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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El origen filogenético del complejoM. tuberculosises incierto y se han propuesto

multitud de hipótesisparaexplicarlo.SegúnM. D. Grnieck(1983),el géneroMycobacteriurn

deriva de un antepasadocomún al que denominaAl. archaicum. Sus descendientesse

dividieron en varias ramas, en una de las cuales se encuentranlos parásitosde los

vertebrados.ParaGrmeck, la asociacióninicial de las micobacteriascon los animalesse

produjo antesdel pasode los vertebradosde la vida acuáticaa la vida terrestre,hacemásde

300 millones de años.

Al. tuberculosisprovendríade una forma bovina de Mycobacteriurn, y su aparición

datadadel Neolítico, ligada a la domesticaciónde los bóvidos en esteperiodo(Morse et Al,

1964). Probablementetuviese lugar en Africa, actuandocomo intermediariouna forma

africanade Mycobacterium.Estahipótesisparecerazonable,ya quelos microorganismosdel

complejoAl. tuberculosistienen uno de los abanicosde hospedadoresmásamplios de todas

las bacteriaspatógenas,produciendoenfermedadtantoen animalessalvajescomodomésticos.

La enfermedadcausadaporotramicobacteriapatógena,Al. leprae,estárestringidaalhombre,

por lo que éstatendría una aparición posterior,posiblementea partir del parásitode los

roedores,Al. lepraemurium,de una saprofitao de otra especiedesaparecida.

1.1. LA TUBERCULOSISEN LA ANTIGÚEDAD

La Paleontologíahapermitidoencontrarlas huellasmásantiguasde la tuberculosis,

remontándoseéstasa un posiblecasode mal de Pott que datadel Neolítico (4.000a.C.) y a

unas momias del antiguo Egipto (aproximadamente1000 a.C.) que mostrabanhuellasde

tuberculosisósea(Morseet Al, 1964).En extremoOrientela tuberculosisya apareceen varias

referenciasen los Vedashindúes,escritosentreel 2.000 y el 1.500 a.C., y en un texto de

Medicina (2.700a.C.),segúncita B. Meineckeen 1927. En suliteraturamédicaabundanlas

referenciasa la tos crónica, hemoptisis,adenopatíascervicales,consuncióninfantil, fiebre

ósea,fiebre pulmonary deformacionesdel raquis.

Los griegosusaronla palabraphthisis, que significa desgasteo debilitamientodel

3



Introducción

cuerpo,similar a consunción,parareferirsea los síntomasproducidospor la tuberculosis.La

primera referencia a la tisis en la Greciaclásica apareceen Herodoto. En los escntos

hipocráticosel conceptode tisis sedelimita con precisiónfigurandoen el tratadoSobrelas

enfermedades,libro 1, entre aquellas afeccionesque son invariablementemortales. Sin

embargo,la tisis seconfundecon otras afeccionespulmonarescrónicascorno el empiemay

la pleuresía.Los principalessíntomasde la tisis, la edadde incidencia, las variaciones

estacionalesy el pronósticosediscutencon detalleen los tratadosque integran la Colección

Hipocrática. El gran numero de descripcionesclínicas que se refieren a la enfermedad

permiten sospecharque se trataba de una enfermedadfrecuente.Dado que en estaépoca

todavía no se realizaban autopsias,el conocimientode las lesiones tuberculosasparece

provenir de la observaciónde los animalestuberculososdestinadosa la alimentacióno al

sacrificio. En aquellos escritos no se menciona el contagio, aunqueconocían que la

enfermedadpodíaproducir brotesepidémicos(Báguena,1992).

En la medicinahelenísticay romanala tisis continuósiendounaenfermedadcomún.

Plinio el Joven escribió sobre el tratamientode la tos y de la hemoptisis, y Areteo de

Capadociadescribela tuberculosisen Sobrelas causasy los síntomasde las enfermedades

crónicas,volumen 1, señalandoqueel examendel pacientey del esputotienen mayorvalor

diagnósticoque el aguao el fuego. Galeno,contemporáneode Areteo, considerabaque se

debíaa unaulceracióndel pulmónquecursabala mayorfade las vecescon hemoptisis,signo

patognomónicode esta afección, dolor torácico, tos, expectoracióny fiebre. Los textos

médicos señalantambién la presenciade formas extrapulmonaresde tuberculosis. Las

escrófulas(palabraderivadade scrofa),unaformade tuberculosisno pulmonarespecialmente

la ganglionarcervical, el tumor blancode las articulaciones,el lupus tuberculosoy algunas

inflamaciones del aparato genito-urinario se considerabanafecciones autónomas.La

consuncióndel ganadovacuno,actualmenteconocidacomotuberculosisbovina,fue descrita

porprimeravez por Columella en Italia, enel año 14 a.C. (Wood et Al. 1994).

1.2. LA TUBERCULOSISEN EUROPA DESDELA EDAD MEDIA AL SIGLO XVIII

El conocimientode la tuberculosisapenascambióhastael siglo XVII. Los médicos
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Aximecedeules hislóricos

árabesRazesy Avicenaconsideraronestaenfermedadunaafeccióngeneralizaday de carácter

contagioso,con manifestacioneslocalesen formade úlceraspulmonares.La incidenciade la

tuberculosisen la Europa Medieval es difícil de concretar,pero indirectamentepuede

deducirseque fue elevadadebido a la ampliadifusión de la “ceremoniadel toque real’,

basadaen la creenciadel podersanadorde los reyes,que podíancurarlas escrófulasal tocar

a los enfermos(Crawfurd, 1911).

Los siguientesavancesen el estudiode la tuberculosisestánasociadosa la práctica

de autopsias.El clínico holandésSilvio (Franzde le Bóe), en el siglo XVII, fue el primero

en aplicar el término tubérculo a las lesionesespecíficasde la tuberculosisy asociélos

granulomastuberculososdescubiertosen varios tejidos durante la autopsia, a los que

denominétuberculaglandulosa,con los síntomasde la tisis padecidosporel paciente.En su

obra Opera Medica, publicada en 1680, diferencié entre tisis y otras enfermedades

pulmonares(Grange, 1989). Richard Morton amplié el concepto de tisis en su obra

Phthisiologia(1720),aplicándoloal debilitamientodel organismoporcualquiercausa.

PierreDessault,enel siglo XVIII, afirméque la tisis eracontagiosay que el esputo

erael responsabledel contagio,puntodevistainaceptableenesaépoca,comotambiénlo fue

la obrade BenjaminManenA new theoryof consumptions,more specially of a phthisisor

consumptionof 11w lungs <1719),en la queel autordefiende:

“la causade la enfermedadpodíanserprobablementeciertos tipos de animaculao

criaturas vivas,maravillosamentediminutas..,capacesde subsistiren nuestrosjugos

y vasos”.

Poco después,William Stark fue el primero en examinar con detenimientoel

crecimientoy desarrollo de los granulomastuberculosos,y opinó que la diversidadde

cambiosestructuraleseranel reflejo de las variacioneslocales queproducela evolución del

procesopatológico,subrayandoque la tisis no implicabaenfermedadesdiferentesa pesarde

la diversidadde lesionespulmonares.

Las medidas profilácticas adoptadas,como la quema de enseresque hubieran
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pertenecidoa un fallecido por tisis eran ineficaces,y no seconocíaningún tratamientoque

eliminara la causade la enfermedad,desconocidapara Jaépoca.Segúncita Báguena(1992),

Bateman,en su obra Reportsun the diseasesof London (1799),estimabaque en la capital

británicaunade cadacuatromuerteseradebidaa estaenfermedad.La tuberculosisalcanzó

su máxima incidenciaentre 178<) y 1880, coincidiendocon el desplazamientomasivo de

campesinosa las ciudadesen buscade trabajo en las fábricas; afectandoespecialmentea la

claseobrera,debidoa sus rudimentariascondicionesde vida en el trabajoy en sus hogares.

Las proporcionesepidémicasque alcanzóestaenfermedaddurantela RevoluciónIndustrial

le valieron el sobrenombrede “peste blanca, con un 1% de tasa anual de mortalidad

<Caldwell, 1988).

Parael diagnósticoseempezóa utilizar la percusióntorácica,descubiertaporLeopold

Auennbmggery expuestaensuobraInventumnovumexpercusionethoracishumoni,ut signo

abstrusosin:erni pectorismorbos detegendi.RedescubiertaporJeanNicolasCorvisart, fue

adoptadacomométodoimprescindibleenel examendel tórax.RenéLa~nnecinventóen 1818

el estetoscopio,describiendotérminosque todavíaseutilizan: estertores,soplos,etc..., y las

lesionesanatómicasasociadasa los signosdescritos.En la segundaedición de su Traité

describela clínica, e] diagnósticoy el tratamientode cadaenfermedad.

Aunquefue la tuberculosispulmonarla queacaparéla atencióndel mundocientífico,

seencuentranreferenciasa otras localizacionesde la enfermedad.RobertWhytt describióen

1768 la tuberculosismeníngea,y Robert William una forma de lupus que consideró

tuberculosa.JacquesMathieu Delpechpublicó en 1828 que la curvaturadel raquis y la

parálisisdescritasporPercivalPott en 1799sedebíana la presenciade tubérculos.Todo ello

llevó aJohannLukasSchónleinasugeriren 1839el términotuberculosis,paraenglobartodas

aquellasmanifestacionesde la tisis en las que el tubérculoestuvierapresente.

En 1846,Klenckeobservóquela linfadenitiseramáscomúnen niños alimentadoscon

lechede vaca,incriminandoa éstacomo origen de la enfermedad(Collius et Al, 1983>

En 1849, HermannLebert publicó su obra A practical treatise on escrofulousand
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tuberculousdiseasesen la que aparecíauno de los primeros estudios microscópicosdel

tubérculo. Observóuna estructuraque denominó “corpúsculo tubercular”, y que propuso

patognomónicaparadiferenciarlade otrasenfermedadesasociadasa la formaciónde pus y

ca~eit~icación.~Sinembargo, Rndolph Virchow consideró la tisis y la tuberculosisdos

enfermedadesdistintas,creyendoasimismoque la tisis erahereditaria.

La causade la tisis seguíasiendo dudosa,pero la cmenciade que erahereditariao

constitucionalpredominaba,permaneciendoabiertala polémicade sucontagiosidad(Grange,

1989). Con anterioridada la implantaciónde las medidasterapéuticasmedicamentosaso

higiénicaseficaces,la tuberculosishabíaempezadoaretrocederunostreintaañosantesque

otras enfermedadesinfecciosasgraves(McKeown, 1965); la causade estedescensopodría

ser consecuenciade un mayor calidad de vida respectoa las condicionesde alojamiento,

alimentacióny salubridad(Collins, 1984).

La tuberculosisfue descritapor primeravez en perrosy gatos a principios del siglo

XIX, pero no serelacionócon la enfermedadhumanahasta 1839 y 1883 respectivamente

(Snider, 1971).

La identificación del agente causal de la tuberculosisestuvo precedida por la

comprobacióndel caracterinfecciosode esta afección. En 1865, JeanAntoine Villemin

realizó experimentos sobre la transmisión de la tuberculosis. Encontré granulomas

tuberculososenel peritoneo,pulmones,etc...de conejosinoculadosconmaterialtuberculoso.

Cuandoutilizé materialtuberculosoextraídodeunavaca,los conejosinoculadosenfermaron

con granrapidez,presentandoenelexamenpostmoflenunatuberculosisagudageneralizada.

No obstante,mantuvoquela tuberculosiserala misma, tantosi el hospedadorera un animal

comosi erauna persona.Declaróqueera una infecciónespecífica,que su agenteetiológico

erainoculabley semultiplicabay propagabaen el organismohospedador,quela inoculación

del hombreal conejopodíarealizarsecon rapidezy quela enfermedaddeberíaincluirse por

lo tanto en el grupode enfermedadesvirulentas.Posteriormentepublicó un libro, Étudessur

la tuberculose:preuvesrationelleset expéritnentalesde saspéc{ficitéetdeson inoculabilité,

en el que aportanuevaspruebasexperimentalesde su transmisión,no sólo del hombrea los
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animales,sino también entre animalesde la misma y diferenteespecie.E] contagio se

producíatanto con material extraídodel tubérculocomo con secreciónbronquial.En ¡877.

H. E. von Tapeinnerreprodujo la tuberculosisen perrosmedianteinoculación de esputos

contaminados.

