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Introducción
El orden Rickettsiales está compuesto por bac-

terias intracelulares obligadas Gram-negativas que 
infectan células eucariotas1, el cual se subdivide en 
dos familias: Rickettsiaceae y Anaplasmataceae. La 
familia Rickettsiaceae se distingue por permanecer 
en el compartimiento intra-citoplasmático en la cé-
lula hospedadora infectada y está integrada por bac-
terias de los géneros Rickettsia y Orientia,, mientras 
que las bacterias de la familia Anaplasmataceae, in-
tegradas por los géneros Ehrlichia, Anaplasma, Neo-
rickettsia y Wolbachia ocupan un compartimento 
intra-vacuolar dentro de la célula infectada2. Tan-
to las bacterias de los géneros Ehrlichia, Anaplasma 

como algunas especies de Rickettsia son considera-
dos patógenos emergentes de distribución mundial 
y son transmitidas a los animales y/o al ser humano 
por medio de la picadura de diversas especies de ga-
rrapatas de la familia Ixodidae.

Las especies incluidas en el género Rickettsia es-
tán a su vez organizadas en cuatro grupos: el gru-
po ancestral (AG), el grupo typhus (TG), el grupo de 
las fiebres manchadas (SFG) y el grupo transicional 
(TRG). Al primero (AG) lo componen las especies R. 
bellii y R. canadensis, de las cuales no hay registros 
de patogenicidad al TG lo componen las especies 
R. typhi y R. prowazekii, al SFG lo componen una 
gran diversidad de especies entre las cuales se pue-

Resumen
Se propone mejorar el diagnóstico molecular de las bacterias del orden Rickettsiales (familias Anaplasmataceae y 
Rickettsiaceae), que son transmitidas por garrapatas. Materiales y Métodos: se desarrolló y validó una membrana 
de hibridización reversa en línea (RLBH) para la identificación conjunta de bacterias de los géneros Ehrlichia, 
Anaplasma y Rickettsia. Se analizaron garrapatas recolectadas del ambiente (dragging), de perro, de humanos, 
de carpinchos provenientes de las provincias de Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, Argentina. Resultados: 
la membrana tiene un buen poder discriminador para Anaplasma y Ehrlichia, para las Rickettsias en cambio, la 
discriminación no es completa. Se verificó la presencia de candidatus R. sp. argentina en Amblyoma parvum y se 
detectó R. bellii en una muestra de A. dubitatum. Conclusiones: La herramienta desarrollada resulta útil como 
metodología diagnóstica para evaluar la emergencia de las enfermedades bacterianas transmitidas por garrapatas.

Palabras clave: Garrapata, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia.

Development of a method for the molecular diagnosis of diseases transmitted by ticks

Abstract
 We propose to improve the molecular diagnosis of bacteria from the order Rickettsiales (Anaplasmataceae 
and Rickettsiaceae families), which are tick-borne. Materials and Methods: a reverse line bloot hibridization 
membrane (RLBH) was developed and validated for the simultaneous identification of the genera Ehrlichia, 
Anaplasma and Rickettsia. Ticks collected from dogs, humans, capybaras and in host seeking (dragging) from 
Chaco Corrientes and Santiago del Estero (Argentina) were analized. Results: the membrane resulted in a high 
discrimination power for Anaplasma and Ehrlichia. For the genus Rickettsias instead discrimination was not 
complete. We verified the presence of candidatus R.sp. argentina in Amblyoma parvum and we detected R. bellii 
in A. dubitatum. Conclusions: The developed tool resulted useful for diagnosis and the study of the emergence 
of tick-borne bacteria. 

Key words: Tick-borne bacteria, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia.
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den mencionar R. rickettsii, R. parkeri, R. conorii y 
R. massilliae entre otras, finalmente, el TRG se halla 
constituido por R. akari, R. australis y R. felis 3, 4, 5. En 
su conjunto, las rickettsias constituyen enfermeda-
des emergentes de riesgo zoonótico, en su mayoría 
transmitidas por vectores artrópodos, tanto garra-
patas como pulgas y piojos6.

El género Ehrlichia está conformado por seis es-
pecies: E. canis, E. ovis, E. muris, E. ruminantium, E. 
ewingii y E. chaffeensis 2, de las cuales las últimas 
dos son reconocidos patógenos para el humano7, 8, 
aunque existen reportes en los que se menciona a 
algunas de las otras especies como posibles riesgos 
para la salud pública, tales como E. canis, el agen-
te etiológico de la Ehrlichiosis monocítica canina9 
y organismos emparentados con E. muris 10 y E. ru-
minantium, responsable de la enfermedad llamada 
“Heartwater” de importancia en la producción bo-
vina12, 13. Finalmente el género Anaplasma se compo-
ne de seis especies: A. phagocytophilum, A. platys, 
A. marginale, A. centrale, A. bovis y A. ovis 2, de las 
cuales A. phagocytophilum es responsable de graves 
cuadros febriles en humanos y animales y A. platys 
es considerado un patógenos de bajo riesgo en sa-
lud pública14, siendo las restantes especies de rele-
vancia en medicina veterinaria. En este sentido, A. 
marginale es un patógeno de alta prevalencia en el 
ganado bovino a nivel mundial, responsable de im-
portantes pérdidas económicas en la producción15. 
Debido a la menor patogenicidad de A. centrale, es-
ta última especie es empleada como vacuna atenua-
da para prevenir los signos asociados a A. marginale 
en el ganado bovino16. Existen además otras especies 
candidatas propuestas en la literatura, algunas de 
las cuales son de relevancia en la salud animal como 
es el caso de A. omatjenne. 

