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ABSTRACT 

 

Leprosy is an infectious disease caused by Mycobacterium leprae which is a non-

cultivable bacteria. One of the principal goals of leprosy research is to develop 

serological test that will allow identification and early treatment of leprosy patients. 

M. habana is a cultivable non-pathogenic mycobacterium and candidate vaccine 

for leprosy. Several antigens that cross-react between M.leprae and M.habana 

have been shown. The aim of the present study was to identify proteins of M 

habana that reacted by immunoblotting with antibodies in sera samples from 

leprosy patients but not with antibodies in sera from tuberculosis patients (TB) or 

healthy donors (HD). A 28 kDa antigen that specifically reacted with sera from 

leprosy patients was identified. To further characterize this antigen, protein spots in 

two dimensions (2DE) Western blots were aligned with Coomassie blue-stained 

gels and analyzed by mass spectrometry. Two proteins were identified: enoyl- 

coenzyme A hydratase (lipid metabolism) and antigen 85B (Ag85B, 

mycolyltransferase). These proteins represent promising candidates for the design 

of a reliable tool for the serodiagnosis of the infectious form of leprosy. 
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INTRODUCTION 

Intradermal immunization with killed Mycobacterium leprae renders mice immune 

to infection with viable M. leprae (21).This protection is long lasting and systemic. 

However, when other mycobacteria are used to immunize mice against infection 

with viable M. leprae bacilli, they have been shown to be either ineffective (i.e. M. 

vaccae) or to confer only partial protection (i.e. M. bovis BCG) (23). In 1989 M. 

habana TMC 5135 was found to be as effective as M. leprae in protecting mice 

against footpad infection (24). This was surprising since Shepard et al. found that 

among a large panel of mycobacteria tested only M. leprae and BCG were able to 

confer protection (22). 

M. habana was first described following its isolation from 35 cases of pulmonary 

tuberculosis (28), subsequently it has been found to be closely related to the 

species Mycobacterium simiae  serovar 1 and now is known as M. simiae serotype 

1 (15). This cultivable organism protects mice against M. ulcerans challenge and 

offers consistent protection against infection with Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv and indigenous strains of M. tuberculosis (7,8). 

It is not clear which characteristics of M. habana renders it capable of protecting 

mice against infection with M. leprae, particularly in view of the large degree of 

antigenic cross-reactivity found throughout the genus. Previous work showed that 

M. habana and M. leprae share some antigenic epitopes. Using a panel of 

monoclonal antibodies raised against M. leprae Lamb et al. were able to show that 
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the specific 18-kilodalton antigen of M. leprae is also present in M. habana as well 

as the 65KDa antigen (11). More recently Bisht et al. described the purification and 

immunochemical characterization of a major 23 kDa cytosolic protein antigen of the 

vaccine candidate M. habana (4). 

Although a remarkable decrease in world leprosy prevalence (from ∼5.4 million 

patients in 1985 to ∼0.3 million in 2006) (www.who.int/lep/situation/prevalence/en), 

incidence of the disease has remained almost unchanged for the last years. 

Mexico is not the exception and according to official reports the number of new 

cases detected during 2007 was 257 (www.dgepi.salud.gob.mx/boletin/2009/sem4) 

and the majority of reported cases belongs to the multibacillary  form (MB)  

therefore presenting large amount of specific antibodies which may be useful for 

detecting infection or exposure to M. leprae.  

To our knowledge there are only three reports showing antigens in M. habana 

which are recognized by leprosy patient sera (18, 25, 5). In this study we have 

analyzed antigens from M. habana TMC 5135 that specifically reacted with sera 

from leprosy patients (tuberculoid or lepromatous forms) but not with sera from 

healthy house contacts (HHC) and tuberculosis patients (TB). We detected a 28 

KDa antigen that were identified as enoyl coenzyme A hydratase and antigen 85 

(Ag85). These proteins from M. habana could be used to develop serological 

diagnostic test for the infectious form of the disease: lepromatous lepromatosy. 
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MATERIALS AND METHODS. 

 

Mycobacteria. M. habana TMC 5135 was kindly provided by the late Dr. M. J. 

Colston (National institute for Medical Research, Mill Hill, London U.K) and was 

grown under stationary conditions for 2 to 4 weeks in Proskauer and Beck media, 

modified by Youman (PBY) (1).  The cell mass  was then harvested under aseptic 

conditions by centrifugation at 8000g  at 4°C (Sorvall RC5B, DuPont, Newtown, 

CT, USA). 

Soluble extract of Mycobacterium habana (MHSE). Briefly, a soluble extract 

was prepared as follows: cells were washed in saline. This suspension was 

sonicated individually at 100 W for 15 min (1 min bursts with 1-min rests) on ice 

water bath using a Branson sonicator (Branson, Shelton, CT, USA). Extract was 

centrifuged at 10,000 x g at 4°C for 10 min to obtain cell free supernatant. Protein 

concentration was determined according to Lowry et al. (14). 

Serum samples.  

Sera of active leprosy and active tuberculosis patients were taken at regional 

medical centers of the Mexican Ministry of Health (SSA) after signing an informed 

consent letter.  Sera from household contacts from Colombian leprosy patients 

were also included.  
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Active leprosy patients were classified, according to the Ridley-Jopling criteria (19), 

prior to collection of sera. 129 serum samples were collected from leprosy patients 

[11 tuberculoid (TT), 96 from lepromatous (LL) and 22 from indeterminate forms of 

leprosy]. 66 sera from household contacts (HC) from Colombian leprosy patients, 

23 from patients with active pulmonary tuberculosis (TB) (culture positive) and 33 

from healthy donors (HD) were also used. 

Polyacrilamide gel electrophoresis (PAGE) and Western blot (WB). Soluble 

extracts were separated by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis (SDS-PAGE) under reducing conditions on a 10% or a 13.5% gel, 

as described by Laemmli, (10). The proteins were blotted overnight onto a 

nitrocellulose membrane pore size 0.22 µm (Schleicher & Schuell, Inc. New 

Hampshire, USA) in a Tris-glycine methanol buffer as described by Towbin et al. 

(27). Membranes were washed in phosphate buffered saline (PBS) (Sigma, St. 

Louis, MO, USA) for 10 min, and then blocked at room temperature for 30 min with 

2% skimmed milk in PBS with 0.05% Tween 20 (PBS-T). Blocked membranes 

were probed with human sera diluted 1:100 in 1% skimmed milk in PBS-T (PBS-

TM) at 4°C for 16 h, and then washed twice with PBS-T. Membranes were 

incubated with a horseradish peroxidase (HRP)-conjugate anti-human 

immunoglobulin (IgG) (DAKO Corporation, Carpintaria, CA, USA), diluted 1:3,000 

in PBS-TM, at 37°C for 1h. After washing twice with PBS-T and once with PBS, 

membranes were developed with 3-amino-9-ethyl-carbazolone (Sigma). The 

molecular weight of each band was calculated by comparison with “rainbow 



8 

 

markers” (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) which were previously included in the gels 

and transferred. 

Two-Dimensional Polyacrylamide Gel Electrophoresis (2-DE). 

The isoelectric focusing was carried out according to Xolalpa et al with minor 

modifications (30). Briefly, the soluble extract was first desalted in a Sephadex G25 

column (NAP-10 column, GE Healthcare, Pittsburgh, PA, USA), then were 

concentrated by ultrafiltration and requantified by a microtiter plate Bradford assay 

(Bio-Rad). The protein pellet was resuspended and adjusted to 130µg with 

rehydration buffer (8 M urea, 2mM thiourea, 2% CHAPS, 0.5% of IPG buffer pH 4-

7, and 2.8% DTT). The sample was used to rehydrate 7cm immobilized pH 4-7 

linear gradient strips (Immobiline DryStrips, GE Healthcare) at room temperature 

(RT) for 16 h, following the manufacturer’s instructions. 

The electrofocusing program with the Ettan IPGphor III Electrophoresis Unit (GE 

Healthcare) involved 100V for 1h, 300V for 1h, 1000V for 0.5h and 5000V for 5h. 

After focusing, the strips were equilibrated for 10 min in equilibrium buffer (6 M 

urea, 2% SDS, 75 mM Tris-HCl, pH 8.8, 30% glycerol), and re-equilibrated with 

5ml of equilibrium buffer containing 250 mg of DTT for 10 min. Finally they were 

incubated with 5 ml of equilibrium buffer with 125 mg of iodoacetamide for 10 min.  

The strips were overlaid onto 10% SDS polyacrylamide gels, and after 

electrophoresis, proteins were stained with Coomassie Brilliant Blue R-250 and 
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used to perform mass spectrometry (MS) or transferred to Immobilon-P PVDF 

membranes (Millipore Co., Bedford, MA, USA) and used in immunoblotting assays. 

Membranes with transferred protein were incubated in methanol at room 

temperature for 5 min and rinse with PBS-T for 1h after membranes were probed 

with human sera diluted 1:200 in PBS-TM, at 4°C for 16 h. Membranes were rinsed 

with PBS-T and PBS and were incubated with a horseradish peroxidase (HRP) 

conjugate anti-human IgG (Invitrogen-Zymed Carlsbad, CA, USA) diluted 1:2000 in 

PBS-TM, at 37°C for 1h. After incubation membranes were rinsed with PBS-T and 

finally with PBS. Spots were developed with 3,3-diaminobenzidine in acetate buffer 

and 30% hydrogen peroxide diluited 1: 1000.  

Tandem Mass Spectrometry (LC/ESI-MS/MS).  

Antigen spots in Western blot were matched with the corresponding protein spots 

in the Coomassie stained gel and were considered for MS analysis. The protein 

spots were carefully excised from the 2-DE gel, digested with modified porcine 

trypsin (Promega, Madison, WI) and extracted as previously described Bienvenut 

et al. (3). The volume of the extracts was reduced by evaporation in a vacuum 

centrifuge at RT and then adjusted to 20 µL with 1% formic acid. MS analysis was 

carried out on a 3200 Q TRAP hybrid tandem mass spectrometer (Applied 

Biosystems/MDS Sciex, Concord, ON, Canada), equipped with a nano 

electrospray ion source (NanoSpray II) and a MicroIonSpray II head. The 

instrument was coupled on-line to a nano Acquity Ultra Performance LC system 

(Waters Corporations, Milford, MA). Mass calibration of the hybrid triple quadrupole 
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linear ion trap spectrometer was done with polypropylene glycol standard solutions. 

The instrument was then tuned and tested using [Glu1]-fibrinopeptide B (Sigma). 

Samples were desalted by injection onto a Symmetry C18 UPLC trapping column 

(5 µm, 180 µm × 20 mm, Waters Corporations) and washed with 0.1% formic acid 

in 100% MilliQ water at a flow rate of 15µL/min. 

After 3 min, the trap column was switched in-line with the analytical column. 

Peptides were separated on a BEH, C18 UPLC column (1.7 µm, 75 µm × 100 mm, 

Waters Corporations) equilibrated with 2% acetonitrile, 0.1% formic acid, using a 

linear gradient of 2-70% acetonitrile, 0.1% formic acid over a 60 min period, at a 

flow rate of 0.25 µL/min. Spectra were acquired in automated mode using 

Information Dependent Acquisition (IDA). Precursor ions were selected in Q1 using 

the enhanced MS mode (EMS) as a survey scan. The scan range for EMS was set 

at m/z 400-1500 and 4000 amu/s, with an ion spray voltage of +2.2 kV applied to a 

Picotip emitter FS150- 20-10-N (New Objective, Woburn, MA). The interface heater 

for desolvation was held at 150°C. The survey scan was followed by an enhanced 

resolution scan (ER) of the three most intense ions at the low speed of 250 

amu/sec over a narrow (30 amu) mass range to determine the ion charge states. 

Two enhanced product ion scans (EPI) of the three most intense peptide signals 

were performed at 4000 amu/s. The precursor ions were fragmented by 

collisionally activated dissociation (CAD) in the Q2 collision cell. Collision voltages 

were automatically adjusted based the ion charge state and mass using rolling 

collision energy. Generated fragments ions were captured and their masses 

analyzed in the Q3 linear ion trap. 
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Data interpretation and protein identification were performed with the MS/MS 

spectra data sets using the MASCOT search algorithm (Version 1.6b9, Matrix 

Science, London, U.K., available at http://www.matrixscience.com). Searches were 

conducted using the Actinobateria subset of the National Center for Biotechnology 

Information nonredundant database (NCBInr, http://www.ncbi.nih.gov). Trypsin was 

used as the specific protease, and one missed cleavage was allowed with 

tolerances of 0.5 Da for the precursor and 0.3 Da for the fragment ion masses. A 

protein “hit” was accepted as a valid identification when at least one MS/MS 

spectrum matched at 95% confidence level (p < 0.05). Protein identifications based 

on a single peptide required a matching probability of >95% and were manually 

verified. 
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RESULTS 

Antibody response to Mycobacterium habana proteins in leprosy patients. 

The humoral reactivity to soluble extracts of M. habana was assessed by Western 

Blotting. This was done using serum samples from LL (n=25) and TT (n=4) leprosy 

patients, pulmonary TB patients (n=13) and HD (n=13). All the samples were 

diluted 1:100. Reactivity to MHSE antigens in leprosy patient samples are shown in 

figure 1. Patients with the LL form of the disease (either nodular or diffuse) 

recognized an immunodominant protein with a molecular weight (mol wt) of 28 

kDa. Sera from TT patients did not show antibodies against these antigens. Neither 

the sera from the TB patients or HD showed any antibodies to 28kDa antigens 

(figure 1). 

In 10% gels the 28 kDa proteins of M. habana is revealed as one single band but in 

a 13.5% gel we were able to define two bands when using a pool of LL sera (L) 

(figure 2A). 

Seropositivity rates of leprosy patients, TB patients, HC and HD. To evaluate 

the sensitivity and specificity to the 28kDa MHSE antigen, the number of sera 

samples from different groups was increased: 129 from leprosy patients (n=96 LL, 

11 TT, 22 indeterminate forms), 23 from TB patients, 26 from HD and 66 samples 

from household contacts (HC) were included.  

83% of the LL samples showed positive response to the 28 kDa antigens from M. 

habana while samples from TT and indeterminate form of leprosy showed 43% and 

41% of sensitivity respectively. Immunoblotting of HC sera revealed the positive 
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immune response against these antigens only in 2 of the 66 samples (3%) (figure 

2B). 

The specificity of this test was considered 100% because serum from HD or TB 

patients did not showed any reactivity against the 28 kDa doublet. 

Identification of M. habana antigens that are recognized by antibodies in sera 

from lepromatous leprosy patients 

Direct identification of antigens from 1-dimensional SDS-PAGE gels is not possible 

because of the complexity of the protein mixtures. We separated the proteins of 

MHSE by 2-DE and transferred onto PVDF membranes for Western blot analyses. 

These membranes were prepared to be individually probed with the sera of three 

LL patients. As controls sera from TB patients and HD were also tested.  

With the LL sera, antigen spots were detected and these proteins were not 

detectable with sera of TB patients or sera of HD (Figure 3A). 

The identified spots are indicated with arrows and numbered in the Western blot 

(figure 3A) and correspond to the spots that could be seen in the Coomassie blue 

stained gel (figure 3B). The protein spots corresponding to the assigned antigens 

were excised from the gel, destained and subjected to digestion with trypsin. The 

resulting tryptic fragments were analyzed by tandem mass spectrometry with 

MASCOT software. All searches were BLAST analyzed with non-redundant NCBI 

library database comprising annoted proteins of Actinobacterias complex due to 

Mycobacterium habana genome is not available. 



14 

 

Two proteins were identified for the three spots and these corresponded to enoyl- 

coenzyme A (CoA) hydratase and antigen 85B (Ag85B), the results are listed in 

table 1. Both antigens were in the pH range of 5.2-5.6 and the theorical and 

experimental mol wt were similar for enoyl-CoA. In contrast differences were 

observed between the experimental and theoretical mol wt in Ag85B.  
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DISCUSSION 

 

In this work we described two M. habana proteins with a mol wt of 28 kDa which 

induce a potent humoral immune response in leprosy patients. These 

immunodominant antigens were recognized by 83% of LL sera tested and 40 % of 

TT and I cases. It was remarkable that neither active TB patients nor healthy 

individuals showed antibodies against these antigens. However, 3 % of healthy 

leprosy house contacts (HC) showed a positive reaction. This figure of 3 % is 

similar to that of contacts that may develop active disease. 

In a previous report M. habana was used to detect M. leprae cross reactive 

antibodies in the sera of leprosy patients (18). This cross reactivity was confirmed 

when M. habana sonicates used to detect leprosy cases showed a better 

performance that M. leprae sonicate or M. leprae phenolic glycolipid-I (PGL-1), 

increasing the number of cases that were detected (25).  

Others authors showed that the M. habana 18 kDa protein has a cross reactive 

epitope shared with M. leprae 18 kDa that is not present in M. tuberculosis. These 

findings together with our results indicate that M. habana contains several cross 

reactive epitopes with M. leprae which are not shared with M. tuberculosis (11). 

The two M. habana antigens described here, enoyl-CoA hydratase and Ag85B had 

an expected mol wt of 28 kDa. Enoyl-CoA hydratase was identified in more than 

one spot, and indication of the likely presence of isoforms within the preparation. In 
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the case of Ag85B there was a discrepancy between the expected molecular mass 

(34 kDa) and the actual one observed in the gel (28 kDa). This could be explained 

due to the fact that M. habana Ag85B could be smaller than M. leprae Ag85B or 

that the latter could have post-translation modification that could contribute to a 

larger mol wt. 

Enoyl-CoA hydratase is a key protein in the biosynthesis of fatty acids. In 

mycobacteria, this enzyme is involved in the biosynthesis of major and essential 

lipids like mycolic acids. Sequence analysis predicted that these enzymes are 

synthesized as intracellular proteins and belong to the hydratase/isomerase 

superfamily (20, 26). 