1.3. EL DESCUBRIMIENTO DE KOCH

Robert Koch comenzósu investigaciónsobreel agentecausalde la tuberculosisen

1881. Desarrollétécnicasde tinción en tejidosy de inoculaciónen animales,e interesadoen

la técnicade cultivos puros,estudiótambiénlos mediossólidosy semisólidos.Kochobservó

sobrela superficiede una lámina de patatael crecimientode pequeñasmasasde bacterias,

que denominócolonias,formadaspormillones de un solo tipo de bacteria.Preparómedios

de cultivo sólido añadiendogelatina, y posteriormenteagar, al caldo de cultivo (Alcamo,

1994).Parademostrarla presenciadel microorganismoresponsablede la tuberculosis,Koch

recogiómuestrasde lesionestuberculosasrecientesy tiñó estematerial con azulde metileno

de Erlich. Encontróunosbastoncillostenuesque no seveíanen el material de control. Según

cita Báguena(1992), Koch relacionélas peculiarescaracterísticasde tinción del bacilo con

sus propiedadespoco habituales,indicando en su primeraobra sobreel tema:

“parece comosi el bacilo tuberculosoestuvierarodeadode una pared especialde

propiedadesinusualesy que la penetraciónde un colorantea través de ella sólo

sucedieraen presenciade un álcali, de anilina o de una sustanciosimilar’.

Tras múltiples intentos,Koch preparóun mediocon suerosanguíneocoaguladoque

aportabalos nutrientesnecesariosy queconstituíaademásun mediode cultivo sólido. Extrajo

tejido tuberculosode animalesde experimentacióny lo inoculé asépticamenteen el medio.

Al cabo de 2 semanasde incubacióna 370C, aparecieronunaspequeñasy tenuescolonias.

Parademostrarque los cultivos puros obtenidosa partir de la materiatuberculosaproducían

la enfermedadutilizó cobayas,que rápidamentemurieron de tuberculosiscon los mismos

síntomasy lesionesqueaparecíanen los inoculadoscon materialtuberculosohumano.De las

lesionesde estos animalespudo aislar nuevamenteel bacilo patógeno.Kocb presentésu

trabajo en 1882 en el Berliner Klinische Wochensch4ften el artículo ‘J3ie aetologieder
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tuberculose”. Muy pronto, la presenciadel bacilo tuberculosoen el esputofue considerada

como una pruebadiagnósticaclave de la enfermedad.Koch llamó al bacilo simplemente

Tuberkelbacillen(Tuberkelbacillus),y W. Zopf en 1883 propusoel nombreBacteriumo

Bacillus tuberculosis(Collins et Al, 1983).K. Lehmanny R. Neumannen 1896, introdujeron

el nombrede géneroAlycobacterium,refiriéndosea la capacidaddel bacilo paraformar una

película,semejantea la de los hongos,al crecer en medio liquido. Mycobacreriumleprae,

descubiertoen 1873porArmauerHansen,fue tambiénincluido en estegénero,ya queresistía

la decoloracióncon ácidos;por estarazónseles denominóbacilosácidoalcoholresistentes.

La visualizacióndel bacilo se perfeccionócasisimultaneamente;PaulEhrlich mejoró

el método de tinción utilizando anilinaen vez de amoniacoy fucsinaen lugarde azul de

metileno. Franz Ziehí y Friedrich Neelsenintrodujeron la fucsina y el ácido fénico. Este

métodode tinción, quecontinúautilizandoseactualmente,se desarrollóel año siguientedel

descubrimientode Koch.

Koch continué trabajandosobre el cultivo e infección experimentaldel bacilo

tuberculosopordiferentesvías,provocandolaenfermedaden 10 especiesanimalesdiferentes.

En 1884 publicó un nuevoartículo sobreel agenteetiológico de la tuberculosisen la revista

Mirtheilungen aus der Kaiserlichen Gesundheitsamren el que anunció los famosos

“postuladosde Koch”.

En 1896, Wilhelm Conrad ROentgenanunció el descubrimientode los rayos X.

Empezarona utilizarseenel diagnósticodelos casosde tuberculosisdudosos,relacionándose

los signosradiográficoscon los encontradosen la exploraciónfísica. Poco a poco, suusose

extendióa todos los dispensariosantituberculososy sanatorios.

Theobald Smith descubrióen 1898 que los agentesproductoresde la tuberculosis

humanay bovinadiferían en pequeñasperoconstantescaracterísticas,en particular,quelas

cepasbovinaseranmáscortas,crecíaniii vitro más lentamentey en menorcantidad,y eran

másvirulentasparaun grupode animalesde experimentación,especialmenteparael conejo.

Trasestasobservaciones,introdujo los términosdebacilo dela tuberculosishumanoy bovino.

9
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R. Koch afirmó en el British Congresson Tuberculosis,celebradoen Londresen 1901, que

los sereshumanoseraninmunescontrala infecciónoriginadapor el bacilo de la tuberculosis

bovina,o tanescasamentesusceptibles,que el agentede la tuberculosisbovina no constituía

unaamenazaparala población humana,y quepor lo tanto no eranecesariointentarcontrolar

la enfermedaden el ganadoni tomar medidaspara contrarrestarel riesgo de infección.

Además,la tuberculosishumanadifería de la bovina,y no podíaser transmitidaal ganado

(Collins et ál, 1983; Grangeet ál, 1994).

Estaerróneaconclusiónaniméa Koch y a von Berhring a prepararvacunasparauso

veterinarioapartirdel bacilohumano,supuestamenteatenuadoporenvejecimentoen cultivo,

denominadasTaurumany Boyo,respectivamente.ComenzaronautilizarsehastaqueGriffith

demostróqueel ganadovacunadoeliminababacilosviablesy virulentos en la leche(Griffith.

1913).

La segundaconsecuenciaa las declaracionesde Koch fue la oleadade protestas

levantadapor los veterinarios.El Ministerio de Agriculturabritánicoestablecióunacomisión

de trabajo experimentalpara adquirir los conocimientosnecesariossobredicho tema. La

comisióndecidiópatrocinarun programade investigaciónincluyendounagranjaexperimental

y un laboratorio.Desde1901 a 1911 demostróla existenciade trestipos diferentesde bacilos

(humano, bovino y aviar), ademasde micobacteriasde naturaleza saprofita, y reunió

evidenciascontundentesde la amenazaque suponíala tuberculosisdel ganadoparala salud

humana,del riesgode infecciónpulmonaradquiridoporinhalacién,y establecióquela leche

eraelprincipal vectorde transmisión.Durantetodo el siglo pasadosesospechabaquela leche

era la fuente de la tuberculosis infantil, y el descubrimientodel bacilo condujo a la

introducciónde su pasteurizaciónobligatoria,reduciendoasíla incidencia de la tuberculosis

abdominal,aunqueno la del cuadropulmonar.Estacomisiónestudiótambiénla utilización

de la tuberculinaen los animales.

Laconclusiónfinal alcanzadapor lacomisiónen 1911 fueque“las vacastuberculosas

suponenun riesgo para la SaludPública, ya que el hombredebeser incluido en la lista de

los animalessusceptiblesal bacilo de la tuberculosisbovina” (Collins et ál, 1983). Sin
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embargo,hasta1935 no seintrodujo en el Reino Unido el proyectode ganadocertificado

(AttestedHerd Scheme);momentoen el que un 40% de todo el ganadosacriticadoen los

mataderospresentabalesionesde tuberculosisy el 0,5% de las vacas lecheraseliminaban

bacilos en la leche (Savage,1933). El objetivo de esteplan erasometera la pruebade la

tuberculinaa todo el ganadovacuno, sacrificar a los que reaccionasenpositivamentey

compensareconómicamentea los propietarios.

Conocidoel agentey la forma de transmisiónde la tuberculosiscomenzóla lucha

contrael bacilo,centradaen la búsquedade un remediocurativoy unavacunaeficaz,además

de establecermedidas sanitarias, apareciendolos primeros sanatorios y dispensarios

antituberculosos.

1.4. LA TUBERCULINA

Koch observóquela inoculaciónde bacilosviables,o el medio en queel bacilohabía

crecido, producía en la piel de cobayas sensibilizados una reacción necrótica que

aparentementedestruía el bacilo. Esta sustancia (tuberculina viela, OT) se ensayó

inmediatamenteen el hombre.La mayorpartede los enfermostuberculososmostraronuna

fuertereacciónala inoculacióndelpreparado,quese denominó“fenómenode Koch”, y que

másadelanteiba atenerun importantevalor diagnóstico.Estasreaccionesde hipersensibilidad

seinterpretaroninicialmentecomocuraciones,pero un resumende todos los casostratados

mostróque no podíaconsiderarseremediocurativo. Koch dió a conocerla composicióny

modo de preparaciónde suremedioen 1891.

La tuberculinahabíaquedadodescartadacomo sustanciaterapéutica,pero su valor

diagnósticoeraevidente;la pruebade la tuberculinasiguevigenteen la medicinapreventiva

actual.Su mecanismode acciónno comenzóaserexplicadohastaqueClemensvon Pirquet

describió en 1906 la “alergia” como fenómeno de sensibilización. En 1908, como

consecuenciade la búsquedade una forma de inoculaciónque no produjerauna fuerte

reaccióngeneral,seintrodujo la intradermorreacci6nde Mantoux, en la que unacantidadde

tuberculinamedidacon precisiónseinocula a una profundidadconocida,permitiendouna
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mayorcertezaen el diagnóstico,así como una comparacióndc los resultadosobtenidosen

pruebassucesivas.Con el objetivo de disminuir las reaccionesno específicasasociadasa la

anterior,la tuberculinaantiguafue poco a poco sustituidapor un derivadoproteicopurificado

(PPD).

Los primerosesfuerzosparala deteccióndel ganadotuberculosoestuvieronbasados

en la auscultación,la percusióny la palpación de la ubre y de los ganglios linfáticos

superficiales.La pruebade la tuberculinaseaplicó en veterinariacuandosedescubrióquelos

animalesinfectadospresentabanuna respuestafebril a la inoculaciónsubcutáneade 0,2-0,5

ml de tuberculina,consideradade valor diagnóstico.En 1891, un comité de la Universidad

de Pensilvaniaobtuvolas siguientesconclusiones:(1) la inyecciónsubcutáneade tuberculina

produceunareacciónfebril en las vacastuberculosas,(2) las vacassanasno reaccionanfrente

a dosismoderadasde tuberculina,(3) algunosanimalestuberculososno reaccionancon las

dosis habituales,(4) no existeefectocurativo demostrado,(5) las vacasdejande reaccionar

Iras dosis repetidasdel producto, y (6) la tuberculinaes útil para e] diagnóstico de la

tuberculosisen el ganado(Miller, 1989). Los primerosinformesde susensibilidadsugieren

quedetectabael90-95%delganadotuberculoso(McFadyean,1899).Posteriormente,en 1908,

M. Moussu y C. Mantoux describieronla pruebaintradérmicaen el ganadovacuno. Su

utilización en los programasde saneamientoha contribuido a la erradicación de esta

enfermedaden muchaspanesdel mundo (Monaghanet Al, 1994).

1.5. LA VACUNA BCG

Entre 1908 y 1921, Albert Calmette y Camille Guérin subcultivaron230 vecesen

caldode patataglicerinadoqueconteníabilis de buey unacepavirulentade M. bovisaislada

por Nocard de leche de vaca. Observaronque presentabauna menor virulencia que la

cultivadasin bilis y que los cultivos sucesivosocasionabanuna pérdidaprogresivade ésta.

Esta cepa,que recibió el nombrede Bacilo de Calmette-Guérin(BCG), ha sido desde

entoncesmasivamenteutilizada parala vacunaciónde tuberculosisen todo el mundo. El

Comité de Higienede la Sociedadde las Nacionesdictaminó queéstavacunaera inocuay

queproducíacierto gradode inmunidad.Posterioresinvestigacionesrenovaronel interéspor
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estemétodode inmunización.Además,el granaumentoexperimentadoporla tuberculosistras

la II GuerraMundial, obligó a la utilizaciónmasivade la BCG en todaEuropa.En 1949, la

Organizaciónde las NacionesUnidasa travésde la UNICEF seunió a estaCampañapara

organizarvacunacionesen los paísesdel tercermundo.Se calculaque sehan administrado

3 mil millonesde dosisde BCG (Bloom, 1989).

1.6. LA QUIMIOTERAPIA

Más de 60 años separanel descubrimientodel bacilo y el hallazgo de agentes

antituberculososapropiadospara uso clínico. Numerososcientíficos investigaron las

posibilidadesterapéuticasde gran cantidadde sustanciasen buscade un remediocontra la

tuberculosis,desdela cal a las sales de oro (aurotiosulfatosódico). El primer antibiótico

eficaz frente al M. tuberculosis fue la estreptomicina,descubiertaen 1943 por Selman

AbrahamWaksmany sus colegas,a partir de Streptomycesgriseus.El principal problemaen

su utilización fue la apariciónde cepasresistentesa su acción.JórgenLehmanndescubrióel

ácido paraaminosalicílico(PAS) y pronto se comprobóque la utilización conjuntade la

estreptomicinay del PAS retrasabao impedíala apariciónde resistencias.