En los últimos años, el reporte de casos produci-
dos por rickettsias o ehrlichias en pacientes humanos 
se ha incrementado17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, motivo por el 
cual es importante contar con una herramienta diag-
nóstica que permita identificar de manera simultá-
nea los patógenos de riesgo del orden Rickettsiales.

El método de hibridación reversa en línea (RLBH) 
es una herramienta de diagnóstico que permite la de-
tección simultánea de diferentes especies de microor-
ganismos a partir de un gran número de muestras 
(hasta 43), a través de un primer paso que consiste 
en un ensayo de PCR y la posterior visualización del 
resultado por medio de una reacción de hibridación 
específica sobre una membrana de nylon utilizando 
reactivos de quimioluminiscencia. La membrana con-
tiene oligonucleótidos especie-específico (sondas) 
unidos covalentemente, que permiten la identifica-
ción de los fragmentos de PCR de cada muestra26. 

En el presente trabajo se realizó el diseño y 
puesta a punto de una membrana de RLBH para la 
detección simultánea de las bacterias del orden Ric-
kettsiales, de manera de identificar conjuntamente 
a los patógenos de relevancia médica de las familias 
Rickettsiaceae y Anaplasmataceae.

Materiales y Métodos
Muestras analizadas

Se analizaron muestras de garrapatas colectadas 
a partir del ambiente, muestreando tanto el suelo 
como la vegetación (garrapatas en busca de hos-
pedador). Para este fin se aplicó la metodología de 
vegetation dragging utilizando un género blanco 
de algodón de 1 m2. También se recolectaron ga-
rrapatas a partir de huéspedes humanos y animales 
(caninos y carpinchos). Se analizaron un total de 64 
garrapatas provenientes de las provincias de Chaco, 
Corrientes y Santiago del Estero (Argentina). Los 
especímenes fueron identificados según las claves 
taxónómicas disponibles27, 28. Para la extracción de 
ADN a partir de las garrapatas se procedió según lo 
descripto por Tomassone y col.29. A su vez, para va-
lidar la especificidad de la membrana, se utilizaron 
muestras de ADN control de distintas especies de 
Rickettsiales (R. slovaca, R. conorii, R. rickettsii, R. 
bellii, R. parkeri, A. marginale, A. centrale, E. cha-
ffeensis y E. canis). 

Diseño de la membrana para la Hibridación  
reversa en línea (RLBH)

El ensayo de hibridación reversa en línea se pro-
cesa en un dispositivo llamado “line blotter” que 
permite el análisis simultáneo de hasta 43 muestras 
empleando hasta 43 sondas distintas que se encuen-
tran inmovilizadas en sentido transversal a la línea 
donde se siembra el producto de amplificación ob-
tenido con primers biotinilados. Este último se une 
por complementariedad de bases a las sondas espe-
cíficas y dado que presenta una molécula de biotina 
en el extremo 5´ es posible identificar la hibridación 
por medio de una reacción de quimioluminiscen-
cia26, 29, 30. 

A fin de obtener una membrana que permita la 
detección simultánea de las bacterias pertenecien-
tes a las familias Rickettsiaceae y Anaplasmataceae, 
se utilizaron sondas previamente diseñadas para la 
identificación de Anaplasma/Ehrlichia spp. (A/E catch 
all), E. ewingii, E. chaffeensis, E. canis, A. centrale, 
A. marginale, A. phagocytophylum, A. omatjenne 31, 
Rickettsia spp. (R. general probe), R. slovaca, R. co-
norii y R. rickettsii/sibirica, R. helvética 32 y se diseña-
ron nuevas sondas para la identificación de R. bellii, 
R. massiliae y R. parkeri (Tabla 1). En este último ca-
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so, se trabajó sobre las regiones variables contenidas 
en el espaciador transcripto interno 23S-5S de Ric-
kettsia spp. La sonda correspondiente a A. omatjen-
ne se incluyó debido a que se trata de una especie 
de alta prevalencia en el ganado bovino africano33,34 
pero que se ha identificado en varias oportunidades 
en bovinos locales por nuestro grupo de trabajo (da-
tos no publicados)

Todos los oligonucleótidos fueron sintetizados 
por Integrated DNA Technologies Inc. y las sondas 
adheridas a la membrana de nylon según lo descrip-
to por Kong y Gilbert26. En todos los casos se utiliza-
ron 200 pmol/calle de cada sonda, además, para el 

caso de la sonda específica de R. parkeri, se utiliza-
ron 400 pmol/calle y 600 pmol/calle.