According with ours results enoyl-CoA could be considered as a candidate antigen 

for serodiagnosis of leprosy. This is not the first time that this molecule is being 

proposed as and useful antigen for detection of M. leprae antibodies in the sera of 

leprosy patients. Having access to the complete genome sequences of M. leprae, 

M. tuberculosis complex (principal members) and four environmental 

mycobacteria, Aráoz et al. used comparative genomic to establish a list of 

candidate M. leprae antigens that could ultimately serve as the basis for an 

immunodiagnostic test for leprosy (2). Twelve genes from M. leprae were cloned 

and purified, and the immunogenicity of each recombinant protein was then 

investigated in leprosy patients by measuring the reactivity of circulating antibody 

and gamma-interferon (IFN-γ) production. 



17 

 

Remarkably only two proteins showed marked humoral responses, one of them 

was the enoyl-CoA hydratase (ML2498), this protein is present in M. leprae with 

orthologues in others organisms besides mycobacteria (2). In this study we have 

shown for the first time that M. habana enoyl-CoA is recognized by antibodies in 

sera from leprosy patients.  

Ag85B is a protein antigen secreted by live mycobacteria and plays and important 

role in humoral and cellular immune responses (12, 13, 17). This protein family is 

conformed by three members: 85A, 85B and 85C with molecular masses of 32, 30 

and 33 kDa respectively, each encoded by three distinct genes (29). 

Since M. bovis Ag85 complex presents high homology with the same M. leprae 

complex, these antigens have been used to analyze T cell responses in leprosy 

(12, 13, 16). Moreover, quantification of antibody responses in leprosy sera against 

each member of the M. bovis Ag85 complex showed that Ag85B was recognized 

by 64% of LL but not by control sera. These results suggest that M. bovis Ag85B 

contains one or several epitopes specifically recognized by sera of LL patients (6).  

In conclusion, M. habana enoyl-CoA hydratase and Ag85B may be used to 

develop serological diagnostic tests for the infectious form of leprosy. This is 

particularly relevant since M. leprae can not be grown in vitro. The fact that M. 

habana TMC 5135 is an in vitro cultivable mycobacterium and that both identified 

antigens are recognized in their native form, make them attractive candidates for 

the developement of serological tests, which so far have proven to be the easiest 

and cheapest diagnostic tool for infectious diseases.  
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Currently M. leprae phenolic glycolipidic (PGL-I) is used as an specific antigen for 

leprosy serodiagnosis, but in practice, its sensitivity and specificity are not as high 

as expected. Previous studies reported that the detection rate for multibacillary 

(MB) and paucibacillary (PB) patients were 57% and 20% respectively (Kai et al, 

2008). Certainly using this already available test (i.e. PGL-I) together with the 

detection of antibodies against the M. habana antigens described here could 

increase the overall sensitivity of these antigens, increasing in turn the detection of 

leprosy cases. 
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Figure 1. Western blot analyses of M. habana soluble extract in 10% PAGE with 

sera from: leprosy patients (LLn=nodular), (LLd=diffuse), (TT=tuberculoid), active 

tuberculosis patients (TB) or healthy donors (HD) (dilution 1:100). Goat anti human 

IgG HRP conjugate was used as the second antibody. 
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Figure 2.  Western blot analyses of M. habana soluble extract in 13.5% PAGE 

using a pool of sera from healthy individuals (HD), active pulmonary tuberculosis 

patients (TB) or leprosy patients (LL) (A). Sensitivity percentages of antibody 

responses against the 28 kDa of M. habana analyzed by Western blot. Bars show 
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percentages of leprosy patients (LL; TT, I), active tuberculosis patients (TB) and 

house-hold contacts of leprosy patients (HC) (B). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Identification of M. habana antigens detected by sera of lepromatous 

leprosy patients (LL). MHSE was separated with an isoelectric focusing pH range 

of 4-7 and then separated in a 10 % SDS-PAGE. Proteins were  blotted onto PVDF 

membranes and probed with the sera of one of the following:  active lepromatous 
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leprosy patient (LL), active tuberculosis  patient (TB) or a healthy donor (HD). Sera 

dilutions were 1:200. Goat anti total human IgG HRP-conjugate was used as the 

second antibody. The arrows indicate the antigens that were recognized by the LL 

patient (A). Results are representative of three independent experiments using 

three different set of sera. The protein spots that could be assigned to antigen 

spots visualized in the Western blot of the LL patient (arrows in A) were excised 

from the gel and treated with trypsin (arrows in B). The resulting fragments were 

analyzed by mass spectrofotometry to identify the antigens (B). 
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Table 1. Antigens recognized by sera from LL patients and identified by 

immunoblot 

Spot  

# 

 

Protein name 

(Acc. number) 

Exp/theo 

mol wt 

(kDa) 

Exp/theo 

pI 

Mowse 

score 

Matched 

peptides 

Sequence 
coverage % 

 

1 

 

enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 
kansasii ATCC 
12478] 

gi|240170297 

 

28/27.22 

 

5.25/ 
5.22 

 

98 

 

4 

 

17 

1 RecName: 
Full=Antigen 85-A; 
AltName: 
Full=Antigen 85 
complex A; 
Short=85A; 
Short=Ag85A; 
AltName: 
Full=Fibronectin-
binding protein  

gi|13431271 

28/35.62 5.25/7.66  70 1 5 

1 85-B antigen 
[Mycobacterium 
leprae] 

gi|44381 

28/34.97 5.25/5.17 59 1 6 

1 RecName: 
Full=Antigen 85-B; 
AltName: 
Full=Antigen 85 
complex b; 
Short=85B; 
Short=Ag85B; 
AltName: Full= 

28/34.88 5.25/5.33 53 1 5 
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Extracellular alpha-
antigen 

gi|728748 

2 enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 
kansasii ATCC 
12478] 

gi|240170297 

28/27.2 5.33/5.35 101 7 29 

2 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 

28/34.9 5.33/5.35 57 5 19 

3 enoyl-CoA hydratase 
[Mycobacterium 
kansasii ATCC 
12478] 

gi|240170297 

28/27.2 5.6/5.22 124 8 30 

3 RecName: 
Full=Antigen 85-B; 
AltName: 
Full=Antigen 85 
complex B; 
Short=85B; 
Short=Ag85B; 
AltName: 
Full=Extracellular 
alpha-antigen; 

28/34.9 5.6/5.33 56 4 17 
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AltName: 
Full=Fibronectin-
binding protein B; 
AltName: 
Full=Mycolyl 
transferase 85B; 
Flags: Precursor 

gi|728748 
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ESUMEN R

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica cuyo agente causal es Mycobacterium leprae, 
afecta piel y nervios periféricos, y puede presentar un amplio margen de manifestaciones 

acterias permitirá diseñar dispositivos de uso diagnóstico 

pruebas serológicas a través de 

se sometieron a un proceso de selección con base en lo reportado en la 

otencialmente útiles para el desarrollo de herramientas 

clínicas. En varios casos puede ser confundida como una patología diferente y el diagnóstico 
clínico es posible sólo cuando existen síntomas expresados, que posicionan a la lepra como la 
enfermedad contagiosa con más casos de discapacidades físicas permanentes. Se ha 
observado que existen moléculas que son compartidas entre M. habana con M. tuberculosis y 
con M. leprae, en donde antígenos de  M. habana tienen potencial uso en el diagnóstico por 
reactividad cruzada para M. leprae. 

Así, la selección adecuada de moléculas derivadas de M. leprae y M. habana que no tengan 
reactividad cruzada con otras micob
con alto grado de sensibilidad y especificidad para detección de lepra. El objetivo del presente 
trabajo fue estudiar el perfil de reconocimiento antigénico de pacientes mexicanos con lepra 
usando diversas secuencias génicas y proteicas de M. leprae y M. habana que permitan diseñar 
una herramienta útil para el diagnóstico de esta enfermedad. 

Utilizando diversas muestras de sueros provenientes de individuos con lepra multibacilar, 
paucibacilar, tuberculosis y controles sanos se realizaron 
Western blot y ELISA utilizando diversos antígenos derivados de M. leprae; se observó que las 
proteínas recombinantes CFP-10 y GroES tienen un alto grado de especificidad para pacientes 
con lepra, además de que las moléculas que muestran la mejor relación entre alto porcentaje de 
reconocimiento de sueros de lepra y bajo porcentaje de reconocimiento en sueros control fue 
para las proteínas Ag85B y MMP-II. Por otro lado al utilizar el extracto soluble de M. habana se 
describió que el doblete de 28/30 KDa de éste fue reconocido con un alto grado de 
especificidad por sueros multibacilares por lo que podría ser de utilidad para el diagnóstico de 
lepra. 

Como una herramienta adicional en el diagnóstico de lepra, a nivel de genes y proteínas, 
diversas secuencias 
literatura y con los resultados de los ensayos serológicos previos, se utilizaron diversas 
herramientas bioinformáticas como, genomic BLAST, VaxiJen v.2.0. y la plataforma NERVE, en 
donde diferentes secuencias de M. leprae se compararon a través de alineamientos con los 
genomas de 16 micobacterias; las selecciones se hicieron en función del menor número de 
secuencias homólogas encontradas. 

Se seleccionaron las proteínas ML0008, ML0049, ML0126, ML0333, ML0447, ML1057, 
ML2028, ML2038 y ML2567 como p
diagnósticas de lepra; y finalmente fueron usadas las secuencias de los genes ML0008, 
ML0049 y ML0126 para el diseño de una PCR múltiplex, la cual resulto ser eficiente en la 
detección de muestras de DNA de M. leprae de manera específica y sensible. 

 



Amador Molina Juan Carlos VIII 

 

 

ABSTRACT 

Leprosy is a c
peripheral nerves, and may ha

hronic infectious disease whose causative agent is M. leprae, affects skin and 
ve a wide range of clinical manifestations. In several cases it may 

ossible to design devices for diagnostic use with high 

ISA using 

itted to a selection process based on reports in the literature and the 

nt of diagnostic tools for leprosy, and were 

be mistaken as a different pathology and clinical diagnosis is possible only when symptoms are 
expressed, which position leprosy as a contagious disease with more cases of permanent 
physical disabilities. It was noted that there are molecules that are shared between M. habana 
between M. tuberculosis and M. leprae, where antigens of M. habana have potential use in 
cross-reactive M. leprae diagnostic.  

Thus, the proper selection of molecules derived from M. leprae and M. habana with no cross 
reactivity with other mycobacteria p
sensitivity and specificity for detection of leprosy. The aim of this work was to study the antigenic 
recognition profile of Mexican patients with leprosy using different gene and protein sequences 
of M. leprae and M. habana, for design a useful tool for the diagnosis of this disease. 

Using different samples of sera from individuals with multibacillary and paucibacillary leprosy, 
tuberculosis and healthy controls were tested serologically by Western blot and EL
various antigens derived from M. leprae was observed that the recombinant proteins CFP-10 
and GroES have a high degree of specificity for leprosy patients, in addition to the molecules 
that show the best compromise between high rate of recognition of leprosy sera and low 
recognition rate in sera control was to Ag85B protein and MMP-II. On the other hand when using 
the soluble extract of M. habana was described a protein doublet of 28/30 kDa, which was 
recognized with high degree of specificity for multibacillary sera, could therefore be useful for the 
diagnosis of leprosy. 

As an additional tool in the diagnosis of leprosy, at the level of genes and proteins, different 
sequences were subm
results of previous serological tests, we used various bioinformatics tools as , genomic BLAST, 
VaxiJen v.2.0., NERVE platform, where different sequences of M. leprae were compared 
through alignments with the genomes of 16 mycobacteria, the selections were made based on 
the least number of homologous sequences found.  

We selected proteins ML0008, ML0049, ML0126, ML0333, ML0447, ML1057, ML2028, ML2038 
and ML2567 as potentially useful for the developme
finally used the sequences of the genes ML0008, ML0049 and ML0126 for design a multiplex 
PCR, which proved to be efficient in the detection of DNA samples from M. leprae in a specific 
and sensitive manner. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1.  Lepra: generalidades 

La lepra es una enfermedad crónica degenerativa cuyo agente causal es 

Mycobacterium leprae; de manera general, se puede presentar y clasificar como dos  

tipos de patologías diferentes. La primera es una infección micobacteriana crónica 

donde se observa un amplio intervalo en la respuesta inmune celular en humanos, y la 

segunda es una neuropatía periférica que se inicia con la infección y es acompañada de 

varios eventos inflamatorios locales. El curso y secuelas de la lepra a menudo se 

prolongan por años antes de curar la infección, lo que puede tener serias 

consecuencias físicas, sociales y psicológicas en el afectado (Scollard et al., 2006). Las 

diferencias individuales en la respuesta inmune del hospedero contra el bacilo, son 

responsables del espectro de los fenotipos clínicos clasificados como formas 

tuberculoide (TT) y lepromatosa (LL) según la clasificación de Ridley y Joplin (1966).  

Dentro de la enfermedad existe una correlación inversa entre el índice bacteriano y la 

inmunidad mediada por células (Ridley y Jopling, 1966; Britton y Lockwood, 2004). Los 

casos ubicados en el polo tuberculoide muestran una marcada respuesta inmune 

mediada por células (Th1) en piel y nervios, observándose un tipo de hipersensibilidad 

tardía hacía los antígenos de M. leprae. A pesar de que hay un limitado número de 

bacilos y lesiones, la fuerte respuesta inmunológica es la responsable del daño en 

nervios periféricos. Para el polo lepromatoso, los pacientes exhiben una respuesta 

celular anérgica específica para los antígenos de la micobacteria, asociada con  una 

respuesta inmune Th2 y una carga micobacteriana elevada en piel y nervios (Gulia et 

al., 2010). 

En la mayoría de los pacientes se suelen presentar las fases intermedias entre los 

polos de la enfermedad, que comprenden a la lepra limítrofe tuberculoide (BT), limítrofe 

(BB) y limítrofe lepromatosa (BL) (Scollard et al., 2006; Gulia et al., 2010); en donde 
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estos individuos presentan fenotipos clínicos e histológicos intermedios resultado de 

estadios inmunológicos inestables (Alter et al., 2008). 

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha diseñado un sistema de 

clasificación que tiene como propósito proporcionar quimioterapia en la práctica de 

campo (Aráoz et al., 2006); la clasificación dicotómica propuesta por la OMS se basa en 

el número de lesiones cutáneas y compromiso de troncos nerviosos; cinco o menos 

lesiones cutáneas con uno o menos troncos nerviosos comprometidos para pacientes 

paucibacilares (PB), y más de cinco lesiones cutáneas con el compromiso de al menos 

2 troncos nerviosos para pacientes multibacilares (MB). En ambos casos las 

implicaciones en nervios periféricos dan como resultado patrones característicos de 

discapacidad  (World Health Organization, 2006); adicionalmente se suele considerar la 

carga bacilar negativa o muy escasa para el primer grupo de pacientes y positiva para 

el segundo grupo. Es posible, con ciertas restricciones, conciliar los esquemas de 

clasificación de Ridley-Joplin y el de la OMS (figura 1); las formas tuberculoide y 

limítrofe tuberculoide son equivalentes a las paucibacilares, y las formas limítrofe, 

limítrofe lepromatosa y lepromatosa a las multibacilares (Britton y Lockwood, 2004; Alter 

et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la clasificación para la lepra de la OMS y de Ridley-Jopling.. 
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Debido a la diversa sintomatología de la lepra, en varios casos puede ser confundida 

como una patología diferente. El diagnóstico clínico con frecuencia es tardío debido a 

que es difícil identificar las causas inmediatas y los factores que contribuyen al 

desarrollo de la enfermedad. Adicionalmente, el diagnóstico clínico es posible sólo 

cuando existen síntomas, lesiones y daño en los tejidos implicados (Ottenhoff, 1994), 

posicionando a la lepra como la enfermedad contagiosa con más casos de 

discapacidades físicas permanentes (World Health Organization, 2006).  

En cuanto al diagnóstico, el estándar de oro para la detección de la lepra es el examen 

patológico de una biopsia de piel procedente de una lesión activa y avanzada, la cual se 

fija en regulador neutro de formalina y es embebida en parafina. (Scollard et al., 2006), 

este método resulta laborioso y tiene varios inconvenientes operacionales; otra 

alternativa son los inmunoensayos como Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA), muchos de ellos enfocados a la detección del glicolípido fenólico 1 (PGL-1) 

que es específico de M. leprae ya que su residuo terminal 3,6-di-O-metil glucosa no ha 

sido encontrado en alguna otra molécula natural (Rees y Young, 1994); aunque cabe 

mencionar que existen reportes que señalan reactividad cruzada con antígenos de 

leishmania (Sinha et al., 2010). El PGL-1 ha sido implicado como mecanismo de 

defensa de M. leprae, a través de la inhibición de la destrucción oxidativa y la 

inactivación de las enzimas lisosómicas del macrófago (Brennan y Barrow, 1980). 

Para el caso de pruebas serológicas de enfermedades infecciosas que generan un gran 

repertorio de anticuerpos heterogéneos, como es el caso de tuberculosis o el caso 

particular de la lepra, se requieren pruebas basadas en el uso de mezclas de antígenos 

(Lyashchenko et al., 2000). 

Actualmente la OMS suministra de forma gratuita el tratamiento de poliquimioterapia 

(PQT) para el control de la lepra, el cual consta de rifampicina, clofazimina y dapsona 

para pacientes multibacilares durante 12 meses, y de rifampicina y clofazimina para 

paucibacilares por 6 meses. Desde 1991, cuando la OMS implementó la iniciativa para 

eliminar la lepra como un problema de salud pública, comenzó a disminuir 
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Dramáticamente la persistencia global de la enfermedad, pero con muy poco impacto 

sobre su incidencia, lo que sugiere la existencia de un reservorio desconocido (Alter et 

al., 2008).  

De acuerdo con los reportes de la OMS, el registro de prevalencia para lepra a inicios 

del 2010 fue de 211,903 casos, mientras que el número de nuevos casos reportados en 

el 2009 fue de 244,796; y la disminución de casos en el periodo de 2006 a 2009 se 

considera modesta respecto a años anteriores (World Health Organization, 2010). 