En 1951 se demostróla utilidad do la isoniazida,pero pronto aparecieroncepas

resistentes,por lo que el tratamiento se reorientó a una administraciónconjunta con

estreptomicinay PAS. Estaquimioterapiacombinada,de largaduración,podíaconseguirla

curación completa de la tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonarcuando se

comenzabaen una fase temprana,evitandolas resistencias.En 1958 se comprobósu valor

comoquimioprofiláctico.Entre 1947 y 1960, el usode los tuberculostáticossehizo general,

produciéndoseunamarcadadisminuciónen la tasade mortalidadpor tuberculosis,asícomo

en el númerodecasos.En los añossiguientesse descubrieronla pirazinamida,etionamida,

tiomicina,cicloserinay capreomicina,etainbutoly rifampicinas.La OrganizaciónMundial de

la Salud aconsejael uso combinadode isoniazida,rifampicina, pirazinamiday etambutol

diariamentedurantedos meses,continuadopor isoniazida y rifampicina, tres vecesa la

semanadurante4 meses(WHO, 1995).
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El uso conjuntode la quimioterapiay la aplicaciónde medidassanitarias(vacunación

masiva con BCG, intradermotuberculinizacióne ingreso en sanatorios)inició una época

doradaen el control de estaenfermedad,permitiendodisminuir su incidencia hastaniveles

prácticamentecero en los paísesmás desarrollados,y predecir su erradicacióndel mundo

occidentalen el año 2.0(X). Sin embargo,estareducciónse ha visto truncadaen la última

décadapor un alarmanteaumentoen el númerode casos,agravadopor la epidemiadel virus

de la inmunodeficienciahumana,y por la apariciónde cepasmultirresistentes(Collins, 1994).
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MICOBACTERJAS

2.1. ENCUADRE TAXONÓMICO DEL GÉNEROMycobacterium

En la última edición del Bergey‘s Manual of SystematicBacteriology,el género

Mycobacteriurnocupala sección 16. Las micobacteriasaparecendescritascomobacilosde

crecimientolento, acróbios,inmóvilesy característicamenteácidoalcoholresistentes.Aunque

la familia Mycobacteriaceaeestátratadaseparadamente,losmicroorganismosquela integran

estánestrechamenterelacionadoscon los pertenecienesa los génerosCorynebacterium,

Rhodococcusy Nocardia; diferenciándoseprincipalmenteen el tipo de paredcelular.En la

tabla 1.1 puedenobservarselas principalescaracterísticasde estosgéneros.

Tabla 1.1. Diferenciación del géneroMycobacteriurn dc otros géneros relacionados(Bergey’s Manual of
SystematicBacteriology,vol. 2, 1986).

Característica

Morfología

Crecimiento,
coloniasvisibles

% molesde Gd-C

N0 de carbonosen
ácidosmicólicos

Ácidoalcohol
resistencia

Gradode ácido
resistencia
Gradode Unción
de Gram

Penicilina

Sensibilidada la
lisis con lisozima

Mycobacteriwn

Bacilos, ocasionalmente
filamentosramificados,
sin micelio aéreoa

2-40 días

62-70

60-90

+

Nocardia

Micelial,
fragmentaen
cocosy bacilos,
micelio aéreo

1-5 días

60-69

46-60

Rhodococcus

Escasomicelio,
fragmentaen
cocosy bacilos,
sinmicelio aéreo.

1-3 días

59-69

34-64

Corynebacierium

Bacilos
pleomórficos,en
empalizada.

1-2 días

51-59

22-32

b

Fuerte

Débil

Resistente’

Resistente

Parcial

Fuerte

Resistente

Variable

Parcial

Fuerte

Sensible

Sensible

Débil

Fuerte

Sensible

Sensible

Algunasespeciespuedenproducirmicelio aéreoocasionalmente.
En algunasespeciesestaresistenciase pierdeen una proporciónde

en algunosmomentosdel crecimiento.
Algunasespecies,por ejemploM, avium, puedensersensibles.

células,parcialo completamente,

La descripciónde las micobacteriascomo ácido-alcoholresistentesimplica que tras
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la tinción resistenla decoloracióncon alcohol acidificado,así como con ácidosminerales

fuertes.Otrasbacteriaspertenecientesa los génerosCorynebacteriurn,Nocardia, Gordona,

Rhodococcusy Tsukamurellapuedenresistirparcialmentela decoloracióncon ácidosdébiles,

especialmentecuandohancrecidoen mediosrícosen lípidos,perosonfácilmentedecoloradas

con alcohol. El grado de ácido-alcoholresistenciavaría con la técnicay las condicionesde

cultivo (Harrington,1966),perotodaslas micobacteriassonácido-alcoholresistentesal menos

en algúnestadiode su crecimiento.Estapropiedadsedebeal elevadocontenidoen lípidos

en suparedcelular;entrelos queseincluyen los característicosácidosmicélicos,solublesen

cloroformo,de 60 a 90 átomosde carbonoen cadenasramificadasy con un punto de fusión

muy alto (Goodfellow et ál, 1982). Los ácidosmicólicos están unidos al peptidoglicano

medianteel arabinogalactano.Porpirólisis,estosácidossedegradanen característicosésteres

metílicos de ácidosgrasosde 22 a 26 átomos de carbono (Lévy-Frébaultet ál, 1992). La

mayoríade lasespeciesde micobacteriassintetizanácidosmicólicoscon gruposmetoxi,ceto,

epoxi y carboxflico (Lévy-Frébaulíet Al, 1992). Demenorlongitud, estántambienpresentes

en los génerosCorynebacterium,Nocardia,Gordona,Rhodococcusy Tsukamurella(Wayne

et Al, 1986),y, porpirólisis producencadenasde 12 a 22 átomosde carbono(Goodfellow et

Al, 1984).

Los componentesde la pared celular de las micobacteriasestán implicadosen la

respuestadel hospedadoren la tuberculosisy otrasmicobacteriosis(Gorenet Al, 1979).La

paredcelularesde tipo IV, ya que su peptidoglicano(un polímeroaltamenteentrecruzadode

aminoácidosy aminoazúcares)contieneácidomesodiaminopimélico,alanina,ácidoglutámico,

glucosamina,ácido murámico,arabinosay galactosa(Lechevalieret ál, 1970). Estapared

celular tiene una estructura tripartita (Imaeda et Al, 1968), formada por tres láminas,

denominadasLi, L2 y L3 (Barksdaleet Al, 1977). La L3 correspondea la verdaderapared

celular, y las doscapasexteriorescorrespondencon estructurasunidasno covalentementea

la anterior (Draper, 1982).Estaenvolturaposeeunaláminaelectróndensadepeptidoglicano,

rodeadade una láminaelectrotransparentede arabinogalactanoy ácidosmicólicos (Draper,

1982),formandoel complejomicólico-arabinogalactano-peptidoglicano(mAGP complex).

El géneroMycobacterium(Lehmannet Al, 1896) incluyebacilosrectoso ligeramente
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curvos,cuyo tamañooscilaentre0,2 y 0,6 por 1,0 y 1<> micrómetros;algunasvecesforman

ramificaciones,filamentos,o un crecimientosemejantea micelios fácilmentefragmentables

en elementosbacilaresy cocoides.No forman hifas aéreasvisiblesmacroseópicamente.Son

Gram positivos,aunqueno setiñen perfectamenteporestemétodo. Son acróbios,inmóviles

y no formanendosporas.El contenidode G+C del ADN, establecidopor determinaciónde

su 7’,.,, (temperaturaa la cual el 50% de ADN de doble cadenaestádesnaturalizado)(Mandel

el Al, 1968) y porcromatografíalíquida de alta resolución(Crowtheret Al, 1986),varíaentre

el 61 y 71% (Wayne et Al, 1968; Lévy-Frébaultet Al, 1992). El contenido de G+C de

Mycobacreriuntleprae es menor, de 54 a 57% (Clark-Curtisset Al, 1985). Ademásde la

especietipo, Mycobacteriunztuberculosis,estegéneroposeemásde 50 especies,algunasde

ellasagentesetiológicosde enfermedadesparael hombre y los animales.

2.2. CLASIFICACION DE LAS MICOBACTERIAS

En 1959, E. H. Runyon clasificó estosmicroorganismosen cuatrogruposbasándose

en lascaracterísticasdevelocidadde crecimiento,pigmentacióny morfologíade las colonias.

Se consideraqueuna micobacteriaes de crecimientolento cuandounadilución í0~ de una

suspensióndel cultivo con aproximadamente1 mg de bacilos/mlrequieremásde sietedías

para producir coloniasvisibles en un medio sólido. Estasespeciesno crecen ademásen

mediosbacteriológicosestandar,en los quesi sedesarrollanlas de crecimientorápido (Lévy-

Frébaultet Al, 1992).

Una de las característicasde algunas micobacteriases la producción, regular o

variable,de pigmentoscarotenoides,amarillos, naranjaso más raramenterosas.En algunas

especies,la síntesisde estospigmentosestáespecíficamenteinducidaporla exposiciónde las

coloniasjóvenesa la luz. La pigmentaciónsedeterminainoculandodos tubos de mediosde

cultivo e incubandouno deellos en la oscuridad.Unavez observadocrecimientoen el tubo

control, el tubomantenidoen la oscuridadesexpuestoa la luz unao doshoras,y reincubado

24 horasmás paracomprobarla existenciade pigmentación(Wayneeí Al. 1974).De acuerdo

a estascaracterísticas,la clasificaciónde Runyonesla siguiente:

1. Especiesfotocromógenas:incluye los microorganismosde crecimiento lento
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(requierenmásde 7 díasde incubaciónen condicionesóptimasparaformar colonias

fácilmentevisibles)que producenpigmentosolamentesi son expuestasa la luz.

II. Especiesescotocromógenas:especies de crecimiento lento productoras de

pigmentos amarillo-naranjaal ser incubadostanto en presenciade luz como en La

oscuridad.

III. Especiesno cromógenasde crecimientolento.

IV. Especiesde crecimientorápidos,de pigmentaciónvariable.

Wayney Kubica indican en el Bergey’s Manualof SystematicBacteriology(1986)

que las micobacteriasde crecimientolento y rápido estánmuy relacionadasen términos de

homologíade ADN (Baesset Al, 1978; Mordarskici Al, 1980).Todas las micobacteriasde

crecimientolento poseenunacopiade los genesquecodifican paracl ARN, mientrasque las

crecedorasrápidastienenal menosdos(Bercovieret41, 1986).El análisisde la secuenciación

del ARNr 165 separaclaramentelos componentesde ambosgrupos(Stackebrandtet ál, 1988;

Stahlet Al, 1990).Estaclasificaciónse correspondetambiéncon la composiciónan~génica

(Stanfordet Al, 1974; Chaparaset ál, 1978),la composiciónlipídica (Minnikin et ál, 1980)

y la susceptibilidada bacteriófagos(Fromanet 41, 1954).

Actualmenteestáclasificaciónha sido casicompletamentesustituidapor otra basada

en las característicaspatogénicasy del cuadro clínico que producen, así como en las

relacionesgenéticasentre las micobacterias,agrupandoa estosmicroorganismosen grupos

y complejos:

* Grupo de las micobacterías no cultivables o muy difícilmente cultivables,

productorasde lesionesdérmicasy nerviosas:M. leprae y M. lepraernurium.

* Complejo M. tuberculosis:formadopor los productoresde la tuberculosishumana

y animal: M. tuberculosis,M. bovis, Al? africanumy M. microti.

* Grupo MO’1T (mycobacteriaother than tuberculosis):en la literatura aparecen

frecuentementedenominadascomoatípicas,anónimaso inclasificadas.Comprenden

unaampliavariedadde microoganismos,algunosde ellossubagrupadosen complejos,

e incluyepatógenos,saprofitosy patógenosoportunistas.Dentro de estegrupodestaca

el complejo M. aviurn-intracellulare-scrofulaceurn,responsable de infecciones
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diseminadasen personasy animales.

2.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO

El géneroMycobacteriumincluye bacteriasquesonparásitosobligados,cuyosnichos

ecológicosmás importantesson los animalesinfectados,especiessaprofitasde vida libre en

cl suelo y en el agua,y formas intermedias.Con inóculossuficientementegrandestodas las

micobacterias producen lesiones granulomatosasen animales de experimentación;sin

embargo,sólo algunasde éstassoncapacesde multiplicarseen los tejidos del hospedadorde

forma autolimitanteo progresiva.Dependiendode las especiesinvolucradas,éstasmuestran

predilecciónpor órganosinternos,la piel, los nervioso el tracto digestivo.

Las micobacteriasatípicassonubicuasen la naturalezay su potencialpatógenopara

personasy animalesvaría, pudiendocolonizarun determinadoórganode un individuo sin

producir síntomas,por lo que su solo aislamientono implica enfermedad,y generalmente

necesitanuna condición predisponente(daño pulmonarpreexistente,tumores, heridas o

inmunosupresión)paramultiplicarseen los tejidos (Woodset Al, 1987). Los postuladospara

aceptarel papelpatógenode una micobacteriaatípica incluyen una evidenciade afección

clínica que puedaserdebidaa esamicobacteria,ausenciade aislamientode M. tuberculosis,

M. bovisu otramicobacteriapatógenaquepudieraserresponsable,aislamientoabundantede

la micobacteriaatípica(10<) colonias)y comprobacióndelas lesioneshistológicasespecíficas

en los órganos afectados.En las tablas 1.2 y 1.3 se mencionanlas micobacteriasde

crecimientolento y rápido, respectivamente,y lasenfermedadesque puedenproducir.