Amplificación por PCR e identificación de los 
amplicones

Se realizaron las reacciones de amplificación uti-
lizando los oligonucleótidos biotinilados en su ex-
tremo 5´ listados en la Tabla 2, según lo descripto 
por Jado y col.32 para la familia Rickettsiaceae y Be-
kker y col.31 para la familia Anaplasmataceae. Este 
último protocolo implica una amplificación en dos 
pasos (nested-PCR) que aumenta la sensibilidad de 
la reacción.

Tabla 1. Sondas específicas para la identificación de las familias Anaplasmataceae y Rickettsiaceae

Género y especie Gen 
target

Sonda Secuencia Referencia

Anaplasma/Ehrlichia 16S 
RNA

EAcatchall        5´GGGGGAAAGATTTATCGCTA 3´ Bekker y 
col., 2002

A. marginale A. marginale 5´ GACCGTATACGCAGCTTG 3´

A. centrale A. centrale 5´ TCGAACGGACCATACGC 3´

A. phagocytophylum P-APHAG16S 5´ TTGCTATRAAGAATARTTAGTGG 3

A. omatjenne P-EOMATJ 5´ CGGATTTTTATCATAGCTTGC 3´

E. ewingii P-EEW16S 5´ CAATTCCTAAATAGTCTCTGA 3´

E. chaffeensis P-ECHAF_16S 5´ ACCTTTTGGTTATAAATAATTGTT 3´

E. canis P-ECAN_16S 5´ TCTGGCTATAGGAAATTGTTA 3´

Rickettsia spp. 23S-5S 
ISR

GP-RICK_23_5 5´TAGCTCGATTGRTTTACTTTG 3´ Jado y col., 
2003

R. slovaca P-RSLO_23_5 5´GTAGCCCCTGCCACGATA 3´

R. conorii P-RCON_23_5 5´GTTATATACTGTAGCCCTG 3´

R. rickettsii/sibirica P-RRI/SI_23_5 5´GTTATACTGTAGTCCTGCAA 3´

R. helvetica P-RHELV_23_5 5´CATGGCTTGATCCACGGTA 3´

R. bellii P-RBELL2_23_5 5´TATATGTCATTCCTGCGA 3´ Este  
trabajo

R. massiliae P-RMASS_23_5   5´CCACGATATCTAGCAAAA 3´

R. parkeri P-RPARK_23S5S 5´ATTTTATACTGTAGCCCTGCC 3´
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Los productos de PCR obtenidos se evaluaron uti-
lizando el “line blotter” conteniendo la membrana 
diseñada según fue descripto por Kong y Gilbert26, 
de manera tal que la dirección de esta siembra se 
realizó perpendicular a la correspondiente a las 
sondas especie-específicas. Luego de la etapa de 
hibridación se realizaron lavados para remover los 
productos de PCR que no se unieron por comple-
mentariedad. Los que en cambio hibridaron espe-
cíficamente se visualizaron a partir de la biotina 
presente en los oligonucleotidos empleados en la 
reacción de PCR. Con este fin se incubó la membra-
na con estreptavidina conjugada a la enzima pero-
xidasa. A continuación se incubó la membrana con 
el sustrato de la enzima (ECL). La reacción de qui-
mioluminiscencia se detectó con un film de rayos X 
bajo una exposición de dos minutos y su posterior 
revelado

Resultados
Las especies de garrapatas identificadas fueron 

las siguientes: 11 Amblyomma cajennense en bús-
queda de hospedador; 4 Rhipicephalus sanguineus y 
1 Amblyomma tigrinum colectadas de perros (Pam-
pa del Indio, Chaco); 10 Amblyomma parvum y 8 A. 
cajennense colectadas de humanos (Reserva Loro 
hablador, Chaco), 18 Amblyomma dubitatum colec-
tadas de carpinchos (Corrientes), 12 A. parvum colec-
tadas de guazuncho (Santiago del Estero) (Tabla 3)

La membrana permitió distinguir inequívoca-
mente a los miembros de la familia Anaplasmata-
ceae, sin embargo para los miembros de la familia 
Rickettsiaceae es necesario mejorar el poder discri-
minador de las sondas, dado que si bien fue posible 
distinguir entre R. bellii y las especies pertenecientes 
al SFG, no se logró discriminar las diferentes espe-
cies pertenecientes a este último grupo (Figura 1). 
Por otra parte, dado que 19 de las muestras reaccio-
naron con la sonda correspondiente a R. rickettsii/
sibirica (Figura 1) y con el fin de discriminar entre 
ambas especies, se procedió a amplificar y secuenciar 
el gen ompA (Fournier y col., 2003). Las secuencias 
obtenidas resultaron 100% identicas a candidatus R. 
sp. Argentina 29, 36. Este resultado indica que la sonda 
P-RRI/SI_23_5 originalmente diseñada para la identi-
ficación de R. rickettsii, R. sibirica también permite el 
diagnóstico de la presencia de candidatus R. sp. ar-
gentina. En cuanto a las diferentes concentraciones 
de la sonda para R. parkeri, la menor concentración 
(200 pmol/calle) fue la que demostró mejores resul-
tados a pesar de algunas reacciones cruzadas, ya que 
a 400 y 600 pmol/calle se incrementó el número de 
reacciones inespecíficas.