Adicionalmente, muchos de los países con casos reportados de lepra tienen focos de 

alta endemicidad (World Health Organization, 2007).   

En México se alcanzó la meta de eliminación de la lepra como un problema de salud 

pública, definida por la OMS como menos de 1 caso por cada 10,000 habitantes, en el 

año de 1994 con una tasa de 0.71; pero a pesar de esto cada año se siguen 

presentando nuevos casos y es preciso  continuar con la vigilancia y programas de 

control (Secretaría de Salud, 2008). 

La PQT ha sido muy importante en la disminución de la prevalencia de la enfermedad, 

empero, la incidencia se ha mantenido sin un cambio abrupto, en parte la ausencia de 

pruebas de diagnóstico apropiadas ha contribuido a que la incidencia se mantenga; en 

las últimas dos décadas, el número reportado de nuevos casos se ha mantenido sin 

cambio significativo (Lockwood y Suneetha, 2005), adicionalmente existen datos 

basados en un modelo matemático que muestra la disminución de la incidencia y 

prevalencia de la lepra considerando múltiples factores respecto a la efectividad del 

tratamiento y la prevención, donde se sugiere que la enfermedad permanecerá como un 

problema de salud pública al menos durante varias décadas más (Meima et al., 2004).  

 Actualmente el diagnóstico de rutina para la detección de lepra continúa basado en las 

manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser verificadas y confirmadas por la 

presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en lesiones sospechosas (Spencer et al., 

2005).  
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Se menciona que la PQT y el mejoramiento en las condiciones de vida pueden reducir 

la lepra endémica, pero se deben diseñar nuevas estrategias para la lucha de la 

enfermedad (Burton, 2003). Parte de esas estrategias deben comprender el desarrollo 

de un diagnóstico rápido para la detección de la lepra en sus primeros estadios, lo que 

contribuirá a disminuir la incidencia de la enfermedad  (Spencer et al., 2005).  

Se ha propuesto una estrategia para eliminar la enfermedad, que consiste en la 

detección efectiva de casos, aislamiento de pacientes con lepra y medidas profilácticas 

(Aráoz et al., 2006). La detección temprana de la infección preclínica de M. leprae, la 

cual es la principal fuente de transmisión no identificada, es una prioridad (Geluk y 

Ottenhoff, 2006). El desarrollo y mejoramiento de las herramientas de diagnóstico para 

detectar M. leprae antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas y distinguirla de 

la infección con otras micobacterias como M. tuberculosis y micobacterias ambientales 

representa un objetivo esencial para este fin (Geluk et al., 2005). 

 

1.2. Agente etiológico de la lepra 

M. leprae es una micobacteria intracelular no móvil, no esporulada, microaerofílica, 

ácido alcohol resistente, tiene una forma ligeramente curvada  o recta, sus dimensiones 

oscilan de entre 1-8 µm a 0.2-0.5 µm (Britton y Lockwood, 2004; Ananthanarayan y 

Panikar, 2006). 

El conocimiento de la morfología celular de M. leprae a través del estudio de los 

componentes de la pared celular, ha representado un avance importante en cuanto a la 

comprensión de mecanismos bioquímicos e inmunológicos. Los componentes de la 

pared celular son complejos, de composición similar en todos los microorganismos del 

género Mycobacterium (Daffe et al., 1993). La naturaleza de la pared celular de las 

micobacterias ha sido ampliamente estudiada a través de la manipulación bioquímica y 

genética de cepas cultivables como M. tuberculosis, M. avium, M. smegmatis y M. 

bovis.  
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Estudios bioquímicos han concluido que la pared celular es un complejo de 

peptidoglicana, arabinogalactana y ácidos micólicos (figura 2) (Vissa y Brennan, 2001). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las envolturas celulares de M. leprae. La membrana celular está constituida por 
fosfolípidos (PL) asociados con  lipopolisacáridos como la lipoarabinomanana (LAM) y lipomanana (LM). 
La membrana está envuelta por la pared celular formada por peptidoglicana (zona electrón densa) unida 
de forma covalente a la galactana y ésta a su vez unida a cadenas de arabinana que forman la 
arabinogalactana, la cual forma parte de la zona electrón transparente junto con los ácidos micólicos. Los 
ácidos micólicos están unidos a un extremo de la arabinana. En la pseudocapa lipídica se observa el otro 
extremo de los ácidos micólicos unido con monomicolatos de trealosa (TMM) dimicocerosatos de ftiocerol 
(PDIMs) y glicolípido fenólico 1 (PGL-1). La pared externa conocida también como cápsula está 
conformada principalmente por moléculas de PL, TMM, PDIMs y PGL-1. La pseudocapa lipídica y la 
cápsula forman la zona electrón opaca (Vissa y Brennan, 2001). 

 

El núcleo de la pared celular contiene peptidoglicana compuesta por cadenas 

alternadas de N-acetilglucosamina y N-glicolilmuramato unidos por enlaces peptídicos, 

los cuales están unidos a la capa de galactanos de la arabinogalactana. Tres ramas de 

la arabinana se unen a la galactana formando junto con la capa de peptidoglicana una 
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zona electrónica densa y los ácidos micólicos se unen hacia el extremo terminal de las 

cadenas de arabinana formando una pseudo bicapa lipídica (Vissa y Brennan, 2001).  

La estructura externa de la pared celular de la micobacteria se compone de arreglos 

ricos de ácidos micólicos intercalados con monomicolatos de trehalosa y ácidos 

micoserósicos, además de glicolípidos fenólicos (PGLs). El lípido dominante en la pared 

celular el cual ocasiona una respuesta inmune específica importante hacia M. leprae es 

PGL-1. Estudios sugieren que PGL-1 está involucrado en la interacción de M. leprae 

con la laminina de las células de Schwann, destacando la importancia de esta molécula 

en las interacciones del bacilo con nervios periféricos (Ng et al., 2000). Adicionalmente, 

se ha reportado que una proteína catiónica tipo histona llamada ML-LBP21 también 

participa en el proceso de adhesión de la micobacteria a la superficie de las células de 

Schwann (Marques et al., 2008; Barker, 2006). 

Estudios comparativos de genomas micobacteriales muestran que la mayoría de los 

genes necesarios para construir el polímero de peptidoglicana-arabinogalactana-

micolato está presente en el genoma de M. leprae y proporcionan los mecanismos para 

su construcción (Brennan y Vissa, 2001). 

M. leprae no ha sido cultivado in vitro pero manteniéndose en cultivos axénicos se 

observa un estado metabólico estable por algunas semanas (Truman et al., 2004). La 

propagación de M. leprae se ha restringido a modelos animales principalmente por 

inoculación en el cojinete plantar de ratones (Shepard, 1960) y en el armadillo de nueve 

bandas (Kirchheimer y Storrs, 1971). Las células blanco de esta micobacteria son 

macrófagos y células de Schwann y es la única especie de micobacterias reportada que 

infecta nervios periféricos (Zhang et al., 2005).  

M. leprae es un patógeno considerado de baja virulencia; para contagiarse de lepra se 

necesita convivir con el paciente por años (un contacto íntimo y prolongado) y estar 

genéticamente predispuesto para adquirir la enfermedad.  Hay un factor de resistencia 

natural a la lepra que está presente en más del 90% de la población (Chaudhury et al., 

1994; Gupte et al., 1998); reportes recientes establecen que menos del 1% de la 
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población que entra en contacto con la micobacteria desarrollará la enfermedad (Gulia 

et al., 2010) 

El bacilo se elimina de los enfermos  por la piel, mucosas y lágrimas.  Llega al receptor 

probablemente por vía aérea a la mucosa nasal donde vencidas las barreras naturales, 

se disemina por vía linfática y por vía hematógena (Brennan, 2000). 

La fuente de M. leprae, el portal de entrada y salida, y el modo de transmisión aún 

están bajo investigación. Se ha propuesto que la mucosa nasal es la ruta de entrada y 

salida de M. leprae y en general el contacto directo humano-humano es bien aceptado 

como un modo de transmisión, aunque pueden existir fuentes ambientales y se 

especula de una posible transmisión a través de algún vector (Zhang et al., 2005). 

 

1.3. Aspectos inmunopatológicos de la enfermedad 

Los eventos defensivos del hospedero contra M. leprae, que operan de manera 

inmediata en la infección durante la fase indeterminada, son los aspectos menos 

comprendidos de la inmunología de la lepra. Una respuesta inmune innata efectiva en 

combinación con una baja virulencia del bacilo de la lepra pueden ser la base de la 

resistencia al desarrollo de la enfermedad clínica (Scollard et al., 2006; Gulia et al., 

2010) 

Las células dendríticas (DC) juegan un papel importante en la modulación de la 

respuesta inmune innata temprana hacia M. leprae (Antunes et al., 2002). En el sitio de 

infección por M. leprae y en ausencia de una respuesta inmune adaptativa, las DC 

pueden ser las primeras en tener un encuentro con el bacilo (Scollard et al., 2006). 

Las DC responden ante la infección por M. leprae con la producción local de citocinas y 

quimiocinas que regulan procesos inflamatorios e influencian el curso de la inmunidad 

adaptativa mediada por células hacia una respuesta Th1 o Th2. A pesar de que las DC 

son presentadoras efectivas de antígenos de M. leprae, la expresión del complejo 

principal de histocompatibilidad (MHC) clase I y II es regulada negativamente en DC 
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derivadas de monocitos infectadas con el bacilo. Por otro lado, las DC estimuladas por 

antígenos de membrana de M. leprae regulan positivamente la expresión tanto de MHC 

clase I como clase II y CD40 ligando asociado a la producción de interleucina12 (IL-12); 

lo que sugiere que el bacilo vivo puede suprimir la interacción de DC y células T (Maeda 

et al., 2003) 

DC infectadas con M. leprae expresan PGL-1 en la superficie celular; en donde PGL-1 

tiene propiedades inmunosupresoras e interfiere tanto en la respuesta proliferativa 

como en la producción de IFN-γ por células T estimuladas con DC infectadas con M. 

leprae (Hashimoto et al., 2002). Tanto IL-12 e IL-10 son producidas por DC; IL-10 y anti 

IL-12 se han reportado como inhibidores de la respuesta linfoproliferativa seguida de la 

presentación de M. leprae por DC (Santos et al., 2001). Las DC derivadas de monocitos 

se han mostrado como las células presentadoras de antígeno más eficientes; no 

obstante, son susceptibles a ser destruidas por células T citotóxicas CD8+  específicas 

para M. leprae (Kimura et al., 2004).  Altos niveles de DC CD1+  se encuentran en 

lesiones TT en comparación con lesiones LL (Sieling et al., 1999). 

La relación en los patrones de citocinas producidas por linfocitos Th1 y Th2 promueven 

la respuesta inmune celular y humoral, respectivamente (Mosmann et al., 2005). Esta 

diferenciación funcional ha sugerido la hipótesis que explica las diferencias entre las 

respuestas tuberculoide y lepromatosa hacia M. leprae. De manera general se observa 

predominancia en transcritos para IL-2, TNF-α e IFN-γ en lesiones tuberculoides e IL-4 

e IFN-γ  en lesiones lepromatosas (Yamamura et al., 1991; Sieling y Modlin, 1994). 

Células CD4+ aisladas de lesiones TT secretan principalmente IFN-γ, mientras que 

clonas CD4+ de lesiones LL producen predominantemente IL-4 (Sieling et al., 1994) al 

igual que células CD8+ aisladas de pacientes LL (Salgame et al., 1991). Otros estudios 

indican que IL-12 e IL-18 promueven la resistencia hacia M. leprae y están altamente 

expresados en lesiones tuberculoides (Sieling y Modlin, 1994). 
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Los receptores tipo Toll (TLRs) expresados sobre la superficie de los monocitos y 

macrófagos reconocen lipoproteínas micobacterianas (Brightbill et al., 1999). En el caso 

de M. leprae, esto se lleva a cabo principalmente a través del heterodímero TLR2/1, y 

conduce a la diferenciación de monocitos hacia macrófagos y DC (Krutzik et al., 2003, 

2005). 

El perfil de citocinas presentes en las lesiones parecen estar correlacionados con la 

función de los TLRs; Las citocinas tipo Th1  están asociadas con la activación de TLR1 

y TLR2, mientras que las citocinas tipo Th2 están asociadas con inhibición. La 

expresión de TLR1 y TLR2 ha sido encontrada de manera abundante en monocitos y 

DCs en lesiones TT respecto a lesiones LL. Adicionalmente, estudios in vitro muestran 

que lipoproteínas de M. leprae de 19-kDa y 33-kDa pueden activar monocitos y DCs 

derivadas de monocitos a través de TLR2 (Krutzik et al., 2003) 

Otros estudios muestran que las DCs plasmacitoides no están involucradas en la 

respuesta inmune contra M. leprae cuando células FoxP3 positivas están presentes en 

un 95% de casos en inmunohistoquímicas (Massone et al., 2010) 

Trabajos recientes sugieren que el éxito de la infección y sobrevivencia de M. leprae 

puede estar asociado con la capacidad de M. leprae de regular la producción de 

citocinas o guiar las respuestas Th1 o Th2. Otras rutas como la del factor de 

crecimiento tipo insulina pueden estar implicadas (Rodrigues et al., 2010). La formación 

de microesferas lipídicas y la producción de prostaglandina 2 (PGE2) están 

directamente correlacionadas, en donde la respuesta inmune perturbada en la lepra 

puede estar regulada de manera crítica por células esponjosas, en las cuales existe 

síntesis de eicosanoides intracelulares derivados de la inducción de microesferas 

lipídicas por parte de M. leprae (Mattos et al., 2010). 

Las células T tienen un papel esencial en la resistencia hacia la micobacteria, como lo 

sugieren estudios que muestran una prolífica multiplicación de bacilos de M. leprae en 

cojinete plantar de ratones neonatos timectomizados (Rees et al., 1967) y 

congénitamente atímicos (Colston y Hilson, 1976). Resulta interesante resaltar el caso 
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de pacientes LL los cuales no son hospederos inmunocomprometidos, pero que 

muestran una anergia inmunológica asociada específicamente con antígenos de M. 

leprae (Scollard et al., 2006). 

En LL, la destrucción de nervios epidérmicos precede a una neuropatía con pérdida de 

sensibilidad; la afectación en nervios periféricos tiende a ocurrir posteriormente. Existe 

una proliferación bacilar en células de Schwann, la cual causa la degeneración celular y 

conduce a la imposibilidad de regeneración nerviosa (Walker y Lockwood, 2006).  

Los aspectos protectores de la inmunidad mediada por células en pacientes TT están 

ampliamente relacionados con el control de la multiplicación del bacilo dentro del 

organismo; pero implica un daño colateral en tejidos a causa de un proceso inflamatorio 

persistente que origina el deterioro de nervios periféricos (Scollard et al., 2006). En 

donde hay una infiltración fascicular la cual puede causar necrosis caseosa (Lockwood 

et al., 2002).  

 

1.4. Diagnóstico de la lepra 
 

1.4.1. Diagnóstico clínico 

Como ya se ha citado anteriormente, el amplio rango de manifestaciones clínicas e 

histopatológicas de la lepra puede ocasionar que algunas veces no se dictamine el 

diagnóstico correcto; la Secretaria de Salud en su Norma Oficial Mexicana NOM-027-

SSA2-2007 ha establecido varias características para el diagnóstico de lepra a través 

de un estudio clínico, baciloscopía, estudio histopatológico, reacción a la lepromina y 

evaluación de discapacidades (tabla1).  
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Tabla 1. Características citadas por la Secretaría de Salud para el diagnóstico de Lepra. Norma Oficial 
Mexicana NOM-027-SSA2-2007 (Secretaría de Salud, 2009). 

 

CARACTERÍSTICAS TIPO 
LEPROMATOSO 

TIPO 
TUBERCULOIDE 

GRUPO 
INDETERMINADO 

GRUPO DIMORFO 

Evolución Progresiva Regresiva Fase temprana de la 
enfermedad 
Si no se trata, 
evoluciona a los tipos 
lepromatoso o 
tuberculoide 

Forma inestable, 
evoluciona a los 
tipos lepromatoso o 
tuberculoide 

Lesiones cutáneas Placas eritematosas, 
simétricas nódulos o 
infiltración difusa 

Placas asimétricas 
infiltradas, 
eritematosas de 
bordes definidos y 
anestésicas 

Manchas 
hipopigmentadas con 
trastorno de la 
sensibilidad 

Placas 
eritematosas, 
cobrizas, 
nodoedematosas  

Alopecia Cejas, pestañas y 
vello corporal 

No hay En las manchas Puede existir 

Lesiones mucosas Rinitis, ulceración y 
perforación del 
tabique nasal 
(porción 
cartilaginosa) 

No hay No hay Puede haber 
congestión nasal 

Alteraciones 
neuríticas 

Neuritis simétrica, 
trastornos de la 
sensibilidad y 
motores 

Neuritis asimétrica 
retracciones 
musculares 

Trastornos de la 
sensibilidad en las 
manchas y/o 
retracciones 
musculares 

Neuritis, puede 
haber o no 
trastornos de la 
sensibilidad en las 
placas 

Lesiones oculares Puede haber 
nódulos en la 
cornea, iritis, 
iridociclitis 

Pueden existir 
consecutivas a 
lagoftalmos por 
parálisis muscular 

No hay Puede haber 
afección conjuntival 

Estados reaccionales Reacción tipo II o 
reacción leprosa 

No hay No hay Reacción tipo I, 
reacción de reversa 
o de degradación  

Baciloscopia Positiva Multibacilar Negativa 
Paucibacilar 

Negativa Paucibacilar Positiva o negativa 
Multibacilar BB y BL 
Paucibacilar BT 

Histopatología Granuloma 
lepromatoso 
(células de Virchow) 

Granuloma 
tuberculoide (células 
epitelioides y 
gigantes tipo 
Langhans) 

Infiltrado inflamatorio 
inespecífico 

Estructura mixta 
células de Virchow 
y tipo Langhans 

Leprominorreacción Mitsuda negativa Mitsuda positiva Mitsuda positiva o 
negativa 

Mitsuda positiva o 
negativa 

Epidemiología Antecedente de vivir o haber vivido con un enfermo de lepra o en región endémica 
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El estudio clínico, se debe realizar con la metodología dermatológica, la cual consiste 

en establecer la identificación, exploración física completa, exploración de la 

sensibilidad cutánea, interrogatorio y toma de muestras para laboratorio. La 

baciloscopía se debe realizar en todos los casos que se estudien por primera vez y 

consiste en obtener frotis del lóbulo de la oreja y de una lesión cutánea y cuando se 

considere necesario de la mucosa nasal (Secretaría de Salud, 2009). 