Tabla 1.2. Especiesde crecimiento lento del género Mycobacterium y enfermedadesque causan más
frecuentemente(Wayneet Al, 1986; Woodset Al, 1987: Wayneet Al, 1992; Quinn eL Al, 1994).

Especie Enfermedadnatural

M. tuberculosis Tuberculosisen el hombre,primates,carnfvoros,cobaya,etc...

M. bovis Tuberculosisen nimiances,suidos,carnívoros,hombre,conejo,etc...

M. microtí Tuberculosisen campañoles

M. afticantun Tuberculosishumanaen Áfriea tropical
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(Continuación)

M. kansasu

M. Inarinum

M. gastr¡

Al. nonchroniogenicuni

M. terrae

Al. trí viole

M. »mlnwense

M. shinwidei

Al. gordonae

Al. asiaticum

M. szulgai

Al. simiae

Al. scrofulaceupn

Al. avium-M. intracellulare

M. paratuberculosis

Al. xenopi

Al. ulcerans

Al. haeniophilum

Al. farcinogenes

Al. lepraemurium

Al. leprae

Enfi~rmedadpulmonarcrónicaen el hombre
Aislado de lesionestuberculosasde pulmóny ganglioslinfáticos dc
ciervos,cerdosy vacas

IJícerasy granulomascutáneosen el hombre
Granulomasy enfermedaddiseminadaen peces,anfibiosy mamíferos
acuáticos

Consideradono patógeno

Consideradon~ patógeno

Consideradono patógeno

Consideradono patógeno

Ocasionalmenteenfennedadpulmonarcrónicaen el hombre

Enfermedadpulmonaren el hombre

Consideradono patógeno

Aislado demonos
Ocasionalenfermedadpulmonaren personas

Enfermedadpulmonarcrónica,adenitis y bursitisen el hombre

Enfermedadpulmonarcrónica, osteomielitisy enfermedaddiseminada
humana

Linfadenitis cervicalen nulos
Lesionestuberculosasde ganglioslinfáticosde cerdos,búfalosy vacas

Linfadenitis cervicalen niños,enfermedadpulmonary diseminadaen
personasinmunodeprimidas
‘tuberculosisaviar, lesionesen ganglioscervicalesy del tracto digestivo
en cerdos,raramentelesionesiníeslinalesy diseminadasen marnífems,
incluyendoprimates
Tuberculosispulmonar,hepáticay renalen tortugasmarinas

Enfermedadde johne en bóvidos y otros rumiantes
Enfermedadde Crohn en el hombre

Ocasionalenfermedadpulmonarcrónicahumana
Úlcerascutáneasen gatosy sapos,lesionesen los ganglioslinfáticos del
digestivoen cerdos

Ulcerascutáneasy granulomassubcutáneosen humanos

Ulcerascutáneasy granulomasubcutáneoen personasinmunodeprimidas

Enfennedadlinfática del ganadovacunocii Africa

Lepraminina y enfermedadnodular cutáneade los gatos

Leprahumana

2<)



Características geucralesde Las micohacterias

Tabla 1.3. Especiesde crecimiento rápido del génem Mycohac¡eriumy enfennedadesque causan más
frecuentemente(Wayneet Al, 1986; Woodset Al, 1987;Wayneet Al, 1992;Quinn et Al, 1994)

.

Especie

Al. chelonae

Al. fortuitum

Al. chitae

M. senegalense

Al. agrí

Al. smegmatis

Al. phlei

Al. thermoresistibile

Al. aichiense

Al. auruni

Al. chubuense

Al. duvahi

Al. flavescens

Al. gadium

Al. gitvum

Al. ko,nossense

Al. neoaurum

M. obuense

Al. parafortuituni

Al. rhodesiae

M. sphogni

Al. tokaiense

Al. vaccae

Enfermedadnatural

Ocasionalmenteinfeccionescutáneas,pulmonar,diseminadasy
postoperatoriasenpersonas
Lesionespulmonaresen tortugas,granulomasdiseminadosen peces
Lesionesgranulomatosasen ganglioslinfáticos de vacuno,abscesosy
lesionesnóduloulcerativasen gatos,cerdosy manaties
Abscesosen ganglioslinfáticos y enfermedaddiseminadaen monos

OcasionalmenteinfeccionescutAnea~,pulmonar,diseminadasy
postoperatoriasen humanos
<3ranulomasdiseminadosen ranas
Granulomasen ganglioslinfáticos y ubresdel vacuno,granulomasen
ganglioslinfáticos,pulmóny articulacionesen cerdos,lesiones
granulomatosasen el pulmóny la piel en penos,lesionesulcerativa.sy
piogranulomatosasen la piel de los gatos

Consideradono patógeno

Enfermedadlinfática del ganadovacunoen África

No consideradopatógeno

Ocasionalmentelesionescutáneasen gatos,mastitis granulomatosasen
vacas

No consideradopatógeno,ocasionalmentelesionescutáneasen gatos

No consideradopatógeno
Ocasionalenfermedadpulmonaren humanos

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

No conocida

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

Aislado deubrey lesionescutáneasdel ganadovacuno

21



1 ,troduccióii

(Condntiacidn)

Al. porcinurn

Al. fallax

M LJUStYOtJfflCt2flUYfl

Al. diernhoferi

Al. pulveris

Linfaadenitisen cerdo

No conocida

No conocida

No consideradopatógeno

No consideradopatógeno

El tratamientodependede cadamicroorganismo,pero en generalson terapiasmuy

largasy los antibióticosencuentrandificultadesen alcanzarsu objetivo,ya queestasbacterias

suelenser parásitosintracelularesy las lesionesestánencapsuladas.Las micobacteriasson

relativamenteresistentesa la mayoria de antibióticosdc amplio espectro,con la excepción

de la estreptomicinay la rifampicina. El tratamientode la tuberculosishumanaimplica la

utilización de una combinaciónde difernntesantibióticos,dependiendode si el pacienteha

estadosolamenteexpuestoo ha desarrolladolaenfermedad,y de la apariciónde resistencias;

los mismos principios generalesdeberíanser aplicadosal considerarel tratamientode los

animalesen los que no estélegalmenteprohibido.

Tabla1.4. Regímenesterapéuticos

Terapia

Quimioprofilaxis

Primeralínea (combinación)

Segundalínea(resistencias)

en tuberculosis(Greene,1984).

Fármaco

Isoníazida

Isoníazída
Rifaxnpicina
Estreptomicina
Etainhutol

Ácido Paraaininosalicílico
Pirazinamida
Etionainida
Cicloserina
Kanamicina

La quimioprofilaxiscon isoniazidadurante6 mesesa 1 añoesaconsejableen casode

exposiciónala infección,y cuandounainmunosupresiónaumentala posibilidadde desarrollar

la enfermedadactiva.En los tratamientoscombinadosiniciciadosen los años50 secomprobó

queel usoconjuntode isoniazidacon estreptomicinay ácidoparaaminosalicflico,obteníauna
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tasade curaciónsuperioral 90%, sin embargorequeríaun tratamientode 24 meses.En los

60, se observóque los pacientesque recibían quimioterapiano constituíanun riesgo de

contagio,el etambutolreemplazóal ácido paraaminosalicflicoy la duracióndel tratamiento

se redujo a 18 meses.

En los 70 seutilizó la terapiade 9 meses,combinandorifampicinacon isoniazidamás

estreptomicinay etambutol los dos primerosmeses.Posteriormente,se comprobóque la

adición de pirazinamidaa la combinaciónde isoniaziday rifampicina administradadurante

un periodo de 6 meses(qimioterapiade cursocorto o SCC) tiene una tasade curación

superioral 90% (Cohn et Al, 1990). Estosfármacosson sustituidosporotros más tóxicossi

apareceno sesospechade resistencias.La tasade curaciónes alta inclusoen circunstancias

sociales,políticasy económicasdifíciles: 96% en Malawi y 86% en Tanzania.

La mayorparte de los quimioterápicosutilizadosparatratar las infeccionespor M.

tuberculosisy M. bovis (isoniazida,etambutol,pirazinamida,ácidoparaaminosalicílico)son

bastanteespecíficosparaestosmicrooganismosy muestranescasaaccióninhibitoria frente

a otrasespeciesde micobacterias.Algunasinfeccionesno respondenal tratamientoy deben

sereliminadasquirúrgicamente.

Las infecciones por M. avium-intracellulare son extremadamenteresistentesy

requierenterapiamúltiple. Seha intentadoel tratamientocon combinacionesde azitromicina

o claritromicina como fármaco base, más etambutolcomo segundofármaco y rifabutina,

rifampicina, ciprofloxacinao amicacina(Manguraet ál, 1994).

2.4. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MICOBACTERIAS

En el procesodiagnósticorutinario en el laboratoriode micobacteriases necesario

seguir unas pautascaracterísticasen la microscopiadirecta,el cultivo y la identificación,

definidas por las peculiarespropiedadesde las micobacteriasrespectoa su composición

químicay su velocidaddecrecimientoextremadamentelenta.
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2.4.1. Microscopia directa

La microscopia directa es el método más rápido, sencillo y económico para la

detecciónpresuntivade bacilosácido-alcoholresistentesen las muestrasclínicas(Huebneret

Al, 1993).Puederealizarsepor tinción delas improntassiguiendoel métodode Ziehí-Neelsen,

o con un fluorocromo.Los fluorocromos,como la auramina(Richardset ál, 1941;Smithwick,

1976) o e] naranjade acridina (Smiíhwick et Al, 1976> permitendetectarm& fácilmentelas

micobacterias,examinandoun áreamayor en menostiempo(Kent et Al, 1985).Las bacterias

se ven como bacilosdelgados,a menudocon aspectode una sartacorta de abalorios.

Las posibilidadesde encontrarbacilosen las improntasaumentaconformelo hacesu

concentraciónen la muestra.Paraque puedanserdetectadases necesarioque hayamásde

i0~ micobacteriasen cadaml de muestra(Yeageret Al, 1967; Rouillon et Al, 1976; Bates,

1979). El númerode micobacteriasen las muestrasdependede varios factores: la especie

involucrada,el estadiode la enfermedady el hospedador;sueleser bajo en las infecciones

ocasionadaspor Al. bovis en vacunoy caprino, pero mayor en ciervos y tejones,etc...Al.

avium sueleapareceren gran númeroen las improntasde tejido, y su morfología es más

variableque la de Al. bovis. Las especiesde micobacteriasno puedenserdiferenciadaspor

microscopia. Además, la microscopiaes menos sensibleque el cultivo, por lo que el

diagnóstico definitivo debebasarseen la identificación del microoganismoa partir de la

muestrasclínica.

2.4.2. Cultivo e identificacióntradicionales

a. Cultivo

Parael aislamientode las micobacteriasdebetenerseen cuentaqueno todas poseen

los mismos requerimientosnutricionales,ni la mismavelocidadde crecimiento,peroen casi

todoslos casosesun procesolento y tedioso,que requireel uso de medios específicos.

El agentede la leprahumana,M. leprae,no puedesercultivado in vitro, utilizándose

parasuestudioenel laboratoriola inoculaciónen armadillosy ratones(Shepardet ál, 1965).
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M. paratuberculosis,productorde la paratuberculosisde los rumiantes solo puedeser

cultivadoenmediosenriquecidoscon micobactinas.Lasespeciesaisladasmás frecuentemente,

Al. tuberculosis,Al. bovis y Al. avium, poseen requerimientosnutricionalescomplejos y

necesitanun tiempo de incubación superior a las 2 a 6 semanas.Las micobacteriasde

crecimientorápido no precisanfactoresnutricionalesespeciales.

El cultivo de micobacteriaspuederealizarsea partir de diversasmuestras:aspirados

de cavidades,biopsias,esputos,orina, leche,etc...,siendonecesarioseguirun protocoloque

permitala recuperaciónselectivade estosmicroorganismos.La licuefacciónconcloruro de

benzalconioy la digestiónporhomogenizacióndel mucuso el tejido liberanlas micobacterias

y facilita la acciónde las sustanciasdescontaminantes.La mayoríade lasmuestrascontienen

tambiénmicroorganismosde crecimientorápido,aunquesu cargadependeen gran medida

de su naturalezay de la forma en que fue recolectada.Las bacteriasno ácido-alcohol

resistentespuedenalterarel pH, modificarcon sus enzimasla composiciónde los mediosy

enmascararcon su crecimientoel de las micobacterias.