De las muestras analizadas, 11 A. cajennense en 
busca de hospedador y las 5 garrapatas de perro (4 
R. sanguineus y 1 A. tigrinum) de Chaco resultaron 
negativas. Ocho de las 10 A. parvum colectadas de 
humanos en la reserva Loro Hablador (Chaco) resul-

Género Gen 
target

Primers Secuencia Referencia

Ehrlichia spp./ 
Anaplasma spp.

16S 
RNA

HER F
HER Fint
HER R

5´AGAGTTGGATCMTGGYTCAG 3´
5’-Biotina-GGCTCAGAACGAACGCTG-3’
5’-Biotina-CGGGATCCCCAGTTTGCCGG-
GACTTYTTCT-3’

Bekker y 
col., 2002

Rickettisa spp. 23S-5S 
ISR

Rick_23_5F
Rick_23_5R

5’-Biotina-GATAGGTCRGRTGTGGAAGCAC 3´
5’-Biotina-TCGGGAYGGGATCGTGTGTTTC 3´

Jado y col., 
2003

Tabla 2. Primers para la identificación de las familias Anaplasmataceae y Rickettsiaceae

Ambiente Perro Carpincho Guazuncho Humano
Chaco A. cajennense 11 R. sanguineus 4

A. tigrimun 1
A. parvum 10

A. cajennense 8
Santiago del  
Estero

A. parvum 12

Corrientes A. dubitatum 18

Tabla 3. Especies de garrapatas evaluadas, su origen geográfico y fuente de muestreo
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taron positivas a candidatus R. sp. argentina. Las 8 
A. cajennense de esta misma región no contenían 
Rickettsiales. De las 18 A. dubitatum de carpinchos 
una resultó positiva a R. bellii. De las 12 A. parvum 
de guazuncho, 11 fueron positivas para candidatus 
R.sp. argentina y 3 de ellas resultaron además posi-
tivas a E. chaffensis.

Discusión
El método de RLBH puede ser aplicado en estu-

dios tanto epidemiológicos como diagnósticos y po-
see la ventaja de permitir el análisis simultáneo de 
hasta 43 muestras identificando hasta 43 regiones 
o genes target para cada una de ellas en una única 
membrana, a su vez, cada membrana puede ser re-
utilizada hasta 20 veces. Una ventaja adicional que 
presenta esta herramienta, es la de permitir la iden-
tificación de nuevas especies, ya que frente a una 
muestra que reacciona positivamente a la sonda 
“catch all” de género, pero no se une específicamen-
te a ninguna sonda de especie presente en la mem-
brana, debería contemplarse la posibilidad de que 
se trate de una nueva especie, Es posible identificar 
de qué especie se trata através de la secuenciación 
del producto de PCR y comparación de la secuencia 
obtenida contra la Base de Datos GeneBank. 

Para el estudio de las enfermedades producidas 
por bacterias del orden Rickettsiales, existen mem-

branas de RLBH publicadas, con las cuales es posi-
ble identificar patógenos del género Rickettsia32 o 
Ehrlichia y Anaplasma31, 25. En el presente trabajo se 
diseñó una membrana conteniendo sondas específi-
cas previamente publicadas para rickettsiales de los 
tres géneros e incluso se diseñaron e incorporaron 
tres sondas nuevas. Una de estas sondas fue evalua-
da a distintas concentraciones, ya que la mejor rela-
ción entre la sonda del género respecto de la sonda 
de especie es una condición experimental que debe 
ser validada37. En este caso, la menor concentración 
evaluada fue la que presentó mejores resultados a 
pesar de que todavía son necesarias algunas correc-
ciones para mejorar la especificidad. Esta inespecifi-
cidad podría deberse a la dificultad para encontrar 
regiones exclusivas de especie y posiblemente a la 
gran abundancia de Adenina y Timina típica de las 
rickettsias38 que, sumado a las mayores concentra-
ciones de sonda, atentan contra la especificidad de 
la hibridación.

De las muestras de A. cajennense analizadas nin-
guna resultó positiva, a pesar de ser esta la especie 
de garrapata conocida como vector de R. rickettsii 
en América del Sur39. Candidatus R. sp. argentina 
fue hallada en una nueva área de estudio en Argen-
tina, confirmando lo publicado anteriormente29, 40 
en relación a la alta prevalencia de esta especie en 
Argentina. Las muestras de A. parvum de Santiago 