 

1.4.2.  Diagnóstico serológico 

Las pruebas serológicas pueden ser fácilmente implementadas bajo las condiciones 

encontradas en países en desarrollo, y son las pruebas mayormente usadas. De ahí 

que los métodos de diagnóstico serológico han sido blancos de muchas 

investigaciones. Desafortunadamente estas pruebas son aplicables principalmente a 

pacientes MB, ya que tienen sensibilidad limitada en pacientes PB (Parkash et al., 

2007). 

La búsqueda y uso de antígenos específicos contra M. leprae es un elemento 

fundamental para el diagnóstico serológico; muchos de esos antígenos son homólogos 

a los de otras micobacterias como M. tuberculosis, lo cual disminuye el potencial de 

estas pruebas. Lo ideal es encontrar antígenos de M. leprae que no tengan homología 

con M. tuberculosis y otras micobacterias (Geluk et al., 2005). 

La molécula principal usada para el diagnóstico serológico por su alta capacidad 

inmunogénica es el glicolípido fenólico-1 (PGL-1), el cual es muy específico y se 

encuentra (detectado mediante anticuerpos) en el 90% de los pacientes MB no 

tratados, aunque sólo en el 40% de los pacientes PB (Britton y Lockwood, 2004). Sin 

embargo, cabe mencionar que las técnicas de diagnóstico actuales, basadas en la 

aparición de síntomas clínicos o de anticuerpos IgM que reconocen el PGL-1, son 

incapaces de identificar la enfermedad en estadios tempranos (Duthie et al., 2007). 
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Se han reportado varias moléculas que potencialmente pueden servir para el 

diagnóstico serológico, basados principalmente en proteínas de superficie y proteínas 

de secreción (ML), Geluk y colaboradores (Geluk et al., 2005) proponen a las proteínas 

de secreción ML0576, ML1989, ML2283 y ML2567 para la detección de M. leprae; así 

mismo Reece (Reece et al., 2006) propone a ML0405 y ML2331 para el diagnóstico de 

lepra.  

Estudios de 12 genes identificados como únicos para M. leprae han permitido predecir 

el contenido de epitopos en el complejo principal de histocompatibilidad (HLA) de 

linfocitos T, relacionados con las proteínas de secreción ML0576, ML1989, ML1990, 

ML2283 y ML2567; las moléculas se proponen para el desarrollo de un diagnóstico 

basado en la respuesta celular con un alto grado de eficacia para pacientes PB, pero 

sin buenos resultados en MB (Geluk y Ottenhoff, 2006). 

En otro estudio de ensayos de respuesta de células mononucleares de sangre 

periférica (PBMC) de pacientes que presentaban lepra, mediante la determinación de 

INF-γ, se reportó que las proteínas recombinantes ML0008, ML0126, ML1057 y 

ML2567 contenían epitopos que podrían incrementar la especificidad en la detección 

(Spencer et al., 2005). 

Adicionalmente se han realizado trabajos con microarreglos proteicos en donde a través 

de proteínas de membrana y pared celular, así como proteínas recombinantes de M. 

leprae en grupos de personas diagnosticadas como LL, BL, BB, BT y TT, se encontró 

un perfil de detección de varias proteínas que se proponen como moléculas 

involucradas de forma importante en la patología; las principales proteínas que 

presentan un patrón alto de detección citados en el estudio son: ML1915, ML0050, 

ML0008, ML0957, ML1877, ML1829, ML0126, ML0396, ML1419 y ML1057; las 

proteínas de membrana MEM3, MEM4, MEM8, MEM10, MEM22, MEM25; y las 

proteínas de pared celular CW2 y CW30 (Groathouse et al., 2006). 

Es importante recalcar que muchas de las moléculas descritas y estudiadas (Tabla 2) 

como candidatos para el diagnóstico de M. leprae pueden dar reacciones cruzadas con 
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antígenos de otras micobacterias, por lo que resulta importante desarrollar pruebas que 

sean lo más específicas posibles para M. leprae.  

El diseño de proteínas recombinantes o péptidos de fusión es un área recientemente 

explorada con fines de diagnóstico para lepra; Duthie y colaboradores (Duthie et al., 

2007) demostraron que la zona geográfica en la que se encuentran los pacientes puede 

influenciar en el tipo de antígenos que reconocen; pero ML0405 y ML2331 son 

reconocidos por sueros de diferentes regiones (Filipinas, Brasil y Japón). Su equipo 

diseñó una proteína de fusión construida a partir de esas dos proteínas llamada LID-1 la 

cual retiene la actividad diagnóstica de los componentes antigénicos, pero con la 

particularidad de que es capaz de diagnosticar lepra 6-8 semanas antes de los 

síntomas clínicos. 

Actualmente existen varias proteínas que tienen un grado significativo de 

inmunogenicidad y que son consideradas como estándares en la detección de 

anticuerpos anti M. leprae en pacientes MB; cabe señalar que existe detección cruzada 

con otros miembros del género micobacteria por lo que no ofrecen una solución fiable 

para el diagnóstico. Entre estas moléculas figuran Ag85B, EFTu, MMP-I, MMP-II, 

GroES, CFP-10 (Spencer et al., 2002; Parkash et al., 2006; Aráoz et al., 2006) 

El diagnóstico serológico de enfermedades infecciosas que genera un gran repertorio 

de anticuerpos policlonales como es el caso de tuberculosis o en el caso particular la 

lepra, requiere pruebas basadas en el uso de mezclas de antígenos. Existen varios 

trabajos en donde se ha optado por utilizar grupos de antígenos para el diagnóstico 

serológico de lepra. Lyashchenko y colaboradores (Lyashchenko et al., 2000) describen 

un método novedoso llamado inmunoensayo de impresión de multi-antígenos (MAPIA) 

para el diagnóstico serológico.  

 

 

 

 



Amador Molina Juan Carlos 16 

 

Tabla 2. Principales moléculas que se han reportado en el desarrollo de métodos diagnósticos para 
Lepra. 

Molécula Generalidades Referencia 

PGL-1  El glicolípido fenólico PGL-1, es usado ampliamente para 
pruebas diagnósticas de M. leprae 

La detección en muestras serológicas de pacientes se 
reporta de un 90% para MB y de tan sólo un 40% para PB. 

(Britton y Lockwood, 
2004) 

ML0576 

ML1989 

ML2283 

ML2567 

 

 

 

 

Proteínas de secreción propuestas para la detección de 
lepra. 

(Geluk et al., 2005) 

ML0405 

ML2331 

 

 

Proteínas de secreción propuestas para la detección de 
lepra. 

(Reece et al., 2006) 

ML0576 

ML1989 

ML1990 

ML2283 

ML2567 

 

Proteínas propuestas para el desarrollo de un diagnóstico 
basado en la respuesta celular; se reporta un alto grado de 
eficacia para pacientes PB 

(Geluk y Ottenhoff, 
2006) 

ML0008 

ML0126 

ML1057 

ML2567 

 

 

Proteínas que contienen en su estructura epitopos 
altamente específicos para la detección de M. leprae 

(Spencer et al., 2005)

ML1915 

ML0050 

ML0008 

ML0957 

ML1877 

ML1829 

ML0126 

ML0396 

ML1419 

ML1057 

Proteínas recombinantes usadas en microarreglos 
propuestos como una herramienta diferencial de 
diagnóstico entre los diferentes tipos de lepra 

(Groathouse et al., 
2006) 
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El ensayo supone la aplicación de antígenos sobre membranas de nitrocelulosa 

mediante micro aerosoles (a manera de impresión sobre la membrana), y en 

comparación con una prueba de ELISA tiene una mayor sensibilidad. Aunque el método 

fue probado en tuberculosis, se ha propuesto que tenga resultados satisfactorios para 

otras enfermedades como es la lepra (Lyashchenko et al., 2000). 

 

1.4.3.  Diagnóstico molecular 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la retrotranscripción acoplada a ésta 

(RT-PCR) son técnicas sensibles para la detección de DNA o RNA micobacteriano 

directamente de muestras clínicas como esputo, lavado bronquial, fluido cerebroespinal, 

fluido de ascitis, pus o biopsias, entre otras. Muchos ensayos de PCR usan secuencias 

conservadas como blancos de amplificación para el diagnóstico de infecciones 

micobacterianas (Bhattacharya et al., 2003) y recientemente la PCR ha sido usada para 

la detección y diferenciación de micobacterias tanto del complejo tuberculosis como no 

tuberculosas (Mokaddas y Ahmad, 2007). 

Uno de los problemas centrales, asociados a la identificación de M. leprae radica en 

que el microorganismo no es cultivable, sumado al incremento en la prevalencia de 

otras infecciones micobacterianas en piel. Actualmente varios ensayos moleculares han 

sido desarrollados para la detección directa de M. leprae en muestras de pacientes. 

Dentro de los principales logros de laboratorio en cuanto al avance del diagnóstico de la 

lepra en los últimos años, ha sido diseñado a partir de los métodos de extracción, 

amplificación e identificación del DNA de M. leprae en especímenes clínicos usando la 

PCR y otras técnicas moleculares; en donde la PCR se ha convertido en la tecnología 

más ampliamente usada en el diagnóstico molecular de enfermedades infeccionsas 

(Muldrew, 2009) o de identificación de organismos en general (Jannes y De Vos, 2006). 

Diferentes genes de M. leprae han sido utilizados en el desarrollo de ensayos de PCR 

para la detección de la micobacteria en muestras biológicas (como sangre, lesiones 
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nerviosas, biopsias, entre otras). Análisis del rRNA 16S utilizando la técnica de la 

transcripción reversa acoplada a la PCR (RT-PCR) ha demostrado ser valiosa para el 

monitoreo de la viabilidad de las micobacterias después del régimen de PQT 

(Kurabachew et al., 1998; Haile y Ryon, 2004).  

La PCR ha presentado nuevos enfoques en la detección e identificación de M. leprae y 

acoplada a otros tipos de análisis ofrece resultados rápidos a partir de muestras 

tomadas directamente de los pacientes (Scollard et al., 2006), lo cual constituye una 

aportación muy importante en el ámbito del  diagnóstico de esta enfermedad. Empero, a 

pesar de que las técnicas moleculares como la PCR son muy eficaces, son de difícil 

implementación y no han sido aprobadas como una prueba de rutina para la lepra 

(Scollard et al., 2006).  

Dentro del diagnóstico molecular, las secuencias de DNA de genes micobacterianos se 

han centrado en aquellos que ofrecen una potencial identificación específica entre 

especies para la mayoría de las micobacterias; algunos de los genes usados son 16S 

rRNA (Kirschner y Böttger, 1998), rpoB (Lee et al., 2003), hsp65 (McNabb et al., 2006), 

secA (Zelazny et al., 2005). Para el caso de M. leprae algunos otros genes usados en el 

desarrollo de ensayos de PCR son hsp18, groEL y ag36; en donde se ha reportado que 

tanto la RT-PCR como la PCR muestran una especificidad de 100% y un rango de 

sensibilidad de entre 34 y 80% en pacientes paucibacilares y mayor al 90% en 

multibacilares  (Scollard et al., 2006).  

Se menciona que ninguna secuencia por si sola ofrece un 100% de sensibilidad y no 

hay ausencia absoluta de resultados falsos positivos; por tanto el desarrollo de métodos 

más eficientes basados en la PCR resulta necesario; en donde la PCR múltiplex 

(PCRm) ha mostrado éxito en la diferenciación de M. tuberculosis y micobacterias no 

tuberculosas (Bhattacharya et al., 2003) 

La PCRm permite la amplificación de diferentes genes simultáneamente y ha sido 

usada para la detección e identificación de micobacterias de manera rutinaria en varios 

laboratorios de diagnóstico (Kim et al., 2004). Sin embargo algunos de los métodos 
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muestran falsos negativos, algunas secuencias como IS6110 no están uniformemente 

presentes en todos los aislados clínicos. A pesar de esto, el desarrollo de sondas de 

DNA se ha mejorado bastante para la identificación de micobacterias (Mokaddas y 

Ahmad, 2007).  

 

1.4.4. Mycobacterium habana en el diagnóstico de lepra 

Como se ha mencionado anteriormente el agente causal de la lepra, M. leprae, es 

sujeto de diversos estudios que buscan encontrar herramientas diagnósticas útiles, que 

permitan entre otras cosas, el diagnóstico temprano de la enfermedad y así prevenir el 

desarrollo de discapacidades severas en los pacientes afectados. Existen varios 

estudios que se enfocan en los antígenos de reactividad cruzada a partir de otras 

micobacterias, los cuales pueden tener un uso potencial en el diagnóstico (Das et al., 

1990; Rambukkana et al., 1992a; Van Vooren et al., 1992) o incluso en el desarrollo de 

vacunas (Singh et al., 1989; Tanghe et al., 2001). 

Desde las observaciones de que diversos antígenos provenientes de M. leprae y M. 

bovis bacilo de Calmette-Guérin (BCG) son capaces de conferir protección en ratones 

contra la infección con M. leprae (Shepard, 1983), se trató de encontrar protección a 

través de la inmunización con diversos antígenos micobacterianos; en el trabajo de 

Singh (Singh et al., 1989) se encontró que existía cierta protección en contra de la 

infección de M. leprae en el cojinete plantar de ratones inmunizados con M. habana 

TMC 5135 muerta, y una respuesta protectora similar se observó contra M. tuberculosis 

H37RV en ratones cuando se usaron proteínas de secreción de M. habana TMC 5135 

(Chaturvedi et al., 1999; Divya Jyothi et al., 2000).  

Estos hallazgos sugieren que existen moléculas de reactividad cruzada que son 

compartidas entre M. habana con M. tuberculosis y entre M. habana con M. leprae 

como el antígeno de 18KDa descrito por Lamb y colaboradores (Lamb et al., 1990), la 

proteína de 64KDa propuesta por Singh y colaboradores (Singh et al., 1995), o el 
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antígeno proteico citosólico de 23KDa descrito por Bisht y colaboradores (Bisht et al., 

1996).  

M. habana es considerado como un sinónimo de Mycobacterium simiae, pero el epíteto 

habana se ha mantenido para colecciones o cepas, en particular porque varias 

investigaciones han sugerido el diseño de una potencial vacuna usando la cepa M. 

habana TMC 5135 para tuberculosis y lepra (Mederos et al., 2006). Sin embargo 

existen antígenos de  M. habana con potencial uso en el diagnóstico por reactividad 

cruzada, pero se conoce muy poco acerca de cuáles de ellos podrían ser útiles. 
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2. HIPÓTESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selección adecuada de moléculas derivadas de M. leprae y M. habana que no 

tengan reactividad cruzada con otras micobacterias permitirá diseñar dispositivos de 

uso diagnóstico con alto grado de sensibilidad y especificidad para detección de lepra 

en población mexicana.  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. GENERAL 

Estudiar el perfil de reconocimiento antigénico de pacientes mexicanos con lepra 

mediante el uso de diversas secuencias génicas y proteicas de M. leprae y M. habana 

que permitan diseñar una herramienta útil para el diagnóstico de esta enfermedad. 

 
3.2. PARTICULARES 

• Obtener e identificar las muestras biológicas. 

• Detectar anticuerpos presentes en las muestras, dirigidos contra antígenos 

preestablecidos de M. leprae. 

• Analizar patrones de reconocimiento antigénico en sueros de pacientes mexicanos 

mediante Western blot y ELISA.  

• Buscar a través de herramientas bioinformáticas secuencias nucleotídicas y 

peptídicas no redundantes en el genoma de M. leprae con posible utilidad 

diagnóstica. 

• Realizar una selección de proteínas de M. habana con homología en M. leprae a 

través de ensayos serológicos mediante Western blot. 

• Seleccionar paneles moleculares que proporcionen el mejor perfil para la detección 

de M. leprae en muestras de sueros. 

• Diseñar un método diagnóstico de lepra con el uso de paneles moleculares 

previamente seleccionados. 

• Determinar la especificidad y sensibilidad de la prueba de diagnóstico diseñada. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

La lepra es una patología que se encuentra posicionada como la enfermedad 

contagiosa con más casos de discapacidades físicas permanentes (World Health 

Organization, 2006); por lo cual la detección efectiva es considerada la medida más 

importante en el control de su incidencia y prevalencia, empero en muchos casos el 

diagnóstico clínico es posible sólo cuando existen síntomas, lesiones y daño en los 

tejidos implicados (Ottenhoff, 1994). El estudio e implementación de estrategias para el 

desarrollo de un método diagnóstico eficaz contribuirán al control de la lepra. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Esquema general de trabajo 
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5.2. Material biológico 

5.2.1. Sueros de pacientes con lepra  

Se utilizaron como muestras biológicas para los diferentes estudios, sueros de 73 

pacientes con lepra MB y 13 con lepra PB con confirmación de diagnóstico de lepra; las 

muestras fueron obtenidas durante los años 2000 al 2007 y se proporcionaron a través 

de la Dra. Mary Fafutis Morris del CUCS de la Universidad de Guadalajara, en conjunto 

con el Instituto de Dermatología de Guadalajara y por el Laboratorio de Inmunología 

Molecular II de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), México D.F.  