Aprovechandola resistenciade las micobacteriasa determinadosproductosquímicos

deberealizarseunadescontaminaciónpreviade la muestra.Entreestassustanciasseincluyen

el ácido oxálico al 5% (Lesslie et Al, 1970; Claxton et Al, 1979), ácido sulfúrico al 4%

(Thorel, 1982), NaOH al 2-4% (Vestal, 1975; Rogerset Al, 1980; Shaneet Al. 1993), 1%

NaOH-3% laurilsulfatosódico(SOS)(Tacquetet Al, 1961; Tacquetet Al, 1965),2% N-acetil-

L—cisteína(NALC)-1-3% NaOH (Kubicaet Al, 1963;Kubicaet Al, 1964; Kent, 1985).fosfato

de Zefiran trisódico (Z-TSP),y clorurode hexadecilcetilpiridinio(HPC) (Comeret Al, 1988;

Comeret Al, 1995),compuestosa los que las micobacteriasson relativamenteresistentes.

El tiempo de exposicióna los agentesdescontaminantesdebeser cuidadosamente

controlado,debidoa que la resistenciade las micobacteriasno es absoluta(Krasnowet Al,

1969).Estosdescontaminantessonparcialmentetóxicos(Vestal,1975;Kent, 1985),e incluso

en condicionesóptimasun 80 o 90%de las micobacteriasdela muestrapuedenserdestruidas

(Comer et Al, 1995). Se consideraque el tratamientocon SOS es más apropiadoque el

NALC, NaOH y Z-TPS,y quela tasade contaminaciónesmenor(Sawingeret Al, 1987).El
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Z-TPSesmásdestructivoparalas micobacteriasno tuberculosasqueel restode los productos

(Yajko et Al, 1993).El HPC al 0,75%estan efectivo en el control de contaminantescomo

el NaOH al 2%, y esmenostóxico, por lo que se considerael descontaminantede elección

(Comeret ál, 1995; Liébanaeí ál, 1995).

Puesto que las micobacteriasestánpresentesen bajo númeroen las muestras,éstas

debenserconcentradasparafacilitar su detección.Esta concentraciónsuelerealizarsepor

centrifugación. 3.00<) g aplicadasdurante 15 minutos, o 2.500 durante 20 minutos es

suficiente(Ratnamet Al, 1986).

A continuaciónlas muestrasdescontaminadassesiembranen los mediosde cultivo

que las micobacteriasinvestigadasrequieran.Los mediospuedentener basede agar, como

los de Middlebrook (Duboset ál, 1947; Cohn et ál, 1968; Gallagheret ál. 1977) y el B83

(Cousinset ál, 1989), o de huevo, como Stonebrinks(Stonebrink, 1958; Lesslie, 1959),

Lówestein-Jensen(Lówenstein,1931;Jensen,1932)y Coletsos(Coletsos,196<)).Estosúltimos

contienen verde malaquita (aproximadamente0.025 g/100 mí) como agente selectivo,

asimismo algunos medios incorporan antibióticos (lincomicina, cicloheximida y ácido

nalidíxico) parahacerlosmásselectivos.Algunasmicobacterias,como M. tuberculosisy Al

avium, requierenglicerol parasu crecimiento,que sin embargo,inhibe el crecimientode M.

bovis, el cual se ve estimuladopor un 0,4% de piruvatosádico.Los mediosutilizados para

el aislamientode las organismospertenecientesal complejo M. tuberculosissuelen estar

preparadosen pico de flauta y en botellascerradasa rosca.

Los mediosrecomendadospara algunascepasde M. avium aisladasde aves y de

mamíferos y que requierenmicobactinaspara su crecimiento son el medio de Stuart

enriquecidocon albúminabovina y 3 pglml de micobactinade Al. phlei (Stuart, 1965) y el

medio de Watson-Reid(Watson, 1935; Thorel et ál, 1987).

No existeuna opinión generalizadadel medio que ofrecemejoresresultados(Stager

et Al, 1991; Wilson et ál, 1995; Anagyroset ál, 1990). La mejor opción es siempreuna

combinaciónde mediosque obtenganla mayorsensibilidaden el cultivo.
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Las temperaturasóptimasde crecimientotambiénvarian ampliamentedependiendode

las especies,estandogeneralmentecomprendidasentre300 y 450C. Su crecimientoes lento

o muy lento, con tiemposde generaciónque oscilansegúnlas especiesentre2 y másde 2<)

horas(David, 1973), por lo que las coloniasde algunasespeciesnecesitanhasta8 semanas

paraservisibles. El lento crecimientoy la actividad bioquímicade las micobacteriaspuede

serdebida,en parte,a la naturalezahidrofóbicade estasbacteriasasociadaa su alto contenido

en lípidos, asícomo tambiéna su relativamentebajaproducciónde ARN polimerasay baja

proporciónde ARN respectodel ADN. Se calculaque la sensibilidaddel cultivo de estos

microorganismoses 1(9 bacilos en cadaml de muestra(McFaddenet Al, 1990).

b. Identificación

Las característicasmorfológicas macróscopicas de las micobacterias varían

ampliamente,y lamayorpartede lasespeciesformanmásde un tipo de colonia,dependiendo

tambiénde la composicióndel medio (Lévy-Frébaultet Al, 1992). Las coloniasde algunas

especies,como M. tuberculosis,suelenser normalmenterugosas,duras y de color beis;

mientrasque otras, comoM. intracellulare, son comúnmentelisas.

La identificaciónpormétodosconvencionalesincluyenumerosaspruebasbioquímicas

diferentes,segúnesténdestinadasa la caracterizaciónde especiesde crecimientolento o

rápido. Algunas cepaspuedentener tasasde crecimientointermedias,por lo que existen

ciertascaracterísticasútiles parasu identificación,comoel crecimientoen presenciade 5%

de Nací (Kestle et Al, 1967), el crecimientocon 0,2% de ácido pícrico (Tsukamura,1965;

Tsukamura,1967),la utilización del succinato,malatoy fumaratocomo fuentede carbóny

del fumaratoy glutamatocomo fuente de carbonoy nitrógeno(Tsukamura,1976).y el uso

de hierro y la pruebade la tinción de microcolonias.

Aunque las micobacteriascompartenrutas metabólicascomunesa otros miembros

bacterianos,seempleanpruebasbioquímicasdesarrolladasespecíficamenteparalos miembros

de estegénero,adaptadasa su lento metabolismo.El Grupo InternacionaldeTaxonomíade

las Micobacterias (International Working Group on Mycobacterial Taxonorny, IWGMT)

propusolas pruebasparautilizar en la sistemáticade este géneroy parala realizaciónde
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matricesde taxonomíanumérica(porcentajede pruebascon el mismo resultadodel numero

total de pruebasrealizadas)del grupode las micobacteriasde crecimientolento (Meissneret

Al, 1974;Wayneet Al, 1974;Tsukamura,1976; Wayneet Al, 1976;Wayneet ál, 1978; Wayne

et ál, 1980; Wayneet Al, 1981, Waynect ál, 1983; Wayneet Al, 1984; Wayneet Al, 1989;

Wayneet ál, 1991), y del grupo de las micobacteriasde crecimientorápido (Kubica et Al,

1972; Saltoet Al, 1977).

Las pruebasmás frecuentementeutilizadassonel circimientoa distintastemperaturas

(25, 30, 33, 37, 42 y 450C), pigmentación,producciónde niacina (Konno, 1956; Runyon et

Al, 1959), reducciónde nitratos (Virtanen, 1960), toleranciaal 5% dc NaCí (Kestle et Al.

1967; Kubica, 1973), desaminaciónde pirazinamida(Wayne, 1974), producciónde ureasa

(Murphy et Al, 1975; Steadham,1979), crecimientoen agarMacConkeysin cristal violeta

(Joneset Al, 1964; Kubica et Al, 1974), inhibición por la hidracidadel ácido tiofeno-2-

carboxílicoJCH) 2 ¡.¡g/ml (Harringtonet Al, 1966; Vestalet Al, 1967),inhibiciónporcl ácido

p-nitrobenzoico(500 ~sg/ml)utilización de la arilsulfatasa(Kubica eí ál, 1961; Whiteheadet

ál, 1953),hidrólisis del Tween 80 (Wayneet Al, 1964) y producciónde catalasa(Kubicaet

Al, 1966).La principal desventajade estetipo de pruebasesel tiempo excesivamentelargo

(hasta2 semanas)querequierenen su realizacióndebidoal lento crecimientoy bajaactividad

de las micobacterias,y que las condicionesde realizaciónde estaspruebassoncríticaspara

la reproducibilidadde los resultados,los cualespuedenvariar drásticamentedependiendode

la concentracióndel sustrato,composicióndel tampón,tiempo de reacción,etc...,por lo que

en cadabateríade pruebasdebenincluirsecultivos de referencia(Lévy-Frébaultet ál, 1992).

El aislamientoeidentificaciónmedianteinoculacionesen animalesdeexperimentación,

basadasen la diferenciade patogenicidadde las micobacteriasen conejos,cobayasy pollos,

no seutiliza actualmentepor razoneséticasy económicas.

En las bateríasde pruebasempleadasparataxonomíanuméricade micohacterias.se

tiende a asociar en el mismo grupo (complejo o complex), especiescon porcentajede

similitud igual o superior al 85% (Tsukamura, 1976). En general, y excluyendoalgunas

excepciones,existebuenacorrespondenciaentreel agrupamientode especiespor pruebas
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bioquímicasy porcriteriosindependientes,talescomoanálisisantigénicopor inmunodifusión

e inmunoelectroforésis,especificidad de pruebas dérmicas, separación inmunológica de

proteínasseleccionadasy homologíaADN/ADN. Por estaúltima técnicase ha comprobado

que el ADN de los miembrosdel complejoM. tuberculosispresentanhomologíassuperiores

al 86% (Grosskinskyet ál, 1989)y que M. paratuberculosisesprácticamenteindistinguible

de M. aviurn (McFaddenet ál, 1987).

En algunoscasos no es necesariocompletarla identificación hastaespecie;por

ejemplo, para el diagnósticoclínico puedeser suficiente identificar un organismocomo

pertenecientea un complejoformadopor microorganismosde similar significación,ya que

en estasocasiones,la complejidadde las pruebasnecesariaspara la identificaciónpuede

sobrepasarel valor de la informaciónobtenida.

2.5.3. Nuevosmétodosde cultivo e identificación

Aunque las característicasdel cultivo y las pruebasbioquímicassondefinitivas en la

identificación,existennuevastécnicasde diagnósticodescritasen estosúltimos añoscon la

finalidad de subsanarlos inconvenientesdel diagnóstico tradicional: (1) los sistemasde

detecciónradiométrica(RactecTB system), (2) la cromatografíalíquida de alta resolución,

(3) las sondasde ácidosnucleicosy (4) la reacciónen cadenade la polimerasa.

a. Sistemasde detecciónradiométrica

El cultivo radiométricoBACTEC (Becton Dickinson) utiliza un medio de cultivo

líquido (7H12)quecontieneácidopalmítico marcadoconC’4 (Middlebrooket Al, 1977).Este

ácido grasoes metabolizadopor las micobacteriasen su crecimiento y convertidoen CO
2

marcado.La conversiónestácalibradaparamedirel índicedecrecimientodeM. tuberculosis

(Cummingset a!, 1975;Middlebrooketál, 1977).El mediopuedeincluir PANTA (polimixina

B, anfotericinaB, ácidonalidíxico, trimetoprimy azlocilina)paracontrolar la contaminación

(Siddiqi et Al. 1986). A partir de estoscultivos puedeemplearsepara la identificación

preeliminarde micobacteriasañadiendop-nitroaminohidroxipropiofenona(NAP) que inhibe

el crecimientodel complejoM. tuberculosis, obteniendoel diagnósticoen una mediade 17
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días (Stageret Al, 1991), y parael estudiode la sensibilidada los antibióticos.

Estesistemadetectala presenciade micobacteriasen una muestraclínica, reduciendo

la obtenciónde cultivo a 7-16 días (Takahashiet Al, 1983; Anagyroset Al, ¡990), y a ¡4-24

días las muestrasnegativasen la tinción, aproximadamenteen la mitad de tiempo que los

mediossólidos. En general,las tasasde cultivo con BACTEC son superiores(Morganet Al,

1983; Roberwet Al, 1983;Parket ál, 1984; Kiriharaet Al, 1985).Sin embargo,el númerode

contaminacioneses mayor(5-10%)que con los mediosconvencionales(1-4%) (Salfingeret

ál, 1987; Anagyroset ál, 1990). Sus principalesinconvenientesson el costo elevadoy la

utilización de un isótopo radiactivo.

b. Cromatografíalíquidade alta resolución

Lacromatografíalíquidade altaresolución(high-pe¡formanceliquid chro¡notography,

HPLC) estudialos ácidosmicólicosespecíficosde especieo complejo. El análisisporHPLC

de las muestrasderivatizadasproduceun patróncaracterístico.La utilización de programas

de ordenadorsimplificael procedimiento(Glickman et Al, 1994),perosurealizaciónrequiere

un equipoconsiderabley un alto grado de conocimientostécnicos,por lo quesolamentees

apropiadoparagrandeslaboratoriosde referencia.

c. Sondasdeácidosnucleicos

Este método se basa en ]a reasociación de ADN heterólogo u homólogo

desnaturalizado.Las sondascomercialespara micobacteriasAccuprobesystem(Gen-Probe

mc, San Diego, CA) utilizan oligonucleótidossintéticosmonocatenariosmarcadoscon un

producto quimioluminiscente y complementarios al ARN ribosómico, presente en

aproximadamenteio~ copiasencadacélula.Estosseuniránformandoun híbrido ADN:ARN

(McFadden et ál, 1990). Las sondas actuales utilizan un ester de acridinio

(quimioluminiscente)que produceluz en presenciade peróxidoy un pH elevado(Goto et ál,

1991).Haysondasdisponiblesparalos complejosM. tuberculosisy M. aviurn-intracellulare.