Figura 1. Membrana de RLBH para la detección simultánea de miembros de la familia Rickettiaceae (panel superior) 
y de la familia Anaplasmataceae (panel inferior). En las líneas horizontales (1 a 19*) figuran las diferentes sondas 
correspondientes a las distintas especies. Las líneas verticales (líneas 2 a 44) corresponden a diferentes tipos de muestras: 
- Controles positivos (2, R. slovaca; 3, R. conorii; 22, R. rickettsii; 23, R. bellii; 24, R. parkeri; 40, A. marginale; 42, A. 
centrale; 43, E. chaffeensis; 44, E. canis); - Muestras incógnitas (reacciones de PCR a partir de preparaciones de ADN de 
diferentes especies de garrapatas del tipo Amblyomma) sembradas en las columnas: 4 – 21, 25 – 39, 41.*líneas 8 a 10 
diferentes concentraciones de la misma sonda
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del Estero resultaron coinfectadas por candidatus 
R. sp. argentina y E. chaffensis de acuerdo a lo re-
portado previamente25. En este trabajo se identificó 
R. bellii en la garrapata de carpincho A. dubitatum, 
esta rickettsia fue anteriormente identificada en el 
país en las especies de garrapata A. neumanni y A. 
tigrinum29 e incluso recientemente en esta misma 
especie de garrapatas41. R. belli, cuyo nivel de pa-
togenicidad es desconocido aún, representa la es-
pecie de Rickettsia más comúnmente hallada en 
garrapatas de Brasil, país donde ya fue descripta en 
A. dubitatum42.

Los resultados presentados son preliminares y 
es necesario continuar trabajando en la puesta a 
punto para la mejora de membrana de RLBH para 
la detección conjunta de los miembros de las fami-
lias Rickettsiaceae y Anaplasmataceae. Sin embargo, 
por medio de estos resultados se pone de manifiesto 
una vez más el poder de discriminación de la herra-
mienta RLBH y su utilidad como prueba de detec-
ción molecular para el estudio de las enfermedades 
transmitidas por garrapatas. 
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Sea como fuere, los hombres sabían ir hasta el fin del mundo, sabían destruir ciudades con un 
trueno artificial más terrible que el trueno verdadero; pero no conocían la circulación de la 
sangre, la gravidez del aire, las leyes del movimiento, la luz, el número de nuestros planetas, 
etc... Las invenciones más asombrosas y las más útiles, no son las que más honran al espíritu 
humano. Es el instinto mecánico, que está en la mayoría de los hombres, al que debemos las 
artes y no a la sana filosofía.
El descubrimiento del fuego, el arte de hacer el pan, de fundir y preparar los metales, de 
edificar cosas….fueron inventadas por hombres todavía salvajes.

Voltaire (Paris, Francia, 1694-1778).  
Cartas filosóficas (doceava  carta: Sobre el canciller Bacon)  
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Resumen
La reacción de hipersensibilidad retardada (DTH) producida por la aplicación intradérmica del derivado proteico 
purificado de una cepa de M. bovis (PPD-B) y la prueba que mide liberación de interferón-gamma (IFN-ϒ) 
son usadas para el diagnóstico de tuberculosis bovina (TBB). La especificidad de estas pruebas puede verse 
comprometida si se utiliza PPD-B, debido a reaccionantes positivos por sensibilización con otras micobacterias. En 
el presente estudio evaluamos dichas pruebas con dos mezclas conteniendo proteínas recombinantes de M. bovis: 
Mezcla 1 (M1): con ESAT-6, CFP-10 y MPB83; y mezcla 2 (M2): con ESAT-6, CFP-10, MPB83, HspX, TB10:3 y MPB70. 
Las mezclas M1, M2 y PPD-B aplicadas intradérmicamente en cobayos sensibilizados con M. bovis mostraron 
respuestas similares. Sin embargo, M1 indujo una reacción significativamente menor que la PPD-B en cobayos 
sensibilizados con M. avium. En bovinos, utilizando M1 en la prueba de IFN-γ se obtuvo mayor especificidad 
que con PPD-B o M2, dado que M1 fue mínimamente detectada por animales con paratuberculosis (PTB) o 
experimentalmente vacunados con BCG. Para optimizar estas mezclas, se obtuvieron diferentes fracciones de las 
PPD-B identificándose 7 proteínas en aquellas fracciones más inmunogénicas: MPB70, MPB83, CFP10, CFP2, FixB, 
PepA y HspX. Al utilizar M1 con FixB en la prueba de IFN-γ aumentó el reconocimiento de animales en un rodeo 
con TBB, sin reaccionar animales de un rodeo con PTB. Nuestros resultados demuestran que esta nueva mezcla 
antigénica es detectada específicamente por animales con TBB, mientras que el reactivo PPD-B fue detectado por 
animales infectados con otras micobacterias.

Palabras claves: Tuberculosis bovina, proteínas recombinantes de M. bovis, reacción de hipersensibilidad retardada 
(DTH), prueba de liberación de gamma interferón (IFN-γ), PPD-B.