 

5.2.2. Sueros de sujetos sin lepra  

Como muestras control se usaron i) 30 sueros no endémicos de pacientes 

diagnosticados con tuberculosis que al momento del diagnóstico no presentaron alguna 

otra enfermedad infecciosa, ii) 23 sueros no endémicos de sujetos sanos; ambos 

grupos proporcionados por el Dr. Patrick Brennan y Dr. John Spencer del Laboratorio 

de Lepra del Departamento de Microbiología, Inmunología y Patología de la Universidad 

Estatal de Colorado, EE.UU.; iii) 14 sueros endémicos de pacientes con tuberculosis, 

sin existencia clínicamente probada de alguna otra enfermedad infecciosa iv) 6 sueros 

endémicos de individuos clínicamente sanos; los últimos dos grupos proporcionados 

por el Laboratorio de Inmunología Molecular de la ENCB-IPN. 

 

5.2.3. Cepa de M. habana 

La cepa usada de M. habana TMC 5135 fue proporcionada a través del laboratorio de 

Inmunología Molecular II de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional, México D.F.  

 

 



Amador Molina Juan Carlos 26 

 

5.2.4. DNA de micobacterias 

Las muestras de DNA usadas en este estudio fueron proporcionadas a través de los 

laboratorios de Inmunología Molecular y de Microbiología Molecular de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, México D.F. y se 

encuentran citados en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Listado de las diferentes micobacterias usadas. Para el desarrollo de los diversos ensayos 
realizados en el presente trabajo se utilizaron 10 diferentes especies de micobacterias. 

Micobacteria 

Mycobacterium leprae  
Mycobacterium simiae  
Mycobacterium tuberculosis  
Mycobacterium celatum 
Mycobacterium chelonae 
Mycobacterium ulcerans 
Mycobacterium smegmatis 
Mycobacterium vaccae 
Mycobacterium marinum 
Mycobacterium microti 

 

5.3. Antígenos de M. leprae 

Los antígenos de M. leprae usados para diferentes ensayos serológicos de este trabajo 

fueron sintetizados y proporcionados por la Universidad Estatal de Colorado a través 

del Dr. Patrick Brennan y Dr. John Spencer, y sirvieron para la determinación inicial de 

patrones de reconocimiento antigénico en sueros de pacientes con lepra. En los 

ensayos de Western Blot se utilizaron seis proteínas recombinantes de M. leprae: factor 

de extensión Tau (EFTu), proteína principal de membrana  I (MMP-I), antígeno 85B 

(Ag85B), proteína principal de membrana  II (MMP-II), la chaperonina GroES y  la 

proteína de 10 KDa del filtrado de cultivo (CFP-10); adicionalmente se usó el antígeno 

citosólico soluble  de M. leprae MLSA. En el caso de las determinaciones mediante 

ELISA se utilizaron la proteína recombinante Ag85B, lipoarabinomanana (LAM) y el 

derivado sintético de PGL-1 acoplado a albumina sérica bovina (NDO-BSA). 
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5.4. Western blot 

Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos seleccionados, presentes en las 

muestras de suero de sujetos incluidos en el estudio se detectaron mediante WB. Los  

antígenos fueron separados mediante electroforesis en geles de poliacrilamida dodecil 

sulfato de amonio (SDS-PAGE) bajo condiciones reductoras (Laemmli, 1970) y 

posteriormente electrotransferidos a membranas de nitrocelulosa de  0.22 µm 

(Whatman; Maidstone, U.K.) en regulador Tris-glicina (Towbin et al., 1979) y se 

prepararon de la siguiente manera: se partió de una solución de 1mg/ml de cada 

antígeno y se hizo una dilución con factor 1:20, obteniendo una concentración final  de 

aproximadamente 8.5 ng/µl; para el extracto citosólico MLSA también se partió de una 

concentración de 1mg/ml y se hizo una dilución 1:20 para tener una concentración final 

de 0.05 µg/µl. Después de la electrotransferencia, las membranas se bloquearon con 

una solución al 1% de albúmina sérica bovina (BSA) en amortiguador de solución salina 

de fosfatos y 0.05% Tween 20  (PBS-T). Al término del bloqueo se lavó y se agregaron 

10 ml de amortiguador con 6µl de anticuerpo primario (suero humano) para tener una 

concentración aproximada de suero de 0.6 µl/ml. Posteriormente, se realizó una 

incubación de 24 h a temperatura ambiente con agitación moderada, y posteriormente 

se agregaron 3 μl del anticuerpo secundario (anti IgG humana acoplado a fosfatasa 

alcalina, Sigma-Aldrich Corp., Missouri, USA). El revelado de la membrana se llevó a 

cabo con el sustrato de la fosfatasa alcalina BCIP/NFT (DAKO corp., California, USA). 

Para el caso de antígenos derivados de M. habana se partió de extractos solubles de 

cultivos de la micobacteria en medio Proskauer-Beck-Youmans (PBY), éstos fueron 

separados mediante SDS/PAGE al 10 y 13%. Las proteínas fueron electrotransferidas 

en membranas de nitrocelulosa y se bloqueó usando leche libre de grasa al 2% en 

PBS. Al término del bloqueo se lavó y agregó suero humano diluido 1:100 en 

amortiguador PBS con leche al 1% por 16h a 4°C; posteriormente se lavó y se agregó 

anticuerpo anti-IgG humana acoplado a peroxidasa (DAKO Corp., California, USA) 

diluido 1:3000 en PBS-T e incubado 1h a temperatura ambiente. El revelado de la 

membrana se realizó con 3-amino-9-ethil-carbazolona. 
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5.5. ELISA 

Complementario a los ensayos realizados mediante WB se detectaron Ab mediante la 

técnica de ELISA usando Ag85b, NDO-BSA y LAM como antígenos. Se prepararon 

soluciones  de cada antígeno con concentraciones finales de 5 µg/100 µl en 

amortiguador de bicarbonato de sodio (pH 9.0) para ser fijados sobre los pozos de 

placas para ELISA; el bloqueo posterior se realizó con BSA/PBS-T y se lavó con PBS-

T. El anticuerpo primario para cada pozo correspondió a 10 diluciones consecutivas con 

factor de dilución 2 para cada antígeno a analizar. Después de realizar lavados se 

procedió a la adición del Ab secundario Anti IgG humana acoplado a fosfatasa alcalina, 

dilución 1:2000 incubándose durante 1h; se realizaron lavados de igual forma y se 

adicionó p-nitrofenil-fosfato (pNPP) hasta el  desarrollo de color y se  leyeron las placas 

a una longitud de onda de 405nm (Spencer et al., 2004). 

 

5.6. Determinación de patrones de  reconocimiento antigénico 

Una vez que se obtuvieron los resultados de las pruebas serológicas para cada 

muestra, se procedió a capturar las imágenes en archivo digital para los ensayos de 

WB y los resultados cuantitativos de las determinaciones por ELISA. Se asignó una 

puntuación arbitraria para cada banda de reconocimiento observada en el WB con base 

en el tamaño e intensidad de éstas, el intervalo fue de +0.5 a +3 donde este último valor 

correspondió a las bandas más notorias. Cada grupo de individuos tuvo un patrón de 

bandas específico dependiente de su estado patológico. En el caso de las pruebas de 

ELISA se determinó el  título de anticuerpos presentes en cada muestra dirigidos contra 

los tres antígenos usados; estos valores cuantitativos se correlacionaron con lo 

observado en los ensayos de WB para tener un patrón de reconocimiento antigénico 

basado en ambas pruebas. 
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5.7. Análisis Bioinformático 

Se realizó un análisis in silico de i) secuencias nucleotídicas o proteicas de M. leprae y 

otras micobacterias, para buscar y comparar los porcentajes de identidad de los genes 

o proteínas usadas y asociarlas con posibles reacciones de reconocimiento cruzado; ii) 

secuencias no redundantes con otras micobacterias que tengan posible utilidad en el 

diagnóstico. 

 

5.7.1. Análisis comparativo de M. leprae y otras micobacterias. 

Las secuencias genómicas y proteicas de M. lepra (Cole et al., 2001) fueron 

consultadas y descargadas a partir del servidor del Centro Nacional para la Información 

en Biotecnología (NCBI) y el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI). Así mismo, se 

llevó a cabo una búsqueda de homología con otras secuencias reportadas con ayuda 

de las herramientas bioinformáticas de BLASTN y BLASTP; adicionalmente se utilizó la 

herramienta de “genomic BLAST” (Cummings et al., 2002) para llevar a cabo la 

comparación con secuencias proteicas seleccionadas de M. leprae con respecto a los 

genomas completos de 16 micobacterias.  

 

5.7.2. Diseño de oligonucleótidos para amplificación de genes por PCR 

Los iniciadores usados en este estudio se encuentran enlistados en la Tabla 2. A partir 

del genoma reportado para M. leprae TN (Cole et al., 2001); fueron tomadas las 

secuencias genómicas correspondientes a cada selección e importadas al programa 

“OligoPerfect Designer”  (Invitrogen - Perfect Primer Design with Invitrogen's 

OligoPerfect™ Designer); para el caso de los genes Ag85B, ESAT-6, ML0008, ML0333, 

ML0447 y ML1057 el diseño se realizó a partir de la secuencia completa del gen; sin 

embargo para los genes MMP-II, ML2567 y ML0126 se optó por considerar 30 pb a 

cada flanco de los dos primeros genes y 20 pb para el gen restante. Adicionalmente al 
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diseño resultante de cada oligonucleótido se Hicieron una serie de modificaciones 

adicionales ya que estos mismos iniciadores se emplearon en otros ensayos. 

 

5.7.3. Determinación del grado de antigenicidad en secuencias proteicas  

Para el caso de análisis del grado de antigenicidad de las secuencias peptídicas 

seleccionadas, fueron usados los programas VaxiJen v2.0 (Doytchinova y Flower) y 

NERVE (Vivona et al).  

 

5.8. Diseño de PCR múltiplex  

Se desarrolló una PCR múltiplex usando los iniciadores para la amplificación de los 

genes ESAT-6, ML0008 y ML0126 correspondientes al genoma de M. leprae y que se 

contrastaron con el DNA de otras micobacterias. Para la medición de la especificidad 

del método se utilizaron un total de 10 cepas de micobacterias de referencia.  Y 

posteriormente se determinó la sensibilidad del método a través de diluciones seriadas 

desde 1 µg/µl hasta 1 fg/µl colocando como molde de DNA 0.5 µl de cada dilución del 

material genético micobacteriano de referencia por cada reacción. Cada 25 µl de 

mezcla de PCR contenían 2.5 µl de regulador de PCR 10X sin MgCl2 (Invitrogen corp., 

California, USA.), 0.75 µl de MgCl2 (Invitrogen corp., California, USA.), 2.5 µl de mezcla 

2mM de cada uno de los cuatro trifosfato desoxinucleósidos (dATP, dCTP, dGTP y 

dTTP), 1 µl de cada oligonucleótido 15 pmol/µl, 0.5 µl de DNA molde, 0.25 µl de la 

enzima Taq polimerasa 2.5 U, y 2.5 µl de agua tipo I. La reacción se llevó a cabo 

usando el termociclador PCR system 9700 (PE Applied Biosystems, California, USA.) 

programándose: 95°C de activación por 4 min; seguido de 30 ciclos de 95°C por 30 seg 

de desnaturalización, 55.6°C por 50 seg de alineamiento y 72°C por 110 seg de 

extensión; finalmente se incubó 5 min a 72°C. Para cada experimento se usaron 

controles negativos sin DNA. 10 µl de cada reacción de amplificación fueron separados 

electroforéticamente en gel de agarosa-1000 (Invitrogen corp., California, USA.) al 1% a 
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100V, teñido con bromuro de etidio y visualizado con luz UV en el fotodocumentador 

Biosens SC 645 (BioJinn Trading Co., China) en busca de bandas de DNA del tamaño 

esperado.  

 

5.9. Clonación de los genes seleccionados en E. coli usando el vector pGEM 

Las secuencias correspondientes a los genes seleccionados fueron clonados en E. coli 

DH5α usando el vector de clonación pGEM mediante el uso del kit pGEM®-T Easy 

Vector Systems (PROMEGA, Wisconsin, USA).  
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Clasificación de los diferentes sueros obtenidos 

Los sueros utilizados para el desarrollo de las diferentes pruebas de este trabajo fueron 

clasificados en función de diversas características, (tabla 4); se presentan 139 sueros 

tomados de hombres y mujeres de diferentes edades en donde se aprecian los 

mayores índices bacilares en pacientes multibacilares (LL y BL) en contraste con 

aquellos que corresponden a la clasificación paucibacilar (BB, BT, TT y LI); las 

muestras de controles no endémicos (CNE) y tuberculosos (TB) usados no tienen 

asignado un índice bacilar semejante al de pacientes con lepra.  

Se consideraron 5 categorías para pacientes diagnosticados con lepra con base en la 

clasificación de Ridley-Joplin, adicionando dos individuos con lepra indeterminada. Se 

tuvieron como controles personas clínicamente sanas no endémicas (CNE) y pacientes 

con tuberculosis (TB). Cabe señalar que la categoría e índice bacilar son parámetros 

que se relacionan directamente con las características clínicas e inmunológicas de la 

patología (Ridley y Jopling, 1966) 

 

6.2. Ensayos de Western blot para muestras de sueros 

Se realizaron ensayos mediante WB para detectar la presencia de anticuerpos (Ab) 

dirigidos contra las 6 proteínas recombinantes EFTu (44 KDa), MMP-I (35 KDa), Ag85B 

(34 KDa), MMP-II (22 KDa), CFP-10 (10 KDa), GroES (10 KDa); y el antígeno soluble 

de M. leprae MLSA. En los resultados representativos de diferentes WB, se pueden 

apreciar diferencias en el tamaño e intensidad de las bandas (figura 3);  la intensidad 

y/o tamaño de éstas está en relación directa con una mayor concentración de 

anticuerpos dirigidos contra el antígeno respectivo.  
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Tabla 4. Características de los diferentes grupos de sueros. Hombres (M), mujeres (F), controles no 
endémicos (CNE), controles con tuberculosos (TB), y no aplica (NA=). 

Categoría 
Número de 

sueros M F Edad: Media e 
intervalo  

Índice bacilar: 
media e intervalo 

LL 65 42 23 53 (15-85) 1.4 (0 - 5) 

BL 8 2 6 53 (33-72) 2.0 (0 - 5) 

BB 6 3 3 52 (35-83) 0.1 (0 - 0.5) 

BT/TT 5 2 3 53 (31-82) 0.2 (0 -1) 

LI 2 2 0 55 (22-41) 0 

CNE 23 7 16 23 (18-25) NA 

TB 30 22 8 41 (21-77) NA 

TOTAL 139 

 
 

Es importante resaltar que aunque exista reconocimiento antigénico no necesariamente 

significa que haya una producción elevada de anticuerpos. Se pueden apreciar en los 

ensayos representativos de diferentes WB (figura 3), que los sueros de pacientes con 

lepra tanto MB como PB tienen un reconocimiento antigénico notable con respecto a 

sueros de pacientes con TB o CNE para los mismos antígenos.  

En función del tamaño e intensidad de las  bandas se estableció una escala arbitraria 

de medición, en donde el valor máximo de 3 (3+) correspondió a las bandas más 

grandes y con mayor intensidad en la detección, en forma decreciente con el mismo 

criterio, se establecieron los valores de 2 (2+), 1 (1+), 0.5 (±) y 0 (-); este último valor se 

asignó a una respuesta negativa. En los patrones antigénicos obtenidos a través de los 

datos numéricos de los sueros utilizados (figura 4), se puede apreciar que existe un 

reconocimiento de todos los grupos de estudio hacia el antígeno de EFTu en donde los 

niveles de detección más altos corresponden a pacientes con lepra MB y PB.  
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Muestras representativas de las categorías de sueros MB, TB y CNE 
 

Figura 3. Western blots representativos del reconocimiento antigénico de moléculas de M. leprae 
utilizando diferentes muestras de suero. 1: EFTu (44 KDa), 2: MMP-I (35 KDa), 3: Ag85B (34 KDa), 4: 
MMP-II (22 KDa), 5: CFP-10 (10 KDa), 6: GroES (10 KDa). Para de cada muestra de suero hay dos 
columnas, la primera contiene a los antígenos mencionados y la segunda a MLSA; columna m  
corresponde al marcador de peso molecular. A) sueros de pacientes con lepra designados como M9, 
M18, Mx26 para MB y M14, Mx47 para PB; B) sueros de pacientes tuberculosos no endémicos con las 
designaciones 206369, 206374, 206378 y 207366; C) sueros de individuos sanos no endémicos 
designados como NC13, NC14, NC15 y NC16. 
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Las proteínas recombinantes MMP-I, Ag85B, MMP-II, CFP-10 y GroES son reconocidas 

pobremente por los sueros de individuos con TB y CNE. Para el caso de MLSA los 

individuos sanos no endémicos casi no mostraron reconocimiento. Es importante hacer 

notar que el Ag85B mostró una respuesta significativamente notable por el grupo de 

pacientes MB, y que GroES sólo fue reconocido por sueros de pacientes con lepra. De 

forma similar CFP-10 tuvo un mejor reconocimiento por individuos MB respecto a PB y 

prácticamente no se observó en los grupos controles. 

Adicionalmente, se calculó el porcentaje de detección para cada grupo, con la finalidad 

de determinar los antígenos que fuesen más susceptibles a ser reconocidos de manera 

específica por sueros de pacientes MB o PB. Se presenta el resumen del porcentaje de 

reactividad para los diferentes antígenos (tabla 5), haciendo hincapié en la distinción de 

MB respecto a PB. Se muestra el número de sueros que resultó positivo para la 

detección de cada antígeno así como la intensidad con la que resultó la banda 

revelada. Los valores corresponden a la asignación arbitraria dada con base en el 

tamaño e intensidad de las bandas de reactividad obtenidas por WB; en donde existe 

un alto grado de reactividad para sueros de pacientes con lepra  en la detección de 

EFTu, MMP-I, Ag85B, MMP-II y MLSA; en tanto que los sueros de TB tienen un 

reconocimiento alto en EFTu, MMP-I y MLSA; para el caso de CNE sólo hay un 

porcentaje elevado en EFTu. 