Seaplicaparala identificaciónde cultivos obteniendounasensibilidadentreel 95,2 (Lebrun

et ál, 1992) y el 98% (Musial et Al, 1987); ahorrandoentre3 y 8 semanas,pero carecede la

sensibilidadnecesariaparala deteccióndirectade micobacteriasa partir de muestrasclínicas.
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ya que requierela presenciade 3 x íO~ bacilosen cadaprueba(Paoet ál. 1988).

d. Reacciónen cadenade la polimerasa(PCR)

La reacciónen cadenade la polimerasa(polymerasechain reaction, PCR) (Saiki et

Al, 1985; Mullis et Al, 1987) permite la amplificaciónde secuenciasespecíficasde ADN,

generandomillones de copiasa partir de una solamoléculade ADN. Es un métodosimple

queproveealta sensibilidaden la detección,al menossemejantea la del cultivo, combinada

con la especificidadde las sondas.En un primerpaso,el ADN esdesnaturalizadoa 940C. En

un segundopaso,balo condicionesexperimentalesadecuadas,los iniciadores(prirners) de la

reacción,oligonucleótidosde 15 a 30 paresde bases(p.bj, hibridanensecuenciasdelgenoma

conocidasy separadasde 100 a 2000 p.b. del ADN dianao molde. Cadainiciador seune a

una cadena,con sus extremos3’ apuntándoseentresí. La temperaturade estahibridación

dependede la longitud de los iniciadoresy de su proporciónen G+C; en cualquiercaso,a

mástemperaturala especificidadde la reacciónesmayor.En el tercerpaso,el fragmentodel

ADN localizado entre los iniciadoreses rápidamenteamplificado utilizando una enzima

polimerasade ADN procedentede la bacteriaThermusaquaticus,que actúa a 720C. Esta

amplificaciónse lleva a cabo añadiendodesoxinucícótidostrifosfato, complementadosa la

cadenade ADN molde, en los extremos3’ de los iniciadores.Por lo tanto, el fragmentode

ADN se duplica en cadaciclo, obteniéndoseuna copia de cadauna de las cadenas.La

reacciónvuelve a repetirse30 o 35 ciclos, obteniendoreplicacionessucesivas,

Al finalizar 35 ciclos, la cantidadde ADN esteóricamente~ aunquela saturación

de la enzima,la hibridación del ADN diana y otros factoreslimitan la amplificación.Sin

embargo,el rendimientoobtenidoconestareacciónessuficiente,y el productode la reacción

puedeserdetectadoporhibridación (0,3 pg de ADN) o porelectroforesisen gel de agarosa

con tinción de bromuro de etidio (1-10 ng) (McFaddenet Al, 1990). La sensibilidad

extremadamentealta de la técnicaobliga a tomar precaucionesparaevitar la apariciónde

falsospositivosdebidoa contaminaciones,especialmentecon productode PCR (Kwok et ál,

1989).

La PCR puedeaplicarseen un amplia variedadde muestras(cultivo puro, tejidos,
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líquidosbiológicos) paradetecciónde enfermedadeshereditarias,tumores,microorganismos

y en medicinaforense.En todoslos casosrequierequelas célulasque contienenci AIJN que

va a seramplificadoesténlisadasparaliberar su genoma,por lo queesnecesarioel desarrollo

de un métodode extraccióndel ADN adecuadoa cadamuestra.Precisatambiénconocerla

secuenciade ADN específicaparala elecciónde los iniciadoresy la puestaa punto de las

condicionesóptimas paracadareacción, tanto respectoa los reactivos (concentracionesde

iniciadores,polimerasa,deoxinucleótidostrifosfato, MgCI2 y tampóndc la reacción)comoa

la temperatura,duraciónde cadapasoy númerode ciclos (Innis et Al, 1990).

La utilización de la PCR, asociadaal análisisde restricciónenzimática,permite la

separaciónde micobacteriasy nocardias(Lungu et Al, 1994), asícomo la identificación de

especiesmediantela diferenciaciónde los patronesgeneradospor restricciónenzimáticacon

HaeIII de los fragmentosdel genquecodifica laproteínade choquetérmicode 65 kDa(HSP)

amplificados.Estatécnicaha sido aplicadaa micobacteriascrecedoraslentas(Plikaytis et Al,

1992; Telenti et áJ, 1993; Vaneechoutteet Al, 1993) y rápidas(Steingrubeet Al, 1995).

La reacciónen cadenade la polimerasase ha utilizado parael diagnósticorápido de

patógenosde crecimientolento (Guatelliet Al, 1989; Moseret Al, 1989; Van Eys et Al, 1989),

asi comoparala identificaciónde cultivos y la detecciónde microorganismosdel complejo

M. tuberculosisapartir de muestrashumanas(A. Brisson-No~let Al. 1989; Boddinghauset

Al, 1990;Cousinset Al, 1991; Eisenachet Al, 1991; Bucket Al, 1992),peroha sido raramente

utilizada parala detecciónde M. avium (Kim et Al, 1994). Aunqueel procedimientoesmuy

sensible en cultivos, su sensibilidades bastantemenor a partir de muestrasclínicas,

especialmentetejidos (Wardset 61, 1995).

Las secuenciasde ADN utilizadas en este trabajo son especificasdel género

Mycobacrerium(gen quecodificael ARN ribosómico)y de los miembrosdel complejoM.

tuberculosis(gen que codifica la MPB7O y secuenciade inserciónISÓJJO).

Genque codifica el ARN ribosómico

Las secuenciasdel ARN ribosómico (ARNr) estánaltamenteconservadasentre los
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procariotas.El análisiscomparativode estassecuenciasrevelatramosde secuenciasmuy

conservadasy otrosvariables(Woese,1987).Soncaracterísticasde casicadamicroorganismo,

y hansido utilizadasparaestablecerrelacionesfilogenéticasentreespeciesbacterianas(Woese

et Al, 1983; Laneet Al, 1985), asícomo parala identificaciónde microorganismos(Grimont

et Al, 1986; Góbel et Al, 1987; Rossauet Al, 1989).Las regionesmenosconservadasen la

evoluciónde las micobacteriasson objetivos potencialesparasondasespecíficasde género

o deespecie(Bóddinghausa Al, 1990).

Lasmicobacteriasde crecimientorápido tienendos copiasde los genesARNr en el

cromosoma,mientrasquelas micobacteriasde crecimientolento únicamentetienenunacopia

(Bercovieret Al, 1986). Este bajo númerode copiaspuedeseruna de las razonesdel lento

crecimiento de las micobacterias(Bercovier et ál, 1986), ya que otros procariotas,cuyo

crecimientoesmuchomásrápidoqueel de lasmicobacterias,tienenvariascopiasdel operon

del ARNr (porejemplo,Eseherichiacoil tiene7, Clostridiumperfringens9). El ordende los

genesen estasbacteriases idéntico al de otros procariotas,5’-promotor-165-23S-5S-3’,

(Brosiuset ál, 1981; Bercovieret Al, 1986). Entre las secuenciasquecodifican el JL6S y el

23S, y entreel 23S y el SS, existenespaciadoreso secuenciasintergénicas.Estasregiones

espaciadorasestánsometidasamenorpresiónselectivaen la evolución,por lo quevaríanmás

que las secuenciasde los genescon papel funcional (Barry et Al, 1991). Las variaciones

existentesentreorganismossonunafuentede secuenciasespecíficasde especie,sin embargo,

estassecuenciasno permitendiferenciarentrelos distintos componentesdel complejo M.

tuberculosis(Glennonet Al, 1994).

El conocimientode la secuenciade nucleótidosdel gen que codificael ARNr 16S de

muchasmicobacterias,mediantesecuenciacióndirecta del gen (Suzuki et Al, 1988) o de

fragmentosgeneradospor transcriptasainversaa partir del ARNr 16S (Smidaet Al, 1988),

permitió revelar que aunque todas las micobacterias pertenecena la rama de los

actinomicetos, las especies de crecimiento lento y rápido están bien separadas

filogenéticamente(Smidaa Al, 1988).Entrelas especiesde crecimientolento, unamediadel

96% de las secuenciassonhomólogas,indicandoun estrechogrupo (Smidaet Al. 1988).
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Según los experimentosrealizadospor BÉsddinghausy sus colaboradoresen 199(1,

existenvariasregionesdel ARNr 16S variablesen las micobacterias.Una región altamente

variable en las cubacterias,correspondientea las posiciones161 a 213 de E. col, (la

numeraciónIUB), es una posible región específicade especie,ya que la alineaciónde las

secuenciasmuestrapequeñasdiferencias entre las especiesinvestigadas:complelo M.

tuberculosis(las secuenciasde todos los miembrosdel complejo son idénticas),grupo M.

aviurn (incluyendo M. paratuberculosis), M. kansasii (M. gasrri. M.si,niae y M.

scrofulaceum),M. chelonae,M. smegmatis,M. marinurn, M. fortuiturn, etc...

Algunasregionesson específicasde géneroy muestranal menosdosbasesdiferentes

al compararlascon otrassecuenciasdel ARNr 165 publicadas(Damset Al, 1988),incluyendo

secuenciasdeespeciespertenecientesal grupoCorynebacrerium-Nocardia-Actinornyces.Estas

sonla región 414 (posicionesen E. coIl 212 a 23<)), región247 (590 a 609),región 266-267

(614 a 633), región 260 (988 a 1007) y región 264 (1027 a 1046). Las dos últimas están

perfectamenteconservadasen todas las especiesde micobacteriasy no aparecenen otros

microorganismos(Bóddinghauset Al, 1990),por lo que los oligonucícótidoscomplementados

de estassecuenciaspuedenserutilizadoscomo iniciadoresparaamplificacionesespecíficas

de género.La combinaciónde éstoscon un iniciadorcomplementariode unasecuenciacomún

del ARNr lÓS, porejemploel oligonucleótido246 (Edwardset ál, 1989). produceuna banda

conel tamañoesperadoen presenciade ADN de micobacterias(BóddinghausAl, 1990).Este

método ha sido utilizado parala identificación de cultivos (Wilton et Al, 1992) y para el

diagnósticode tuberculosisa partir de muestrasclínicashumanas(Cousinset Al, 1992). Los

iniciadores MYCGEN-F, oligonucleótido universal 246, y MYCGEN-R, inverso y

complementadode la secuencia264 (Bóddinghauset Al, 1990) amplifican un framento de

1.03(1p.b.

Genquecoditica la MPB7O

La proteínade secreciónMPB7Ofueaisladaporprimeravezapartir deM. bovis BCG

(Nagaí et Al, 1981). Es secretadapor las cepas de M. bovis, por lo que aparece

predominantementeen las preparacionesde cultivos filtrados (Harboeet Al, 1984;Abou-Zeid

et 61, 1986),siendoun importanteantígenoen los preparacionesde PPD apartir de A’!. bovis.
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El peso molecularde la proteínaestimadopor electroforesisen gel de poliacrilamida en

condicionesdesnaturalizanteses 18-23KDa, aunquesumotilidad pareceseranómala(Haslov

et Al, 1987; Fifis et ál, 1989). El análisis con anticuerposmonoclonalesdemuestraque

contieneal menos3 epítopos(Woodet Al, 1988).

El genque codifica la MPB7O, de 673 nucleótidos,fuesecuenciadoen el cursode una

investigaciónsobrelos epítoposespecíficosparasu utilización en el diagnósticoserológico

de la tuberculosisbovina(RadfordetAl, 1990). Segúnla secuenciaobtenida,el tamañode la

proteínaesmenor (16 KDa). No seconocela función biológica de éstaproteína,ni se ha

relacionadosu nivel de produccióncon ningunacaracterísticade M. bovis, tampocoexiste

similitud con otrasproteínasconocidasde dondepuedainferirse (Radfordet di, 1990). La

amplificación de ADN con dos oligonucleótidosdirigidos a éstegen ha sido utilizada para

la identificaciónde cultivos (Cousinset Al, 1991).Los iniciadoresutilizados,TB-1F y TB-2R

generanun producto de 372 p.b., que sedetectóen todos los miembrosdel complejo M.

tuberculosis(Cousinset Al, 1991).