Proteomic study to improve PPD-B reagent used in the diagnosis of bovine tuberculosis: Production 
of new mixtures enriched with PPD-B antigenic components

Abstract
The delayed type hypersensitivity skin test (DTH) and the interferon-gamma (IFN-γ) assay are used for the diagnosis 
of bovine tuberculosis (TBB). However, the specificity of these tests is compromised because both are based on 
the response against purified protein derivative of Mycobacterium bovis (PPD-B). In the current study, we assessed 
the potential of two cocktails with M. bovis recombinant proteins: Cocktail 1 (C1) contained ESAT-6, CFP-10 and 
MPB83, and cocktail 2 (C2) with ESAT-6, CFP-10, MPB83, HspX, TB10:3 and MPB70. C1, C2 and PPD-B showed 
similar response by DTH in M. bovis-sensitized guinea pigs. Importantly, C1 induced a significantly lower response 
than PPD-B in M. avium-sensitized guinea pigs. In cattle, C1 had better performance diagnostic than PPD-B and 
even than C2 by IFN-γ assay; indeed, C1 detected animals with TBB, with the least detection of animals either 
vaccinated with BCG or with paratuberculosis. For an optimization of the cocktails, we obtained different protein 
fractions of PPD-B and tested them in experimentally M. bovis-infected cattle. In a fraction highly reactive seven 
proteins were identified: MPB70, MPB83, CFP10, CFP2, FixB, PepA and HspX. The inclusion of FixB in C1 enhanced 
the recognition of naturally M. bovis-infected cattle by IFN-γ assay without compromising specificity. Our data 
provide a promising basis for the future development of a cocktail for detection of TBB without interference by 
the presence of animals sensitized or infected with other mycobacteria.

Key words: bovine tuberculosis, delayed hypersensitivity reaction (DTH), release of gamma interferon test (IFN-γ), 
PPD-B.
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Introducción
La tuberculosis continúa siendo una de las prin-

cipales causas de morbilidad y mortalidad en el 
mundo. El agente más común de la tuberculosis 
humana es M. tuberculosis, pero una proporción 
de casos son debido a Mycobacterium bovis, el 
agente causante de la tuberculosis bovina (TBB). 
M. tuberculosis y M. bovis pertenecen al comple-
jo TB, formando un grupo taxonómico dentro del 
género micobacteria altamente relacionado a nivel 
genético, difícil de diferenciar si no se aplican téc-
nicas moleculares. La TBB es considerada una de las 
zoonosis más importantes en Argentina, a la cual 
están principalmente expuestos los trabajadores ru-
rales y de frigorífico, así como, los que consumen 
leche cruda sin pasteurizar. En Argentina, duran-
te 2004–2005, fueron recogidas 448 muestras de 
esputos de pacientes con diagnóstico de TB, don-
de el 2% de estas TB pulmonares fueron debido a 
M. bovis. En este trabajo se identificó una cepa de 
M. bovis multiresistente a las drogas antitubercu-
losas, que se transmitió por contagio persona-per-
sona1. Los resultados de tuberculosis debido a M. 
bovis en humanos son sesgados debido a que mu-
chos de los casos son extrapulmonares, por ello, la 
real prevalencia debería establecerse estudiando 
molecularmente los aislamientos de pacientes con 
formas pulmonares y extrapulmonares. Es esencial 
controlar y erradicar la TBB, en primer lugar por su 
implicancia en Salud Pública, pero también por las 
pérdidas que ocasiona en la producción ganadera, 
sumado a que limita el desarrollo de la industria 
lechera y de la carne en el comercio internacional. 
Los programas de erradicación de TBB en Argenti-
na están basados en la detección de los animales 
infectados utilizando la reacción de hipersensibili-
dad retardada (DTH) producida por la inoculación 
intradérmica de un derivado proteico purificado de 
M. bovis (PPD-B). En algunos países para el control 
de esta enfermedad también se utiliza un ensayo 
que mide la liberación de IFN-γ, por linfocitos esti-
mulados con PPD-B. Este reactivo es una mezcla de 
proteínas, lípidos y carbohidratos obtenidos de un 
cultivo de M. bovis. Si se utiliza PPD-B para ambas 
técnicas se obtienen falsos positivos con animales 
infectados con Mycobacterium avium subsp. para-
tuberculosis (Map), el agente etiológico de la pa-
ratuberculosis, o con animales sensibilizados con 
otras micobacterias. El objetivo de este estudio 
fue evaluar diferentes mezclas con proteínas an-
tigénicas conocidas de M. bovis y proteínas obte-
nidas de fracciones altamente inmunoreactivas de 
la PPD-B, para mejorar la especificidad en el diag-
nóstico de TBB.