 Existe un porcentaje de reconocimiento muy alto para las primeras 4 moléculas con los 

pesos moleculares más grandes dentro de los grupos MB y PB, así como para MLSA. 

Ag85B y MMP-II muestran los valores de reconocimiento altos para pacientes con lepra, 

pero interesantemente el reconocimiento en los grupos TB y CNE es bajo, además de 

que los pacientes MB lo hacen con una mayor intensidad que los PB. GroEs tiene un 

reconocimiento bajo en los sueros usados de sujetos con lepra pero no fue reconocido 

tanto por TB ni por CNE (figura 5). 

Con el fin de tener un comparativo de los controles usados tanto de individuos sanos 

como tuberculosos, los cuales procedían de sujetos no endémicos (NE) provenientes 
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De diferentes partes de Estados Unidos; se llevó a cabo un ensayo comparativo de los 

sueros NE con muestras recientes de sueros endémicos (E) de pacientes mexicanos. 

En dicho ensayo se usaron 5 proteínas recombinantes de M. leprae: EFTu, Ag85B, 

MMP-II, CFP-10 y GroES, y por WB se determinó su reactividad (figura 6).  
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Figura 4. Media de la detección de diferentes antígenos de M. leprae por sueros de MB, PB, TB y CNE. 
Se calculó la media aritmética para todos los valores determinados por WB para cada muestra de suero. 
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Tabla 5. Reactividad antigénica determinada por WB para los diferentes grupos de sueros. % Pos 
corresponde al porcentaje de muestras que tuvieron algún nivel de detección en el ensayo.  

Valor EFTu MMP-I Ag85B MMP-II CFP-10 GroES MLSA 
 MB PB MB PB MB PB MB PB MB PB MB PB MB PB 

3+ 3 0 0 0 14 0 1 0 1 0 0 0 8 2 

2+ 16 1 6 1 24 1 8 0 8 0 9 3 14 3 

1+ 44 11 48 7 16 5 31 8 5 0 7 1 31 2 

± 10 1 18 5 18 7 27 5 14 3 15 4 16 5 

- 0 0 1 0 1 0 6 0 45 10 42 5 4 1 

% Pos 100.0 100.0 98.6 100.0 98.6 100.0 91.8 100.0 38.4 23.1 42.5 61.5 94.5 92.3 
               

% Pos TB 97.0 80.0 29.7 36.7 3.3 0.0 80.0 
% Pos CNE 100.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 
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Figura 5. Porcentaje de detección a través de la reactividad determinada por WB. Se muestran la 
reactividad en porcentaje de los grupos de sueros MB, PB, TB y CNE para antígenos de M. leprae.  
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Figura 6. Ensayos representativos de Western blot para controles endémicos. Fueron utilizadas las  
proteínas recombinantes EFTu (44 KDa), Ag85B (34 KDa), MMP-II (22 KDa), CFP-10 (10 KDa), GroES 
(10 KDa). Están señaladas las bandas que corresponden a los 3 primeros antígenos, ya que sólo éstos 
mostraron reconocimiento. A) sueros de sujetos sanos endémicos (CE) designados como 1S, 2S, 3S Y 
4S; B) sueros de pacientes endémicos con tuberculosis (TBE) con las designaciones 1TB, 2TB, 3TB, 4TB 
Y 5TB; m corresponde al marcador de peso molecular. 
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Los resultados respecto a la diferencia en el reconocimiento de los antígenos de M. 

leprae por los diferentes grupos de controles tanto endémicos como no endémicos 

(figura 7) mostraron una reactividad mayor para el caso de sueros endémicos, y es 

notable sobre todo para el caso del Ag85B y MMP-II en donde hubo un incremento en 

los sueros endémicos, aunque sólo fueron usados 6 sueros de sujetos mexicanos 

sanos y 14 de pacientes con tuberculosis, contra 23 y 30 de controles no endémicos 

respectivamente. Las proteínas CFP-10 y GroES no tuvieron reconocimiento alguno por 

parte de los controles endémicos. 
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Figura 7. Diferencia en el reconocimiento de los antígenos de M. leprae entre controles endémicos y no 
endémicos. Sanos endémicos (CE), y no endémicos (CNE), tuberculosos endémicos (TBE) y no 
endémicos (TBNE).  
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6.3. Ensayos de ELISA para muestras de sueros 

Se llevó a cabo la detección antigénica de la proteína recombinante Ag85B, el análogo 

sintético de PGL-1 acoplado a albúmina sérica bovina NDO-BSA y lipoarabinomanana 

LAM, mediante anticuerpos presentes en las muestras de suero mediante titulación a 

través de pruebas de ELISA. Se muestran los valores obtenidos de densidad óptica a 

405 nm para la dilución 1:400 de las medias aritméticas de los diferentes sueros 

agrupados en sus distintas categorías (tabla 6). 

De los datos obtenidos de las titulaciones de antígenos mediante ELISA se observa que 

las 3 moléculas probadas Ag85B, NDO-BSA y LAM son reconocidas de una manera 

muy similar en los grupos de MB, PB y TB; mientras que la detección por parte de CNE 

es baja (figura 8). 

 

Tabla 6. Reactividad de 3 antígenos de M. leprae en muestras de suero mediante ELISA. Valores de 
densidad óptica (D.O.)  

Muestra  

categoría 
Número 
total 

Ag85B 
media D.O.

NDO‐BSA 
media D.O. 

LAM    
media D.O.

LL  65 0.515 0.451 1.488 

BL  8 0.476 0.397 1.274 

BB  6 0.257 0.314 0.941 

BT/TT  5 0.379 0.342 0.836 

LI  2 0.456 0.444 1.264 

CNE  23 0.215 0.216 0.270 

TB  30 0.505 0.502 1.289 

TOTAL  139
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Figura 8. Detección antigénica de moléculas derivadas de M. leprae a través de la técnica de ELISA.  

 
 

6.4. Proteínas con posible utilidad en el diagnóstico de lepra 

A  través de los ensayos previos y con ayuda de herramientas bioinformáticas, se 

realizó una selección de secuencias genómicas y/o proteicas con posible utilidad para 

el diagnóstico de la enfermedad considerando que cumplan i) tener un alto potencial 

inmunogénico y/o ii) ser una proteína específica de M. leprae. Si bien ambos 

requerimientos no son  necesariamente complementarios para una molécula, se buscó 

que  ésta tuviera  cualquiera de las dos. 

Parte de las proteínas consideradas en la evaluación se sometieron a un proceso de 

selección con base en lo reportado en la literatura y con los resultados de los ensayos 

serológicos previos, para lo cual se decidió utilizar la herramienta del  genomic BLAST 

(Cummings et al., 2002) en donde diferentes secuencias de las proteínas de M. leprae 
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de interés se compararon a través de alineamientos con los genomas de 16 

micobacterias (tabla 7). Las selecciones se hicieron en función del menor número de 

secuencias homólogas encontradas; con base en los estudios previos realizados con 

sueros de pacientes mexicanos y proteínas recombinantes, se incluyeron también las 

proteínas Ag85B (ML2028) y MMP-II (ML2038) y ESAT-6 (ML0049), ya que son 

proteínas altamente antigénicas que podrían servir como indicativo de que la infección 

está presente, y aunque pueden mostrar reactividad cruzada con otras micobacterias, 

son un parámetro muy útil para la detección de otros microorganismos del género 

Mycobacterium. Finalmente se seleccionaron las proteínas ML0008, ML0049, ML0126, 

ML0333, ML0447, ML1057, ML2028, ML2038 y ML2567 (tabla 8).  

 

 

Tabla 7. Genomas micobacterianos que fueron comparados con secuencias de proteínas de M. leprae.  

Genomas micobacterianos consultados en la búsqueda de homólogos con la herramienta del 
genomic BLAST 

 Mycobacterium abscessus ATCC 19977  Mycobacterium parascrofulaceum ATCC BAA-614 

 Mycobacterium avium  Mycobacterium smegmatis str. MC2 155 

 Mycobacterium bovis  Mycobacterium sp. JLS 

 Mycobacterium gilvum PYR-GCK  Mycobacterium sp. KMS 

 Mycobacterium intracellulare ATCC 13950  Mycobacterium sp. MCS 

 Mycobacterium kansasii ATCC 12478  Mycobacterium tuberculosis 

 Mycobacterium leprae  Mycobacterium ulcerans Agy99 

 Mycobacterium marinum M  Mycobacterium vanbaalenii PYR-1 
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Tabla 8. Proteínas seleccionadas como moléculas útiles en el diagnóstico de lepra. 

Proteína  Observaciones 

ML0008 Proteína hipotética sin homólogos reportados en otras micobacterias 

ML0049 (ESAT-6) Proteína útil como patrones de Mycobacterium leprae 

ML0126 Proteína hipotética con tan sólo una secuencia homóloga reportada a la fecha en la 

base de datos del NCBI y correspondiente a M. ulcerans. 

ML0333 Proteína hipotética conservada, aunque en la base de datos del NCBI se 

encontraron homólogos algunos estudios previos (Aráoz et al., 2006; Marques et al., 

2008) señalan que es un buen candidato para su uso en el diagnóstico 

ML0447 Proteína hipotética conservada, con 3 homólogos encontrados para otras 

micobacterias.  

ML1057 Proteína hipotética sin homólogos reportados en otras micobacterias 

ML2028 (Ag85B) Proteína útil como patrones de Mycobacterium leprae 

ML2038 (MMP-II) Proteína útil como patrones de Mycobacterium leprae 

ML2567 Proteína hipotética sin homólogos con otras micobacterias 

 

 

El grado de inmunogenicidad se determinó mediante el uso de la herramienta 

bioinformática de VaxiJen v2.0 (VaxiJen) y los resultados en función de los algoritmos 

del programa, los valores de predicción mayores a 0.4 son considerados como positivos 

para considerar que la proteína es un posible antígeno (tabla 9).  
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Tabla 9. Determinación de la antigenicidad de 9 proteínas de M. leprae mediante el programa VaxiJen 
v2.0. Valores de predicción mayores a 0.4 se consideran para concluir que una secuencia peptídica es un 
antígeno probable. 

Proteína Identificación 
acceso Función 

Valor de 
predicción 

como 
antígeno 

Resultado 

ML0008 NP_301136.1 Proteína hipotética 0.7046 Antígeno probable 

ML0126 NP_301220.1 Proteína hipotética 0.3646 Antígeno no probable 

ML1057 NP_301777.1 Proteína hipotética 0.2897 Antígeno no probable 

ML0333 Q9CCW2.1 Proteína familia LamB 0.4515 Antígeno probable 

ML0447  Q9CCU2 Proteína hipotética 0.5095 Antígeno probable 

ML2567 NP_302643.1 Proteína hipotética 0.6920 Antígeno probable 

ML0049 (ESAT-6) NP_301162.1 Proteína hipotética tipo ESAT-6 0.6134 Antígeno probable 

ML2038 (MMP-II) NP_302363.1 Bacterioferritina 0.3157 Antígeno no probable 

ML2028 (Ag85B)  P31951 Micolil transferasa 0.5828 Antígeno probable  

 

Con el fin de poder reforzar algunos de los resultados encontrados, también se empleó 

la plataforma NERVE (Vivona et al), que sirve para predecir funciones, localización, 

características y homología de proteínas de algún organismo con péptidos humanos, 

examinando su proteoma.  Esta plataforma bioinformática es una herramienta 

importante para seleccionar candidatos vacunales. Al llevar a cabo el análisis del 

proteoma de M. leprae se encontró que las proteínas ESAT-6, Ag85B y ML2567 tienen 

características (tabla 10) que ayudan a posicionar a estas moléculas como probables 

antígenos mediante los algoritmos usados por la plataforma; tal y como se encontró 

previamente con la herramienta Vaxijen v2.0; cabe señalar que de todo el proteoma de 

M. leprae la plataforma NERVE seleccionó 126 proteínas con características 

inmunogénicas (3 de éstas consideradas), que en principio las haría candidatos 

vacunales; y aunque esto no corresponde a los objetivos del presente trabajo se 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NP_301136.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NP_301220.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NP_301777.1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9CCW2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9CCU2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NP_302643.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_301162.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_302363.1
http://www.uniprot.org/uniprot/P31951
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muestra como una alternativa para el diseño o mejoramiento de vacunas contra M. 

leprae, ya que hasta el momento no existen reportes del uso de ML2567 para este fin. 

Tabla 10. Proteínas seleccionadas por el programa NERVE con características altamente 
inmunogénicas. 

Proteína Localización Probabilidad de 
adhesina (%) 

Hélices 
trasnmembranales 

Homología con 
péptidos 
humanos 

ESAT-6 Extracelular 56 0 1 

Ag85B Extracelular 81 1 1 

ML2567 Desconocida 47 0 1 

 

6.5. Reconocimiento serológico de antígenos de M. habana  

Con base en análisis previos realizados en el laboratorio de Inmunología Molecular II de 

la ENCB-IPN (Serafín-López et al., 2010); a través de ensayos serológicos por WB en 

muestras de pacientes MB (n=20), PB (n=4), TBE (n=13) y CE (n=13), se probó el 

reconocimiento antigénico por anticuerpos de la clase IgG en extractos solubles de M. 

habana (MHSE). 

Cuando fue utilizado el MHSE con sueros de lepra se encontró un reconocimiento 

reiterado contra una proteína de 28/30 KDa en el 95% de los MB pero sin 

reconocimiento por parte de los PB (figura 9). Adicionalmente el MHSE también fue 

probado con sueros TBE y CE, en donde se observó un reconocimiento del 7.7% para 

la misma proteína tanto en TBE como en CE, en donde este último lo hizo con una 

respuesta más débil (figura 9).  

Se puede apreciar de forma clara un reconocimiento selectivo del antígeno 28/30 KDa 

de M. habana que corresponde a la enoil-CoA hidratasa (Serafín-López et al., 2010), 

por sueros de lepra respecto a sueros de tuberculosis o sanos endémicos, lo que 

sugiere la posibilidad de ser usado como antígeno de reacción cruzada para la 

detección serológica de lepra. 
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Figura 9. Análisis de WB para MHSE con diferentes sueros. A) Reconocimiento antigénico en MB (LLd y 
LLn); B) reconocimiento antigénico en MB (LLn) y PB (TT); C) reconocimiento antigénico en TBE; y D) 
reconocimiento antigénico en CE. Los números representan los pesos moleculares de las proteínas, LLd 
= lepra lepromatosa difusa, LLn = lepra lepromatosa nodular, TT = lepra tuberculoide. 
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6.6. Diseño de oligonucleótidos a partir de las secuencias de interés 

A partir de las secuencias de los genes que codifican para las proteínas de interés  

(tabla 11), se realizó el diseño de iniciadores mediante el programa OligoPerfect™ 

Designer (Invitrogen - Perfect Primer Design with Invitrogen's OligoPerfect™ Designer).  

 

Tabla 11. Secuencias nucleotídicas de los genes de interés. 

Ag85B 981b 

>gi|15826865:2418620-2419603 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGATTGACGTGAGCGGGAAGATCCGAGCCTGGGGGCGCTGGCTTTTGGTGGGTGCAGCTGCGACTCTGCCGAGCCTAATCAGCCTTGCTGGCG
GAGCGGCGACCGCAAGCGCGTTCTCACGACCAGGCCTACCCGTCGAGTACCTACAGGTGCCGTCGGAGGCGATGGGGCGCAGCATCAAGGTGC
AGTTTCAAAACGGCGGAAACGGCTCTCCGGCGGTGTATCTGCTGGATGGTTTGCGTGCGCAGGACGACTATAACGGCTGGGACATCAACACCTCC
GCATTCGAGTGGTACTATCAGTCGGGACTCTCGGTCGTGATGCCGGTCGGTGGGCAATCCAGCTTCTACAGCGACTGGTACAGCCCAGCGTGCGG
CAAGGCAGGTTGCACGACCTACAAGTGGGAAACATTCCTTACTAGCGAGCTGCCTAAATGGCTATCCGCCAATAGGAGTGTCAAATCCACCGGCAG
CGCCGTGGTCGGCCTCTCGATGGCCGGTTCCTCGGCCCTAATACTGGCAGCTTATCACCCCGATCAGTTCATCTATGCTGGCTCGTTGTCGGCGC
TGATGGACTCCTCCCAGGGGATAGAACCCCAGCTAATCGGCTTGGCGATGGGTGATGCTGGTGGCTACAAGGCCGCGGACATGTGGGGACCACC
AAATGACCCGGCCTGGCAACGAAACGACCCCATTCTGCAGGCTGGGAAGCTGGTCGCCAACAACACCCACCTATGGGTTTACTGTGGTAACGGCA
CACCGTCAGAGTTGGGTGGAACCAACGTACCCGCGGAATTCCTGGAGAACTTCGTGCACGGCAGCAACCTAAAGTTCCAGGACGCCTACAACGGT
GCTGGTGGCCACAACGCTGTGTTCAACCTCAATGCCGACGGAACGCACAGCTGGGAGTACTGGGGAGCCCAGCTCAACGCCATGAAGCCCGACC
TACAGAACACCTTGATGGCTGTACCCCGCAGCGGTTAG 

ESAT-6 285b 

>gi|15826865:c61693-61406 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGATACAGGCGTGGCACTTTCCTGCCCTACAGGGTGCCGTCAACGAACTGCAAGGAAGCCAGAGCAGAATCGATGCGTTGCTCGAGCAATGCCA
AGAATCGCTCACAAAGCTGCAGAGCTCGTGGCATGGTTCCGGTAACGAGTCCTATTCGTCAGTCCAACGACGTTTCAACCAGAACACCGAGGGAAT
AAACCATGCACTGGGCGACCTGGTGCAAGCAATCAATCACTCGGCTGAAACGATGCAACAGACCGAGGCAGGCGTCATGAGTATGTTCACCGGGT
AG 

MMP-II 477b 

>gi|15828100|ref|NP_302363.1| bacterioferritin [Mycobacterium leprae TN] 