Secuencia156110(elementosmóviles de ADN)

Los elementosmóviles son secuenciasde ADN capacesde excindirsee integrarseen

numerososlugaresdel cromosoma,cambiandode posición de un lugar a otro dentro del

genoma,o desdeéstea elementosextracromosómicoso bacteriófagos,independientemente

de los sistemasdel hospedador.Estos elementosse han encontradoen la mayoría de los

organismosestudiados;muchoscontienengenes que confieren resistenciaa antibióticos,

determinantesde patogenicidady resistenciaa metalespesadoso enzimas.Un tipo especia!

deelementosmóviles sonlos transposones(Tn), piezasde ADN que puedenalcanzarvanos

miles de p.b., que incluyen genesde resistenciaa antibióticos, y que seclasificansegúnel

tipo de resistenciaque confieren.

Los elementosmóviles máspequeñossonlas secuenciasde inserción(IS). Su ¡amaño

varía entre 800 y 2.500 p.b. (están clasificadaspor tamañoen ¡SI, ¡82, 153, etc...). Se

encuentran,en númeromuyvariable,tantoen bacteriasGram-positivas,Gram-negativascomo

en Asqueas,estandopresentesen el cromosoma,plásmidosy bacteriófagos.Las secuencias
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de insercióncontienenlas funcionesnecesariaspara la transposicióny secuenciascortas,

repetidase invertidas,en sus extremos.Algunassecuenciasde inserción Ñwman parte de

transposonesque proporcionanresistenciaa antibióticos. Algunos de estoselementosno

tienen un lugar específicode insercióny se integran aleatoriamenteen el cromosoma,otros

tienen puntos específicosde integración, llamados “hot spots. Se han propuesto varios

mecanismospara explicar la transposición;la transposiciónreplicativa y la transposición

conservadora(Pato, 1989). En algunoscasosseha demostradoquelas secuenciasde ADN

repetitivassonespecíficasde especie.

Seconocendiversoselementosmóvilesen las micobacterias.El Tn6IO. aisladode M.

fortuiturn (Martín a di, 1990), confiere resistenciaa sulfonamidas;contieneun fragmento

centra] homólogoalas secuenciasde los transposonesde la familia 7h21, y estáflanqueado

pordos 1S6100relacionadascon la familia 1S6. La 1S900.relacionadacon la familia ISJIO,

halladaen una cepade Al. paratuberculosisaisladade un pacientecon la enfermedadde

Crohn, aparecede 15 a 20 vecesen estaespecie(McFaddenet ál, 1987;Creenet ál, 1989).

La 15901 (Kunzeet ál, 1991)y la 1S1245seencuentranen algunascepasde Al. avium (Bono

et Al, 1995).

La 1S6110seaisló apartirde la cepade Al. tuberculosisH37rv (Thierry et ál, 1990).

Está relacionadacon la 153411,una secuenciade inserciónde un transposónde E. coíi, el

Tn34I1,con genesparala utilización del citrato (Ishiguroet áI, 1988).La 156110tiene1.361

p.b. y en sus extremosincluye una repeticiónde 28 p.b. complementariase invertidas,3 mal

emparejadas,así como otras 3 p.b., probablementedel ADN diana,con repetición directa

(Thierry et ál, 1990). Esta estructuraes homóloga a la encontradaen 1S3411 e 183

(Timmermanet ál, 1985; Pr&e et Al, 1990).Contieneademás2 marcoso zonasde lectura

abierta (‘o4” u “open readingfra..ne’) similaresa los de 1S3411. Se ha detectadoen los

microorganismosdel complejo M. tuberculosis,pero no en micobacteriasno pertenecientes

a éste,incluyendoAl. avium,M. intracellulare, Al. scrofulaceumn,M. kansasii,Al. gordonae,

Al. fortuitum,etc...(Thierry et ál, 1990; Plikaytis et ál, 1991).El elemento1S986,aisladode

M. tuberculosis(Zainuddin a ál, 1989; McAdam et Al, 1990> y el 1S987 de M. bovis

(Hermanset Al, 1991) difieren solamenteen escasosp.b., por lo que son consideradosel
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mismo elemento.

ExperimentosrealizadosmedianteSouthernblottingcon ADN hidrolizadocon diversas

enzimasde restricción(Sail, PstI, EcoRI, BamHI, etc..)han demostradoque las cepasde Al.

tuberculosisy Al. microti contienende 10 a 20 copiasde 1S6110,mientrasqueAl. bovis y Al.

bovisBCG contienenúnicamenteuna o dos (Thierryet Al, 1990).Al. africanurn esintermedio

entrelos anterioresy tiene de 6 a 9 copias(Plikaytís et Al, 1991).Las copiasde 1S6110se

encuentranrepartidaspor todo el cromosoma.Diversosgruposinvestigadoreshan utilizado

este elementopara la identificación de micobacteriasa partir de cultivos (Plikaytis et Al,

1991),con fines diagnósticoapartir de muestrashumanas(Thienya Al, 199<)) y de muestras

animales(Liébanaet Al, 1995; Aranaz et Al, 1996). Tambiénse utiliza en epidemiología

siguiendoun protocolorecomendadoestandarizadoconel objetivodepermitirla comparación

de los resultados de varios laboratorios, y seguir el rastro de cepas de especiales

características,talescomomultirresistencia(van Embdenet di, 1993).
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3. EL COMPLEJO TUBERCULOSIS

El complejo Al. tuberculosisincluye cinco especies,Al. tuberculosis,Al, bovis, Al.

bovisBCG,M microuíy Al. africanum,productorasde la tuberculosisde los mamíferos.Esta

división enespeciessigueun criterio epidemiológico,ya que los componentesde estegrupo

de microorganismospuedenconsiderarsevariantesde Al. tuberculosis. Es probableque

puedanencontrarsemástipos que hayanevolucionadoen determinadasáreasgeográficaso

en hospedadoresparticulares(Collins et ál, 1983).

Tabla 1.5. Característicasde los microorganismospertenecientesaJ

1974; CojIjos etál, 1983; Cousinset ál, 1994; Grangeet ál, 1994).

Variedad PO NQ lECH

A’!. tuberculosis A + 1<
variedadclásica

Al. tuberculosis A + S
variedadasiática

M. africanum M - S
variedad 1

M. afticanutn M + 8
variedad II

M.bovis M - S
variedadclásica

M. bovis 1KG - 8

Al. microti - S

Dassiebacillus - 8

complejoM. tuberculosis(Damskerel ái,

PZ N

5 +

s

CP PC PCII’

+

+ +

8 V + y +

8 V + V +

R

A R

A ND

A NO

PO, Preferenciade oxígeno;A, aeróbio;M, mieroacrófilo
NO3, reducciónde nitratos; +, reacciónpositiva; - reacciónnegativa,-,
pos¡ti vas
NO, no descrito
PZ, pirazinamida;8, sensible;R, resistente
lECH, hidracidadel ácido tiofeno-2-carboxflico
N, producciónde niacina,V, variable
CP, estimulacióndel crecimientoen presenciade pimvato
PC, patógenoen el conejo
PCb,patógenoen el cobaya.

+ + +

+ +

+ +

algunascepassondébilmente

Todos los miembrosdel complejoAl. tuberculosisforman una única especie,ya que

compartenunahomologíade ADN entreel 85 y el 100%(Imaeda,1985; Wayneet Al, 1987;

Grosskinskyet Al, 1989), y variasregionesde su genoma(ADN quecodifica parael ARNr
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16S, espaciadoresde transcripción del ADNr 16S al 235 y gen dna]) están totalmente

conservadas(Frothingham et Al, 1994; Kirschner et Al, 1993; Takewaki eL Al, 1994). La

separaciónen especiesha sido cuestionadapor varios investigadoresbasándose,ademásde

en la homologíadel ADN (Bradley,1972; Baess,1979),en la taxonomíanuméricautilizando

88 caracterí?sticasdiferentes(Tsukamura,1976, David et Al, 1978) y en la inmunodifusión

(Standford et Al, 1974). La tipificación del ADN ~fingerprinting)medianteanálisis de

restricciónenzimáticaehibridacióncon sondas,capazde diferenciarentrecepas,no escapaz

de discriminar entreM. tuberculosisy Al. bovis (van Soolingenet Al, 1992; van Soolingen,

1994).

Varias especiesde micobacteriascontienendistintas variantesque difieren en sus

propiedadesbioquímicasy en su virulenciapara los animalesde experimentación.La gran

importancia de M. tuberculosis como patógenoha llevado a separarestas variedades

intraespecificascomo especies.Sin embargo,para otros autores, las diferencias de Al.

tuberculosisy M. bovis en el crecimiento,las pruebasbioquímicasy la patogenicidadpara

ciertoshospedadores(Wayne,1982; Bateset Al., 1993), junto con la necesidadde distinguir

ambasinfecciones,son suficientespara diferenciarlasen especiesindependientes,aunque

estrechamenterelacionadas(Karlsonet Al, 1970).

3.1. Mycobacteriumtuberculosis

Seconsideraqueunacepaperteneceal complejoAl. tuberculosissi escrecedoralenta

(requieremásde sietedíasparaproducircoloniasvisibles en un mediocon basede huevoe

incubadoa 370C), no producepigmentacióny no creceenmedioscon huevoquecontengan

ácidoparanitrobenzoico(500 ¡sg/mí) o incubadosa 250C (Marks, 1976).

Los primeroscriterios para diferenciarlas cepasde micobacteriasproductorasde la

tuberculosishumanay bovina fueron la morfologíade los bacilos,la tasade crecimientoin

vitro, la patogenicidadpara varios animalesy la supresióndel crecimientoen presenciade

glicerol en contrastecon el estímuloen las cepashumanas(Smith, 1904). En posteriores

informessedescribióel crecimientode las cepashumanasabundante,mientrasqueel de las

40



colonias de las cepasbovinas era pequeñoy plano, denominandoa ambos cugónico y

disgónico, respectivamente.En medio liquido sin agentedispersante,las cepas humanas

crecíanen superficiey las bovinasno formabanestapelícula.

Posterioresinvestigacionespermitieronel descubrimientode propiedadesquepermitian

su diferenciación,incluyendo(1) la preferenciade oxígeno,las cepashumanassonacróbias,

las bovinassonmicroaerófilas(Lebek, 1959),(2> la reducciónde nitratos,las cepashumanas

soncapacesde reducir los nitratos a nitritos, mientrasque no las bovinas (Virtanen, 1960),

(3) laactividadnicotinamidasay pirazinamidasa,las cepashumanashidrolizanambasamidas,

pero no las bovinas (Bónicke et Al, 1958),y puestoque estaactividadesnecesariaparael

efectoantibacteriano(Konno et Al, 1967),las cepasbovinas son resistentesa éste, (4) las

bacilos humanosproducenniacina, pero no los bovinos (Konno, 1956), y (5) la diferente

susceptibilidadala hidrazidadelácidotiofeno-2-carboxílico(TCH), queinhibeel crecimiento

de las cepasbovinasperono el de las cepashumanas(Yateset Al, 1979;Collins et Al, 1982).

Ningunade estaspruebaspuedeserutilizadacomoúnicafuentede diferenciaciónde

M. bovisy M. tuberculosis,y paraobtenerun resultadofiable debeutilizarseuna combinación

de éstas(Collins et Al, 1983). Las pruebasque seadmitenparala diferenciaciónde ambos

incluyen la preferenciade oxígeno, el tipo de colonias y la presencia o ausenciade

crecimientoenmedioscon TCH (5 ¡sg/mí)y pirazinamida(60¡sg/mí), la reducciónde nitratos

y el efecto del glicerol y el piruvato sódico en el crecimiento. El cultivo del material

infectadorequiereochosemanas,y laspruebasparala identificaciónde los aisladosotrasseis

semanas(Comeret Al., 1988).

La amplificación mediantela reacción en cadena de la polimerasa(PCR) del

fragmentomtp4O(Parraet Al, 1991),supuestamenteespecíficode M. tuberculosis,ha sido

descritapara la diferenciaciónde estaespeciedel resto de los componentesdel complejo

(Sinclair et Al, 1995).Sin embargo,estefragmentoseha detectadotambiénenM. africanum

y en lasmicobacteriaspertenecientesa estecomplejo aisladasde pinnípedos(Liébanaet Al,

1996).

La variedadasiáticade Al. tuberculosissediferenciade la variedadclásicaen quela
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primera es susceptibleal peróxido de hidrógeno, es sensible al TCH. posee un lípido

característicoen su pared celular, es más resistenteal ácido paraaminosalicílicoy a la

tiacetazona,y esmenosvirulenta paralos cobayas(Grangeet ál, 1977; Grangcel Al, 1978).