Materiales y Métodos
Los lotes de PPD-B comerciales que se utilizan en 

el diagnóstico de TBB son evaluados por SENASA uti-
lizando DTH en cobayos sensibilizados con M. bovis. 
Por lo tanto, en la primera parte de este trabajo uti-
lizamos este modelo animal para evaluar nuevos re-
activos para el diagnóstico de TBB. En este modelo 
animal se probaron 2 mezclas con proteínas recom-
binantes de M. bovis. Mezcla 1 (M1): ESAT-6, CFP-10 
y MPB83; y mezcla 2 (M2): ESAT-6, CFP-10, MPB83, 
MPB70, TB10:3 y HspX. La potencia de estas mez-
clas fue evaluada por DTH en cobayos sensibilizados 
con M. bovis (n=6) y M. avium (n=4). El objetivo de 
esta parte experimental fue contrastar la potencia 
de las mezclas con la potencia de la PPD-B de pro-
ducción nacional, en los cobayos sensibilizados con 
ambas micobacterias. Por esta razón en esta parte 
experimental solo se utilizó PPD-B y no utilizamos 
el derivado proteico purificado obtenido de la cepa 
D4ER de M. avium (PPD-A). Se incluyó un grupo de 
cobayos no sensibilizados como controles. En bovi-
nos, las mezclas se evaluaron midiendo liberación de 
IFN-γ, con un ELISA comercial (Bovigam™; Prionics) 
en animales experimentalmente infectados con M. 
bovis (n=6) y vacunados con BCG (n=5). El número de 
animales utilizados en esta parte del trabajo respon-
dió a la capacidad de los boxes de seguridad bioló-
gica que utilizamos para esta experiencia. También 
se incluyó un grupo de bovinos naturalmente infec-
tados con Map (n=17) para evaluar la especificidad 
de las mezclas. Los resultados fueron expresados en 
ODI=OD obtenida con las mezclas de proteínas/OD 
obtenido con PBS. Una ODI≥2 fue considerada posi-
tiva. En la segunda parte de este estudio, se realizó 
un fraccionamiento de las proteínas de la PPD-B en 
SDS-PAGE 12% y las fracciones recolectadas por elec-
troelución fueron evaluadas con la sangre de ani-
males experimentalmente infectados con M. bovis. 
En las fracciones más antigénicas se identificaron las 
proteínas por espectrometría de masa (LTQ, Thermo 
Fisher Scientific). Las nuevas mezclas se evaluaron en 
un rodeo con TBB (n=58) y a su vez la especificidad 
en un rodeo con PTB (n=10) utilizando el ensayo de 
liberación de interferón gamma.

Resultados
En los cobayos sensibilizados con M. bovis no hu-

bo diferencias significativas cuando se inoculó intra-
dérmicamente M1, M2 o PPD-B (Fig. 1A); mientras 
que en los cobayos sensibilizados con M. avium, la 
reacción fue significativamente menor con M1 que 
con PPD-B (P<0,05) (Fig. 1 inferior). Los cobayos no 
sensibilizados resultaron negativos a la inoculación 
de las mezclas. Estos resultados mostraron que M1 es 
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un reactivo potencialmente específico para el diag-
nóstico de TBB. En los bovinos experimentalmente 
infectados con M. bovis (Fig. 2 A), o vacunados con 
BCG (Fig. 2 B) no se observaron diferencias signifi-
cativas entre los valores de IFN-γ inducidos por M1, 
M2 y PPD-B (Fig. 2 A y B). Sin embargo, en animales 
con PTB (Fig. 3), M1 es más efectiva que PPD-B y M2 
al no detectar animales con PTB (Fig. 3).

Cuando se evaluaron las proteínas contenidas en 
las fracciones inmunogénicas de la PPD-B se identifi-
caron 7 proteínas: MPB70, MPB83, CFP10, CFP2, FixB, 
PepA y HspX. Al utilizar M1 con FixB en la prueba de 
IFN-γ, aumentó el reconocimiento de animales en un 
rodeo con TBB (Fig. 4 A), sin detectar animales en un 
rodeo con PTB (Fig. 4 B).
 

Discusión
Para formular el contenido de proteínas de M1 y 

M2 tuvimos en cuenta los siguientes datos previos: 
1- los miembros de la familia Esx, tal como ESAT-6, 
CFP-10 y TB10:3 (Rv3019c) han sido identificados 
como potentes antígenos capaces de activar las cé-
lulas T2.3, 2- en un ensayo con varios antígenos de 
M. bovis midiendo liberación de IFN-γ en bovinos 
naturalmente infectados, se encontró que ESAT-6 
y CFP-10, fueron superiores a los otros antígenos 
evaluados, para el diagnóstico de TBB4, 3- los antí-
genos de M. bovis, MPB70 y MPB83, inducen fuer-
te liberación de IFN-γ en experiencias con sangre de 
animales con TBB, mientras que vacunados con BCG 
o sensibilizados con M. avium no responden5, 4- el 

DTH inducida por PPD-B, M1 y M2 en cobayos sensibilizados con M. bovis (A) y en cobayos sensibilizados con M. avium 
(B). Las diferencias entre las respuestas fueron determinadas usando el test de Mann Whitney (*, P < 0.05).

Figura 1. Respuesta de intradermoreacción (DTH) en cobayos sensibilizados.

PPD-B M1 M2 PPD-B M1 M2

A    B

Figura 2. Evaluación de las mezclas en bovinos infectados o vacunados mediante el ensayo de liberación de interferón 
gamma.