ATGCAAGGTGATCCGGATGTCTTGCGCTTGCTTAACGAGCAACTGACCAGTGAGCTCACCGCTATCAACCAGTATTTCCTGCATTCAAAGATGCAAG
AAAACTGGGGCTTTACCGAGTTAGCAGAGCGCACCCGCGTGGAGTCCTTCGACGAAATGCGGCACGCCGAGGCGATTACCGATCGCATCTTGCTT
CTGGACGGCTTGCCGAATTACCAGCGCATAGGGTCGTTGCGCGTTGGTCAGACGCTGCGTGAGCAATTCGAGGCAGACCTGGCGATCGAATACGA
GGTGATGAGTCGGCTCAAGCCCGGAATCATCATGTGCCGGGAAAAGCAGGACAGCACCAGCGCTGTACTGTTGGAGAAAATCGTGGCTGACGAG
GAAGAACACATCGACTACTTGGAAACGCAACTAGCGCTTATGGGGCAGCTAGGGGAGGAGTTGTACTCGGCGCAATGCGTCTCCCGGCCGCCGA
GTTAA 

ML0008 372b 

>gi|15826865:c13230-12856 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGGCAACAATTAGAACGGTAAGAAACCTCAAGTTATGCAATCCAATATCAGACCACAGTACAAGACTCCTGACGGTCGTCGTCAAACAACGAAGCA
AGGCTTTCCGACCAAGCGTTCTTATCAGAACGTGGGCGAATCAGCTTGAGGTAAACAGCGCCGCGTTGGCCTATAACGCCGGCCACCAGTCCAGT
AAAGCTGAAGGAGTAAACACAGATATAGCTCGACTCCAAGCACAAACTGATGAAGAAGTCTATTCGCGCCCAATATCAGATAATACTGAATACGGTG
TTGGGCTATCTCGGTCAGCGATTTGTTCGCGAGTAAGTTACGGGTCTGAATGTAGATCGGGCAACTGTCTTCGATACACAAAATAG 

 



Amador Molina Juan Carlos 48 

 

ML0333 756b 

>gi|15826865:c423936-423178 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGGCCTGTATCGACCTTAACGCCGACTTGGGTGAGGGCTTCGGCGTGTGGCGGCTCGGCGACGATGAAGCCATGCTGCGGATCGTCACTAGCG
CCAACGTGGCGTGCGGGTTCCACGCCGGAGATCCCGCCGGGCTGCTTAGGGTATGCCGGTTAGCAGCCGAACGTGGCGTGCGCATAGGAGCAC
AGGTGAGCTATCGCGACCTAGTCGGGTTCGGCCGACGATTCATCGACGTTACCGCCGACGATCTTCTCGCCGATGTAGTTTATCAGATCGGCGCAT
TGCAAGCGATCGCACAGACCGCCGGTTCCGCGGTGTCGTACGTAAAACCCCATGGAGCACTGTACAACACGATCGTGACCAACCGCGAACAAGGT
GCCGCAGTCGCTGCGGCAATACAGCTGGTGGATTCCACGCTGCCAGTGCTGGGTTTGGCTGGTTCGACGTTTTTTGACGAGGCCGCGCGCATTGG
CTTACGCACGGTAGCGGAGGCGTTCGCCGATCGAACCTACCGACCGGACGGTCAGCTGATTTCTCGGCGCGAACCCGGCGCGGTGTTGCACGAC
CCTGCGGTGATCGCGCAAAGAGTGGTAACCATGGTGACCACCGGTAAGGCCACTGCGGTCGACGGCACACAGCTTGCCGTCACCGTGGAATCGA
TTTGTTTGCATGGCGATTCCCCCAACGCTATACAGATGGCTACCGCGGTGCGCGATCAACTCAACGCCGCCGGCATCGATATCAGGGCGTTCTGCT
GA 

ML0447 474b 

>gi|15826865:547312-547788 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGTTGTACAGTGCCGATCCCAGCACCGGCGAGCAACTCGACACTGATAATGTTGTTAACCAGATCCTCACGCTGTTAGTCAGCGGCAGCCAAACA
TTGGCCAACGCCATCGCGTTCGCCTTGCACTATCTCCTCTCCATCCACCACGACATCGCCGCCCAAACCCGCCGCGAAATCTACCAAAACCGGTCA
GATCGTGGTATCGCCAACGTATCGTATTGTTCGGCGATGTCGTTAAACTGCGATGCTTACGTCGTGTCGTCGACGCAACTTTGCGGCTGTGGTCTG
GTGGTGCCCTGCTACTTGCGCCAGGCTCGCCGTGACACCACTCTCGGAAACGGCACATCTCTTTTCCACAAAGGCCAATGGGTGATCGTCCTGTTA
ACCGCGCCGATGCCTGGGGGCCCGATGCTAACGAATTCAACCCCGACCGAGTCTTGCCGGAAATTTGCAGGAAGCTGCCCCGTATACCTATAA 

ML1057 351b 

>gi|15826865:1222249-1222602 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

GTGCAGAGGAGAACGAGATGGATTTCGGGGCGTTACTACGCAGAGATTAATTCGGCGAAAATGTATTTCGGCTTGGGTTCGGGCTCGATGTTGGT
GGATGTCTTTCCCGCGGCTGAGGAGGTTGTCGAAGATACGGTGCTGGTACTAGTCGGTGACGAGGCCGCAGCGTTGGAGCAGTTACTGGGCCAG
ACGGCTGATGTGGCCGGCGCGGCCAAAAGCGGGCCTGTCCAGCCGATGGGGGATCGAGGGTCTGTCAGTCCGGTCGGACAGATGGTCCGCAGT
GCGCTGCGGACTCCGACGCGCGCTTTCGCGATGCCCAGTTCCCCAGCCGCCGGATCGCTCCACTTAGGCTAA 

ML0126 819b 

>gi|15826865:169585-170406 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

ATGAGAGCAGCCGAAGCTTCGAAGGCGCTCATGTGGCGCATCATCGAAGAGAGTTGGAACAACGCCCAGTTCTACTTCGCGAAGGATCATCACCG
GATTAAGGTCGTGCAGCAGGCGCTCAATGGGTGGGAGGCTCCTGTTTATCTTGAGATTGGCGTTTCGCACGGATTTGTATTTCGGCGTGTTGCCGC
CGACGTGAAGATCGCCGTTGACCCGGCTTGCAAGCTCTCGGCCCGCTCTCGCCGGCTCGCTGCTGCGAAGGCACGTGCCACCCACTACTTCGAG
ATGACCAGTGACGCCTTTTTTGCGGATGAGACGGCCTTTCTTGAGCAGCGCGGCATCGACGTTGCGCTGATTGATGGGTTACATACTTATGGACAG
GTCGTGCGTGATGTCGAGAACACTCTGCGCTATCTGCGCGATGACGGGATTATTGTCCTGCACGACTGCAATCCCAAGCAGGCCTCGGTCGCCTA
CCCGGCGACGTCCTACGCCGACTTTCGTGCGCATAATCACTGGTGGAACGGCCCCTGGAGCGGAGATGTTTGGAAATCGATTGTCCACCTGCGCA
GCACTCGGCACGACTTGCGCATCGCGGTGCTGGACTGTGACTGGGGCGTCGGGATCATACGAAAAGGATCACCGGAATCGCCATTGTCTTACTCG
GCTGCGCAGATCGAGGCGCTCAATTACGAGGATCTCGTCGCCGACCGCGGGTGTTTACTTAACCTGAGACCGCCCGCCTATCTAGATGATTTTCTC
TCACTTCAGCGCTCAATCTCACCAAATTCCTACAATACCGCCCGGGTCGACCCTGCTTGA 

ML2567 477b 

>gi|15826865:3062380-3062859 Mycobacterium leprae TN, complete genome 

GTGAGGCCGGGCGAGTTCCCAGACAAAGAGATGGCCGCCCAGATAGGCGAGCCCGGGGTAACCCGCAAGTACCCCGGCTGTACCAGCCAGCGA
AACCGCAAGCATATGCAGGTGCGTCCCGGAAAGCCAATCAACAACACCAACACTACTCCCGCTGCCACGTTGGTGGCCAGCGTCGGGGTAAGCGT
TACGCCGGCCTCACCTCCGCGCAAGAACCATGCGGTCAGCAGCGACTTCAAAACCAGAAGCACGAACACTGAGAACAGGGTGATCCCGCTGGCC
AGACGGACCGTTAAGATACTTCGGCCGTTGCCCAGCAACATAACAGAGGGCACCAATGCAAGCAAAAGCCCACAACCCGCCCCGACGCTGACAAG
TGCCGATATTGCAGCCCGGTTAGCATCATTGCGACAGCCGGATGGTTCGGCCAGGCACGCCAACCATCCGTTTGATCAGCCCAGCAGCCGCATGT
GCGGCTAA 
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A los oligonucleótidos obtenidos con el programa antes mencionado se les hicieron 

modificaciones adicionales, en donde se agregó un sitio de anclaje y un sitio de 

restricción, los cuales sirvieron para poder realizar ensayos de clonación. Para el caso 

de MMP-II, ML0126 y ML2567 no se encontraron oligonucleótidos adecuados en 

función de las secuencias reportadas de sus respectivos genes, por lo que se utilizó la 

secuencia total más 20 pb  por cada extremo de las secuencias, y usando dichas 

secuencias modificadas se llevó a cabo el diseño del iniciador.  

 

6.7. Amplificación de las secuencias de interés por PCR  

A partir de los iniciadores diseñados se realizaron PCR para amplificar las secuencias 

correspondientes a los nueve genes.  

Las condiciones de PCR para ESAT-6, ML0008, ML0333, MMP-II y ML0126 fueron: 

95ºC/4:00  (95ºC/0:30 + 54ºC/0:50 + 72ºC/1:50) x30 ciclos  72ºC/5:00  4ºC/∞ 

Para Ag85B, ML0447 y ML1057:                        

95ºC/4:00  (95ºC/0:30 + 57ºC/0:50 + 72ºC/1:50) x30 ciclos  72ºC/5:00  4ºC/∞ 

Y finalmente para ML2567:                                                                                   

95ºC/4:00  (95ºC/0:30 + 59ºC/0:50 + 72ºC/1:50) x30 ciclos  72ºC/5:00  4ºC/∞ 

Todas las secuencias fueron amplificadas de manera correcta. 

En la figura 10 se muestran los electroferogramas de las amplificaciones realizadas 

para cada uno de los genes de M. leprae, según las condiciones de PCR antes 

mencionadas. En la primera imagen se presentan los amplicones de 8 genes, en donde 

ML0447 y ML1057 muestran bandas inespecíficas, y ML2567 se aprecia muy tenue; en 

la segunda imagen se cambiaron las condiciones de la PCR y se aprecian estas 3 

amplificaciones sin bandas inespecíficas; el caso de la tercera imagen muestra la 

amplificación del gen que codifica al Ag85B. 
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Figura 10. Electroferogramas de las secuencias de M. leprae amplificadas por PCR. Se muestran las 
bandas correspondientes para cada uno de los nueve genes. El tamaño molecular de los genes son: 
ESAT-6, 285pb; ML0008, 372pb; ML0333, 756pb; ML0447, 474pb; ML1057, 351pb; MMP-II, 540pb; 
ML0126, 862pb; ML2567, 540pb; y Ag85B 981pb. 

 

6.8. Clonación de los genes en E. coli utilizando el vector pGEM 

Las secuencias correspondientes a los genes seleccionados fueron clonados en E. coli 

DH5α usando el vector de clonación pGEM mediante el uso del kit pGEM®-T Easy 

Vector Systems (PROMEGA, Wisconsin, USA). Los genes ESAT-6, MMP-II, ML0008, 

ML0447, ML1057, ML0333, ML0126, Ag85B y ML2567 clonados y las respectivas 

restricciones de los plásmidos respectivos muestran el fragmento liberado 

correspondiente a cada uno de ellos (figura 11).  
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Figura 11.  Resultados de las clonaciones usando pGEM para cada uno de los genes de ESAT-6, MMP-
II, ML0008, ML0447, ML1057, ML0333, ML0126, Ag85B y ML2567 de M. leprae. Cada número en la 
parte superior indica en orden ascendente el número de carriles para  cada muestra, D corresponde a la 
muestra digerida con EcoRI y SD a la muestra sin digerir. A indica el carril del marcador de tamaño 
molecular.  

  

6.9. Diseño de PCR múltiplex para la detección de genes de M. leprae 

Como una herramienta adicional en el diagnóstico de lepra, se llevaron a cabo varios 

diseños de PCR múltiplex (PCRm), en función de las secuencias nucleotídicas antes 

seleccionadas; dentro de las cuales se incluyeron en combinaciones diferentes los 

genes, de tal manera que la amplificación se realizará de manera muy específica y con 

una buena cantidad de amplificado, de tal forma que fuesen fácil identificar las bandas 

presentes mediante un electroferograma.  

Finalmente la selección de los genes ESAT-6, ML0008 y ML0126 resultó ser la que 

daba una mejor resolución para los 3 amplificados. Con el fin de tener un método 

confiable se hicieron pruebas de reproducibilidad, en donde el ensayo fue repetido bajo 

las mismas condiciones 5 veces con el mismo resultado. En el electroferograma 

representativo del PCR múltiplex diseñado (figura12) se  aprecian claramente las 3 

bandas de cada gen amplificado.  
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Figura 12. Electroferograma representativo de la PCR múltiplex diseñada para la amplificación 
simultánea de ESAT-6, ML0008 y ML0126. Se muestra en el carril 1 el marcador de tamaño molecular, 
en el carril 2 los amplificados de los 3 genes y en el último carril el control negativo de la reacción. 

 

Habiendo conseguido la reproducibilidad del método, se prosiguió a determinar la 

especificidad analítica de éste probando la PCR múltiplex con el DNA de 9 especies 

diferentes de micobacterias, adicionales al DNA de M. leprae. La concentración de cada 

muestra de DNA fue de 1 ng/µl en un volumen de 25 µl, quedando finalmente una 

cantidad de 1 ng por cada carril. Se aprecia la amplificación de los 3 genes para la 

muestra del control positivo con DNA de M. leprae, por el contrario todas las demás 

pruebas con los diferentes DNAs prácticamente no mostraron productos de 

amplificación. Por tanto el resultado sugiere que la PCRm diseñada en este trabajo es 

específica para  M. leprae (figura 13). 
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Figura 13. Ensayo de especificidad para la PCRm diseñada. El electroferograma muestra los resultados 
de los amplificados obtenidos a partir de oligonucleótidos diseñados con base en las secuencias de los 
genes ML0008, ML0126 y ESAT-6 de M. leprae, usando el sistema de PCR múltiplex propuesto; en 
donde se utilizaron como moldes DNAs de diferentes micobacterias. Carril 1 marcador de tamaño 
molecular de 100pb, de los carriles 2 al 11, DNA de 2. M. leprae, 3. M. tuberculosis, 4. M. ulcerans, 5. M. 
chelonae, 6. M. habana, 7. M. celatum, 8. M. smegmatis, 9. M. marinum, 10. M. vaccae, 11. M. microti; 
carril 12 control negativo (sin DNA). 

 

Con el fin de determinar la sensibilidad analítica del método de la PCRm se hicieron 

diluciones seriadas de DNA de M. leprae y se procedió a llevar a cabo la amplificación; 

se observa en el electroferograma los resultados de las amplificaciones para las 

diferentes concentraciones de DNA (figura 14). La última dilución en donde se obtuvo 

amplificación de los genes fue  de 0.01 ng/µl.  
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Figura 14. Determinación de la sensibilidad analítica de la PCR múltiplex. Usando como molde para la 
amplificación diluciones seriadas de DNA de M. leprae: Carril 1 marcador de tamaño molecular de 100pb; 
carriles del 2 al 9, DNA en concentración  2) 0.5 ng/µl, 3) 0.25 ng/µl, 4) 0.1 ng/µl, 5) 0.05 ng/µl, 6) 0.01 
ng/µl, 7) 0.005 ng/µl, 8) 0.001 ng/µl, 9) 0.0005 ng/µl; y carril 10 control negativo (sin DNA). 
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7. DISCUSIÓN 

 

De los sueros correspondientes a pacientes con lepra se puede observar que la 

mayoría corresponden a MB (73/86), dentro de los cuales están incluidos los LL y BL 

según la clasificación de Ridley-Joplin (Ridley y Jopling, 1966), es importante acotar 

que en el caso concreto de México la incidencia y prevalencia de lepra corresponde 

precisamente a los MB, en donde datos reportados del 2008 y 2009 sobre la incidencia 

muestran alrededor del 78% de casos MB (World Health Organization, 2009, 2010); por 

tanto no es de extrañar, que durante el muestreo y recolección tan sólo se tenga 

alrededor del 15% (13/86) de muestras PB (tabla 4).  

Para el caso de los sueros usados como controles, se contó en principio con muestras 

provenientes de individuos no endémicos tanto diagnosticados con tuberculosis como 

sanos. Estos sujetos  que no estuvieron en contacto directo o indirecto con el patógeno 

y sus antígenos, no montan una respuesta inmune humoral dirigida contra el 

microorganismo; no así los sujetos que si se encuentran en una zona endémica o 

incluso en contacto con algún enfermo. Se ha observado la producción de Ab contra el 

PGL-1 en personas en contacto cercano a pacientes (Cardona-Castro et al., 2005), 

pacientes que cumplieron su tratamiento de poliquimioterapia (Aráoz et al., 2006) o 

incluso aquellos vacunados contra BCG (Rodrigues et al., 2007). Lo que sugiere que 

existe una producción de anticuerpos en personas sanas que entran en contacto con la 

micobacteria o incluso por reacción cruzada con antígenos de otros microorganismos 

del género. Por tanto, un aumento en el número de controles endémicos sería muy 

bueno al momento de llevar a cabo ensayos comparativos basados en serología. En 

este trabajo se utilizaron sólo 6 sueros de personas sanas y 14 de enfermos con TB, 

endémicos.  