Respuesta de IFN-γ inducida por PPDB, M1 y M2 en bovinos experimentalmente infectados con M. bovis (n=6) (A) y 
vacunados con BCG (n=5) (B). Los resultados se expresan como media de las ODIs con desviación estándar.
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fraccionamiento de proteínas del filtrado de cultivo 
y el extracto celular de M. bovis, permitió identificar 
varias proteínas, de las cuales EsxI y HspX, fueron las 
que detectaron la mayor cantidad de animales con 
TBB, al ser utilizadas en la prueba de IFN-γ6, 5- CFP-
10 y ESAT-6 están presentes en el complejo TB y no 
en el complejo M. avium, y la proteína MPB83, se 
expresa mayoritariamente en M. bovis por lo cual 
sus ortólogos en otras micobacterias patógenas no 
representa una limitación para su utilización en una 
mezcla específica para el diagnóstico de TBB7. De 
acuerdo con estos estudios realizados previamen-
te, se prepararon 2 mezclas, que contenían, M1: ES-
AT-6, CFP-10 y MPB83; y M2: ESAT-6, CFP-10, MPB83, 
HspX, TB10.3 y MPB70. Los antígenos contenidos 
en M1, los cuales ya habían sido previamente eva-

luados en bovinos con TBB8, en el presente estudio 
fueron evaluados primero en cobayos sensibilizados 
con M. avium, donde dieron una respuesta signifi-
cativamente menor que la reacción obtenida por la 
inoculación de PPD-B, pero aun considerable. Esta 
reacción de M1 podría deberse a genes de la familia 
esat-6 y cfp-10 presentes en M. avium9. La utilización 
de estos antígenos podría influir negativamente en 
el diagnóstico específico de TBB, sin embargo M1 in-
duce la liberación de IFN-γ en animales experimen-
talmente infectados con M. bovis, sin inducir una 
reacción positiva en animales vacunados con BCG 
y solo detectó un animal en un rodeo con PTB. Con 
respecto a M2, la otra mezcla utilizada en este estu-
dio, la inclusión de MPB70, Hspx y TB10:3 no incre-
mentó la respuesta de IFN-γ en animales con TBB, 

Respuesta de IFN-γ inducida por PPD-A, PPD-B, M1 y M2 en bovinos naturalmente infectados con Map (n=17). Se expresan 
los resultados de cada animal. La barra horizontal representa el valor medio de las ODIs. La línea horizontal punteada 
representa el valor de corte usado para considerar los animales positivos.

Figura 3. Evaluación de las mezclas en bovinos naturalmente infectados con MAP mediante el ensayo de liberación de 
Interferón gamma.

Respuesta de IFN-γ inducida con PPD-A, PPD-B, M1, M1 más FixB y M1 más CFP2 en bovinos de un rodeo con TBB (n=58) 
(A) y con PTB (n=10) (B). Se expresan los resultados de cada animal. La barra horizontal representa el valor medio de las 
ODIs y la barra horizontal punteada representa el punto de corte usado para considerar los animales positivos. 

Figura 4. Evaluación de la nueva mezcla por el ensayo de liberación de interferón gamma.
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comparada con M1 a pesar de la inmunogenicidad 
in vitro previamente demostrada de estas proteínas 
adicionadas. Como algunos de estos antígenos, ta-
les como MPB70 y MPB83, comparten identidad en 
la secuencia de proteínas > 70%, es probable que 
su combinación resulte redundante. En la formula-
ción de M1 con los antígenos dominantes de células 
T, ESAT-6 y CFP-10, se incluyó MPB83, por que se ha 
postulado que este antígeno, puede jugar un rol en 
promover la iniciación de la reacción celular, de esta 
forma ayudando a dar una mejor respuesta a los an-
tígenos dominantes10. La inclusión de un nuevo antí-
geno de la PPD-B, evaluado por primera vez en este 
trabajo, FixB, aumentó la sensibilidad-especificidad 
del diagnóstico de TBB con respecto a las mezclas 
previamente evaluadas.

Conclusiones
La importancia de este estudio radica en que se 

evaluó una mezcla de antígenos conocidos de M. 
bovis, ESAT-6, CFP-10, MPB83 y un antígeno identi-
ficado en este trabajo, FixB, los cuales constituyeron 
una mezcla reactiva de gran utilidad para el diag-
nóstico específico de TBB, diferenciando animales 
con TBB de PTB. De acuerdo con el resultado obte-
nido por espectrometría de masas de las proteínas 
contenidas en las fracciones más inmunoreactivas de 
la PPD-B, las 4 proteínas de esta nueva mezcla están 
contenidas en la PPD-B, pero a diferencia de lo que 
ocurre con este último reactivo, la nueva mezcla evi-
ta las reacciones falsas positivas por la presencia de 
animales sensibilizados o infectados con otras mico-
bacterias. Por otra parte, la utilización de este nuevo 
reactivo en el diagnóstico de TBB, también permiti-
ría utilizar vacunas contra PTB, sin que dichas vacu-
nas interfieran en el diagnóstico de TBB, una de las 
principales causas por las mismas no son utilizadas 
en los países que aún no han erradicado la TBB.
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El intuitivo
Dicen que en el riñón de Andalucía hubo una escuela de médicos. El maestro preguntaba:

- Que hay con este enfermo, Pepipllo?
- Para mí –respondía el discípulo– que se trae una cefalalgia entre pecho y espalda que 

lo tiene frito.
- Y por qué lo dices salado?
- Señor maestro: porque me sale del alma.

 
De Alfonso Reyes, El deslinde (1944),  

en Cuentos breves y extraordinarios, de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. 