Una vez realizada la clasificación de las muestras, se procedió a la detección serológica 

de antígenos de M. leprae mediante anticuerpos presentes en las muestras biológicas 
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utilizadas a través de ensayos de WB (figura 3). Dentro del panel de antígenos 

probados se consideraron 6 proteínas recombinantes de diferentes pesos moleculares, 

además del antígeno soluble citosólico MLSA el cual contiene una gran cantidad de 

lipoarabinomanana, todos con propiedades antigénicas descritas (Spencer et al., 2002, 

2004; Geluk et al., 2005; Reece et al., 2006; Parkash et al., 2007). Se utilizó como 

método de cuantificación de la intensidad y tamaño de las bandas, una escala arbitraria 

de 0, 0.5+, 1+, 2+ y 3+ de manera similar a reportes previos (Spencer et al., 2004), la 

ventaja del uso de dicha escala es que permite tener una relación entre dos parámetros 

y poder definir la respuesta en función de ambos, dicho de otra forma, el que haya 

detección de antígenos no necesariamente implica una concentración sérica alta de 

anticuerpos. El uso de métodos de medición basados en la densidad óptica a través de 

un escáner o fotodocumentador sobre las membranas de nitrocelulosa, puede presentar 

el inconveniente de que el fondo siempre es diferente para cada membrana revelada 

por WB, y por tanto la medida tendrá variaciones. Sin embargo, el inconveniente de la 

medición arbitraria radica en que existirán variaciones cuando diferentes observadores 

asignen los valores, ya que la percepción es distinta de persona a persona.  

En los resultados obtenidos por WB (figura 3), al comparar los grupos MB, PB, TB y 

CNE, se observa claramente un patrón de reconocimiento antigénico contrastante de 

los sueros de enfermos de lepra con respecto a los de los grupos control, que aunque 

estos últimos mostraron reconocimiento con algunas proteínas como EFTu o Ag85B, no 

lo hacen de forma tan intensa como los primeros. Incluso el grupo CNE tiene 

prácticamente detección arriba del 10% sólo para EFTu (figura 4). La respuesta más 

notable en los sueros de lepra correspondió al Ag85B; este antígeno como parte del 

complejo Ag85, se ha reportado como un blanco antigénico importante durante la 

infección por M. leprae y M. tuberculosis (Nagai et al., 1991; Pessolani et al., 1989; 

Rambukkana et al., 1992a; Rambukkana et al., 1992b), y se describió como un 

componente importante en la inmunopatología de la enfermedad (Rambukkana et al., 

1993). Inclusive, el Ag85B se ha empleado en el diseño de vacunas contra la lepra y 

otras micobacterias (Naito et al., 1999; Tanghe et al., 2001); por tanto la respuesta 
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observada coincide con lo reportado y de alguna manera explica el reconocimiento por 

sueros de pacientes con TB (figura 5).  

Adicionalmente a los ensayos de WB citados, se añadió el comparativo entre controles 

endémicos y no endémicos; en donde la detección para las proteínas recombinantes 

EFTu, Ag85 y MMP-II es significativamente mayor en TBE respecto a TB y entre CE 

contra CNE para Ag85B y MMP-II (figura 7). Con base a lo anteriormente mencionado 

es coherente suponer que los controles endémicos tendrán una respuesta de detección 

mayor, debido a que pueden existir antígenos de otras micobacterias como TB o BCG 

que tengan reactividad cruzada con los de M. leprae; basta mencionar el simple hecho 

de que en México se aplica la vacunación con BCG y que es un país en donde la TB es 

endémica (Garfein et al., 2010).  

Complementando los ensayos serológicos, se hicieron determinaciones por ELISA para 

la detección de Ab presentes en los diferentes grupos de sueros para Ag85B, NDO-

BSA y LAM (tabla 6 y figura 8); en donde se muestra una D.O. muy similar para las 3 

moléculas por parte de los grupos MB, PB y TB, que en el caso de LAM es más 

pronunciado. Resulta inesperado encontrar una respuesta similar en el caso del Ag85B 

para MB/PB con TB, ya que los ensayos por WB no mostraron una respuesta tan 

intensa para estos últimos, cabe la posibilidad de que el fondo alto en el ensayo pudo 

haber influido para que el valor de D.O. aumentara, o que no necesariamente debe 

existir una correlación tan estrecha entre el WB y la ELISA, debido a que el primer tipo 

de ensayo se hace bajo condiciones desnaturalizantes que pueden exponer epítopos 

ocultos y el segundo sólo muestra epítopos conformacionales. Para el caso de NDO-

BSA sucede lo mismo en cuanto a la inesperada respuesta de los sueros TB, y en este 

caso en particular se ha descrito a PGL-1 como una molécula exclusiva de M. leprae 

(Rees y Young, 1994).  

A pesar de que varios antígenos han sido estudiados en ensayos serológicos, en 

función de determinar cuál de ellos podría tener un porcentaje alto de sensibilidad y 

especificidad en la detección de lepra, aún no se ha establecido un claro candidato que 
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establezca un parámetro de detección serológica; de hecho no existe alguna prueba de 

diagnóstico de laboratorio para lepra, y éste último todavía es esencialmente de tipo 

clínico (Groathouse et al., 2006). Durante los ensayos empleando MHSE se describió 

un doblete de proteína con peso molecular de 28 y 30 KDa correspondiente a la enoil-

CoA hidratasa de M. habana (Serafín-López et al., 2010) que fue reconocido por 

anticuerpos de tipo IgG en 24 de 25 sueros MB; al menos a un nivel humoral, estas 

proteínas fueron detectadas por dichos sueros como antígenos inmunodominantes. 

Estos resultados son similares a la detección de PGL-1 en sueros MB (Bührer-Sékula et 

al., 2003, 2001); pero la principal diferencia con la detección de PGL-1 es que los 

sueros PB no presentan reactividad (figura 9) hacia el doblete proteico, a pesar de que 

sólo fueron usados 4 sueros de este tipo. 

Adicionalmente a que estas proteínas fueron reconocidas casi exclusivamente por MB; 

se puede sugerir que éstas pueden ser útiles como un patrón de diferenciación entre 

sueros MB y PB, de manera similar a lo propuesto para los antígenos de 29/33 KDa de 

M. tuberculosis con sueros MB y PB (Das et al., 1990) . 

Con base en los ensayos previos y con ayuda de herramientas bioinformáticas, se 

realizó una selección de secuencias genómicas y/o proteicas con posible utilidad para 

el diagnóstico de la lepra considerando que las proteínas tuvieran un alto potencial 

inmunogénico y/o que fueran específicas de M. leprae; a través de la herramienta de 

genomic BLAST se determinaron homologías entre diferentes secuencias de lepra 

respecto a los genomas de 16 micobacterias; en este punto cabe señalar que se 

consideraron sólo micobacterias debido a que los principales problemas de detección 

cruzada que pudieran arrojar resultados falsos positivos se presentan precisamente con 

el género Mycobacterium. Partiendo de las proteínas seleccionadas (tabla 8), se 

procedió a determinar in silico su posible función como antígenos, para lo cual se 

usaron dos herramientas bioinformáticas VaxiJen v.2.0 y NERVE. 

Resulta interesante que la plataforma NERVE consideró que las proteínas ESAT-6, 

Ag85B y ML2567 tuvieron características estructurales y funcionales que las 
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posicionaron como candidatos vacunales (tabla 10), además de que las 3 fueron 

consideradas como antígenos probables por el programa Vaxijen v.2.0 (tabla 9); para el 

caso de ESAT-6 ya se ha estudiado su uso para el desarrollo de una posible vacuna 

para algunas micobacterias (Deng et al., 2010; Xu et al., 2010; Zhang et al., 2010) al 

igual que para el Ag85B en lepra ( Naito et al., 1999; Tanghe et al., 2001); sin embargo 

no hay ninguna descripción hasta el momento sobre el uso de ML2567 en el diseño de 

alguna vacuna para lepra u otra micobacteria. 

Con base en el seguimiento del objetivo del presente trabajo, se procedió a diseñar un 

método de diagnóstico a partir de una PCRm. Ya que la PCR acoplada con otras 

metodologías tiene el potencial de proporcionar resultados rápidos a partir de muestras 

tomadas directamente de los pacientes (Scollard et al., 2006).  

Actualmente muchos diseños de PCR se orientan a la amplificación de secuencias 

individuales micobacterianas que ofrecen una identificación potencial específica entre 

especies para la mayoría de las micobacterias (Kirschner y Böttger, 1998; Lee et al., 

2003; Zelazny et al., 2005; McNabb et al., 2006).  La importancia de llevar a cabo el 

diseño de una PCRm se fundamenta en que ninguna secuencia por si sola ofrece un 

100% de sensibilidad y no hay ausencia absoluta de resultados falsos positivos; en 

donde la PCRm ha mostrado éxito en la diferenciación de M. tuberculosis y 

micobacterias no tuberculosas (Bhattacharya et al., 2003). 

La PCRm permite la amplificación de diferentes genes simultáneamente y ha sido 

usada para la detección e identificación de micobacterias de manera rutinaria en varios 

laboratorios de diagnóstico (Kim et al., 2004). Sin embargo algunos de los métodos 

muestran falsos negativos, algunas secuencias como IS6110 no están uniformemente 

presentes en todos los aislados clínicos. A pesar de esto, el desarrollo de sondas de 

DNA se ha mejorado bastante para la identificación de micobacterias (Mokaddas y 

Ahmad, 2007).  

Con base en los resultados obtenidos sobre las secuencias proteicas y genómicas, con 

posible utilidad para el diagnóstico de lepra, se decidió diseñar la PCRm considerando 
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la amplificación de los genes ML0049, ML0008 y ML0126. Se eligió   ML0049 porque es 

una secuencia común,  conservada en varias micobacterias y serviría como un 

referente para detectar DNA micobacteriano. Interesantemente al realizar la reacción de 

PCRm con diferentes DNAs micobacterianos a la misma concentración, no se observa 

una amplificación en ninguna, y sólo es observable cuando se utiliza el DNA de M. 

leprae TN, por tanto los oligonucleótidos diseñados para la amplificación de este gen  

presentan cierto nivel de especificidad durante el alineamiento y extensión de la 

secuencia molde y los cebadores durante la PCR. Algunos estudios en los que fueron 

diseñados PCRm para secuencias conservadas dentro del género, muestran que con 

otros DNAs de micobacterias se puede amplificar el correspondiente gen, aunque el 

diseño de los oligonucleótidos se haya hecho con base a una secuencia en una especie 

en particular, pero dichos amplicones pueden variar en cuanto al tamaño respecto a la 

especie diana (Bhattacharya et al., 2003).  

Para las otras dos secuencias ML0008 y ML0126, la selección se hizo con base en que 

son prácticamente específicas de M. leprae, en donde sólo la última tiene una 

homología encontrada con M. ulcerans. El resultado al amplificar estos genes con los 

iniciadores diseñados, utilizando DNA genómico de otras micobacterias, resultó 

negativo al igual que con ESAT-6 (figura 12). 

Adicionalmente a estas determinaciones, en la PCRm se llevó a cabo la determinación 

de la reproducibilidad y sensibilidad analítica, en el primer caso después de 5 

repeticiones de la prueba, está arrojó los mismos resultados por lo que se comprobó la 

reproducibilidad. En algunos diseños de PCRm para micobacterias, sólo se considera el 

amplificar dos secuencias por las complicaciones metodológicas que se presentan 

(Chaiprasert et al., 2006; Gopinath y Singh, 2009) y las posibles bandas inespecíficas 

que puedan amplificar. En el caso de la PCRm diseñada en este trabajo, se pueden 

apreciar claramente sólo 3 bandas correspondientes a cada uno de los genes 

amplificados. Las determinaciones de la sensibilidad analítica de la PCRm (figura 13) 

muestran que incluso a la concentración de 0.01 ng/µl, equivalente a 100 fg, se pueden 
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amplificar las secuencias génicas elegidas. Otros estudios en donde se han amplificado 

secuencias de M. tuberculosis, mencionan que aún se observan productos a una 

concentración de 10fg (Gopinath y Singh, 2009), de cualquier forma la PCRm tiene un 

nivel aceptable de sensibilidad analítica.  

Un valor agregado al diseño de la PCRm es que en general la metodología es muy útil 

al ser una micobacteria que no puede ser cultivada in vitro, y en varios casos puede ser 

la única prueba que de manera expedita confirme un diagnóstico de lepra (Kox et al., 

1997). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En ensayos por WB, las proteínas recombinantes CFP-10 y GroES mostraron un 

alto grado de especificidad con sueros de enfermos de lepra, respecto a controles 

sanos y con tuberculosis tanto endémicos como no endémicos. 

 Las proteínas recombinantes EFTu, MMP-I, Ag85B y MMP-II mostraron un 

porcentaje de reconocimiento superior al 90% de los sueros de casos lepra. 

 La mejor relación entre alto porcentaje de reconocimiento de sueros de lepra y bajo 

porcentaje de reconocimiento en sueros control fue para las proteínas Ag85B y 

MMP-II. 

 La proteína recombinante EFTu no fue considerada como una buena alternativa 

para utilizarse en determinaciones serológicas que permitan hacer distinciones entre 

sueros de casos de lepra, respecto a controles de tuberculosis o sanos. 

 El antígeno MLSA tuvo un alto nivel de reconocimiento en sueros de los pacientes 

con lepra o tuberculosis. 

 Pacientes MB tuvieron los porcentajes más altos de detección antigénica con una 

intensidad elevada de reconocimiento para los antígenos probados de M. leprae en 

contraste con pacientes PB y TB. 

 Los sueros de controles endémicos mostraron un mayor reconocimiento antigénico 

respecto a controles no endémicos para EFTu, Ag85B, MMP-II y CFP-10. 

 Los antígenos Ag85B, NDO-BSA y LAM ofrecieron respuestas serológicas similares 

en sueros MB, PB, y TB, determinada mediante ELISA. 

 El derivado sintético de PGL-1 (NDO-BSA) no permitió hacer una distinción entre 

sueros MB, PB y TB. 

 Se describió que la enoil-CoA hidratasa de MHSE es reconocida con un alto grado 

de especificidad por sueros MB. 

 Los antígenos de M. habana correspondientes a la enoil-CoA hidratasa podría ser 

de utilidad para el diagnóstico de lepra. 
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 Se seleccionaron las proteínas ML0008, ML0049, ML0126, ML0333, ML0447, 

ML1057, ML2028, ML2038 y ML2567 como proteínas potencialmente útiles para el 

desarrollo de herramientas diagnósticas de lepra. 

 Se encontró que las proteínas ML0049, ML2028 y ML2567 son candidatos 

vacunales, y la última de ellas no ha sido reportada en el diseño de vacunas contra 

lepra. 

 Fueron amplificadas y clonadas satisfactoriamente las secuencias de los genes que 

codifican para las 9 proteínas seleccionadas.  

 Se seleccionaron las secuencias de los genes ML0008, ML0049 y ML0126 para el 

diseño de una PCRm, con utilidad en la detección de muestras de DNA de M. leprae 

de manera específica y sensible. 

 Se logró encontrar secuencias proteicas y genómicas de M. leprae y M. habana con 

potencial uso para el diagnóstico de la lepra. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

Como parte complementaria del trabajo de tesis realizado se pueden resaltar varios 

puntos importantes como posibles líneas de explotación del tema.  

En primer lugar, se determinó un panel potencial de proteínas con aplicaciones 

diagnósticas, por tanto se pueden probar diferentes sueros de pacientes con lepra, así 

como controles respectivos de infecciones con otras micobacterias y muestras de 

sujetos sanos; para llevar a cabo ensayos serológicos mediante WB y ELISA. Así 

mismo se propone la obtención de las proteínas recombinantes con base en las 

secuencias genómicas ya conservadas en el plásmido pGEM y a su vez en células 

transformadas de E. coli DH5α, para realizar los ensayos antes mencionados.  

En segundo lugar se perfila como una opción complementaria a los ensayos 

serológicos el uso de proteínas de reactividad cruzada de M. habana como son el 

doblete de proteínas de 28 y 30 KDa; así mismo la identificación por secuenciación de 

dichas proteínas inmunogénicas se sugiere que sea usada para poder diseñar las 

proteínas recombinantes respectivas.  

Como tercer punto, se plantea el uso de la PCRm diseñada, en el diagnóstico de 

muestras biológicas de diversa índole que tengan diagnóstico de infección con 

micobacterias, considerando un aumento significativo en el número de muestras 

clínicas. De esta manera se persigue establecer de manera confiable una prueba que 

permita discernir entre infecciones por M. leprae respecto de otras infecciones 

micobacterianas. 

Finalmente, parte de los resultados mostraron algunos candidatos vacunales, de los 

cuales se podrían emplear la combinación de algunos de ellos como Ag85B, ESAT-6 o 

ML2567 en el diseño de alguna vacuna contra la lepra.  
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	5.2.2. Sueros de sujetos sin lepra 
	Como muestras control se usaron i) 30 sueros no endémicos de pacientes diagnosticados con tuberculosis que al momento del diagnóstico no presentaron alguna otra enfermedad infecciosa, ii) 23 sueros no endémicos de sujetos sanos; ambos grupos proporcionados por el Dr. Patrick Brennan y Dr. John Spencer del Laboratorio de Lepra del Departamento de Microbiología, Inmunología y Patología de la Universidad Estatal de Colorado, EE.UU.; iii) 14 sueros endémicos de pacientes con tuberculosis, sin existencia clínicamente probada de alguna otra enfermedad infecciosa iv) 6 sueros endémicos de individuos clínicamente sanos; los últimos dos grupos proporcionados por el Laboratorio de Inmunología Molecular de la ENCB-IPN.
	A  través de los ensayos previos y con ayuda de herramientas bioinformáticas, se realizó una selección de secuencias genómicas y/o proteicas con posible utilidad para el diagnóstico de la enfermedad considerando que cumplan i) tener un alto potencial inmunogénico y/o ii) ser una proteína específica de M. leprae. Si bien ambos requerimientos no son  necesariamente complementarios para una molécula, se buscó que  ésta tuviera  cualquiera de las dos.