3.2. Mycobacteriumbovis

A pesarde habersido utilizado conanterioridadparareferirsea las cepasproductoras

de la tuberculosisbovina, el nombreM. bovis no fue reconocidooficialmentehasta 1970

(Karlson et Al, 1970). La cepatipo es la ATCC 19210, aisladapor W.D. Yoder de un

granulomade un nódulo linfático de terneraen 1965.

La variedadclásicade M. bovis se denominéinicialmenteeuropea,aunqueno está

restringida a Europa. Además de las variedadesclásicasexisten cepas sensiblesa la

pirazinamida,principalmenteaisladasa partir de pacientesasiáticosy africanos,por lo que

fueron denominadascomo M. bovis variedad afroasiática (Marks, 1976). Esta misma

denominaciónfue utilizadaparalas cepasmicroaerófilassensiblesa lapirazinamiday al TCH

aisladasde emigrantesde las mismasetnias,aunquealgunaseran capacesde degradarlos

nitratos (Yateset Al., 1979).

La pruebade la inmunoperoxidasarealizadacon el anticuerpomonoclonalmurino

4C3/17 (Agen BiochemicalLtd), y en un segundopasocon un anticuerpoIgG anti-ratón

conjugadocon peroxidasa,detectaespecíficamentesuspensionesmuy diluidas de Al. bovis

(Comeret ál, 1988).El anticuerpo4C3¡17 reconoceun epitopoespecie-específicodeAl9870,

una proteínade 22 kDa que es un antígenomayor de Al. bovis (Veermanet ál, 1990). La

proteínaMPB7Oesdetectableenunaconcentraciónmuy bajaenAl. tuberculosisy en algunas

cepasde M. bovis BCO (Harboeet Al, 1984).

Otrosprocedimientosde identificación,cromatografíaen capafina (TLC) (Jamagen

et Al, 1983), cromatografía lfquida de alta resolución (HPLC) (Butler et Al, 1991),

polimorfismo de los fragmentosde ADN tras una restricciónenzimáticae hibridacióncon

ácidosnucleicos(RFLP) (Hermanset áL, 1990),no discriminanadecuadamenteo son lentos
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y de difícil realización.

3.3. Mycobacterium africarn¿m

El términoAl. africanum fue utilizado por primeravez como una variantegeográfica

del bacilo responsablede la tuberculosishumanaaisladoen África ecuatorial(Castetset Al,

1969). Es un grupode cepascon propiedadesintermediasentrelos tipos humanoy bovino

(Meissneret Al, 1969),bastanteheterogéneo,quepodríarepresentarun espectrocontinuoentre

las cepashumanay bovina (Pratet Al, 1974).LascepasdeM. africanurn tiendenaformardos

grupos: las cepassin la capacidadde reducir los nitratos o variedadafricana1, predominante

en el oestede Africa, y las reductoraso variedadafricanaII, predominantesen el estede

Á.frica (Davidet Al, 1978;CollinsetAl, 1982).Aunqueestascepasafricanasparecenvariantes

deM. bovisno existeningunaevidenciade que esténrelacionadasconel ganado(Collins et

Al, 1982).

3.4. Mycobacteriumbovis BCG

M. bovis BCO (Bacilo Calmette-Guérin)es una cepade Al. bovis atenuadapor

sucesivoscultivos en mediocon patata,bilis y glicerol. Se hanmantenidosubcultivosde esta

cepaoriginal en diferenteslaboratoriosdurantedécadas,produciéndoseuna derivagenética

que ha originadodiferentescepas(Orangeet Al, 1983). En función de su crecimientoen

cobayasy ratones,dependiendode la multiplicación en el punto de inoculación y la

diseminaciónal bazodesdelos ganglioslinfáticos, se clasificanen fuertes(cepasPasteury

Copenhagen)y débiles(Glaxo).

Posee el crecimiento y la morfología de M. tuberculosis, y las características

bioquímicasy sensibilidada los antibióticos característicosde M. bovis (Blattner, 1964;

Karlson et Al, 1970; Marks et Al, 1971). M bovis BCO puedeserdiferenciadamediante

tipificación del ADN con el marcador1S1081(van Soolingenet Al, 1992),porHPLC (Floyd

et Al, 1992) y por restricciónenzimáticacon BanI de la regiónmajor polymorphictandem

repeat(MPTR) (Frothingham,1995).
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M. bovisBCO esadministradaen los paísesen víasde desarrolloa los reciennacidos,

y esun vehículopotencialparala presentaciónde antígenosde múltiplespatógenos(Stover

et Al, 1991).Existen algunasdescripcionesde infeccionesdiseminadaspor BCG en pacientes

inmunodeprimidos(Centersfor DiseaseControl, 1986; Armbrusteret ál, 1990; Edwardset

Al, 1994).

3.5. Mycobacteriummicroti

M. microti fue el nombreespecífico(Reed,1957)paradenominara] bacilo aisladoen

1937 en los campañoles(Alicrotus agrestis),inicialmentedenominado“yole bacillus”. Estos

ratonescampestrespresentaronlesionesconarcascaseosasen el tejido subcutáneo,pulmones

y ganglioslinfáticos. El materialcaseosoconteníaun gran númerode bacilosácido-alcohol

resistentes.

El crecimientoy su morfologíafue similar al de M. tuberculosis.Una emulsión del

microorganismoinoculadaen diversosanimalesde experimentaciónpermitió reproducirla

enfermedad(Wells et al., 1937). Los resultadosa las pruebasbioquímicasson semelantesa

los de M. bovis, pero no producennivelesdetectablesde la proteínaMPB7O, el antígeno

característicode Al. bovis (Cousinset al., 1994).

3.6. Micobacteriaaisladade los damanes(dassiebacillus)

Otra micobacteriapertenecienteal complejo es el “dassie bacillus’ aislado en

Sudáfricaen 1954 a partir de un granulomaepiteliodeencontradoen el damánroquero

(Procavia capensis),conocido localmentecomo dassie, reproduciendola enfermedadal

inyectarmaterialde los pulmonesafectadosconteniendoun bacilo ligeramentepleomórfico

y granulado(Wagneret Al, 1958). El cultivo, inhibido en medioscon glicerol (Smith, 1960),

producíados tipos de coloniastrasunalargaincubación(Wagneret ál, 1961).No seobservó

cord factor en la tinción (Wagneret Al, 1961). Las lesionesproducidasen animalesde

experimentaciónfueron semejantesa las producidaspor M. microti, pero bastantemenos

severas,considerándose,en función de sus característicasmorfológicasy biológicas una
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variante casi avirulenta de esta especie(Wagner et Al, 1958). La misma infección se

diagnosticóen una colonia de damanesen un zoo australiano(Cousinset Al, 1994).

3.7. Micobacteriaaisladade las focas (sea!bacillus)

Un microorganismodel complejoM. tuberculosisseha aisladotambiénde lesiones

tuberculosasen focas. Esta micobacteria,identificadacomo Al. bovis según las puebas

bioquímicas,pero con un débil cord factor y toleranteal glicerol, no produceel antígeno

MPB7O (Cousinset Al, 199<)).
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4. EL COMPLEJO M. avium-intracellulare

Mycobacteriumavium es una micobacteriade crecimiento lento y su temperatura

óptima es370C. Las coloniaspuedenser lisas o rugosas,y su morfologíapuedecambiaren

el subcultivo del primeraislamientodel material patológico.La mayoríade las cepasson no

cromógenas,pero pueden tomar color amarillo al envejecer.Las células son bacilos o

cocobacilos.No produceniacina,peroxidasa,nitrito-reductasay sonresistentesala hidracida

del ácido2-tiofenocarboxílicoy a la isonicida.

Aunqueesesencialmenteunasaprofitaambiental,puedeserpotencialmentepatógena,

siendoagenteetiotógico de enfermedadenavesy mamíferos,incluyendoel hombre(Orange

et Al, 1990;Wayneet Al, 1992).El términocomplejoM. av¿um-¿ntracellulare(MAl) incluye

M. aviumy Al. intracellulare basándoseen las característicasmorfológicasy bioquímicas,ya

que no puedenserdiferenciadospor pruebasbioquímicaso por su comportamientoen el

cultivo (MeissneretAl, 1974).Laseroaghitinación(Schaefer,1965; Scaefer,1980;McClatchy,

1981; Good et ál, 1984) realizadacon células completasy sueropoliclonal obtenido en

conejos,fue la forma original de identificaciónde las serovariedades,y estodavíautilizada

(Denneret Al, 1992). Estos antígenosson glicopeptidolípidos,formadospor una fracción

invariablelipopeptidicay un oligosacáridovariable (Brennanet Al, 1979).

Los estudios de hibridación de ADN y de la utilización de sondasespecíficas

confirmanque ambassondosespeciesdiferentes(Baess,1983; Salto el Al, 1989)queno se

correspondencon la clasificaciónde los serotipos(Wolinsky et Al, 1973; Baess,1983; Salto

et Al, 1989). Al. avium incluye los serotipos 1-6, 8-11 y 21. Algunos aislados que

originalmenteestabanclasificadoscomoAl. intraceflulare estánconsideradosactualmenteAl.

avium.

Lascepasde Al. intracellulare seagrupanen tressubespecies:subespecie1 (serotipos

12 a 17 y 19, 20 y 25), subespecie2 (serotipo7), y subespecie3 (serotipo18). Los serotipos

7 y 18 presentansecuenciasdiferentesenel ARNr (Salto et Al, 1989). Otrosserotipos(23,

24, 26 y 28) permanecensin determinar.Algunascepasreaccionancon dos o tres suerosy

la serotipificaciónde otrases imposible (McClatchyet Al, 1981; Schaefer,1980; Orangeet
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ál, 1990).

El alto gradode homologíadel ADN entreM. avium y otras dosmicohactenas,Al.

paratuberculosisy el bacilo aisladode las palomastorcaces(woodpigeon bacillus), sugiere

que estosorganismosdebenagruparsecomo biovariedadesde una especieúnica(Hurley et

ál, 1988; Saxegaardet Al, 1988; Yoshimura et ál, 1988). Los nombrespropuestosson M.

avium subspecieaviwn, M. avium subsp.paratuberculosisy M. aviurn subsp.silvaricurn.

respectivamente(Thorel etál, 1990).Estaseparación,basadaen característicasdel cultivo y

de una pruebabioquímicaestácorrelacionadacon la patogenicidady hospedadoren quese

encuentra(Thorel et Al, 1990>.La utilidad de estoscriterios de discriminaciónpuedeverse

alteradaen el caso de cepassubcultivadas,debidoa la adaptacióna un medio particular.

Al. avium subspecieavium es ubicuaen el ambiente,y es el agenteasociadomás

comúnmentecon la tuberculosisaviary la causadaen mamíferosy en el hombre. La cepa

tipo es la ATCC 25291. Crecenen medioscon huevo, no necesitanmicobactina,y el pH

ácidono estimulasu crecimiento.Las coloniasson lisas y las célulassuelensercocobacilos.

Al. aviunzsubsp.paratuberculosisrequieremicobactina(2 mg/litro) parasu cultivo.

Secaracterizaporproducircoloniasrugosas,creceren medio con basede huevo,estimulado

porel piruvato,tolerarla D-cicloserina(50 ¡sg/mí), y no producirfosfatasaalcalina.No seha

aislado del ambiente, es patógenaobligada para rumiantes, estando implicada en la

paratuberculosiso enfermedadde Johne(Merkal, 1984)y en la enfermedadde Crohn en los

sereshumanos(McFaddenet Al, 1987; Chiodini, 1989). La cepatipo es la ATCC 19698.

M. avium subsp. silvaticum necesitamicobactinapara su aislamientoprimario, es

incapazde creceren mediocon basede huevo,y su crecimientoseve estimuladoa pH 5.5.

No se ha encontradoen el medio ambiente,y causatuberculosisen aves y en rumiantes

(McOiarmid, 1948; Matthews et Al, 1979; Collins et Al, 1985). La cepatipo es la 6409

(Collection Nationalede Culturesde Microorganismes,Paris, n0 103317).

M. avium producetuberculosisen probablementetodas las especiesde aves,pero la
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predisposicióny la respuestavaríaconsiderablementeentrelas familias(Montali et Al, 1992)

y los serotiposimplicados(Orangeet Al, 1990).Las infeccionesproducidasporMAl afectan

tambiéna cerdos,caballos,ganadovacunoy caprino,perros,gatos,primates,marsupialesy

animalesde laboratorio(Lepper et Al, 1983; Thoen et Al, 1984). La enfermedadplantea

problemasespecialmenteen mamíferosde zoo, probablementerelacionadoscon condiciones

de vida estresantes(Orangeet Al. 1990).

En seres humanos,el complejo MAl se ha asociadocon tres cuadrosclínicos

principales:(1) la linfaadenitis localizadaprimaria (ganglioslinfáticos cervicalesde niños),

(2) infección pulmonar, relacionada con condiciones predisponentes,y (3) infección

diseminada,normalmenteasociadaa unainmunosupresión(Orangeet Al, 1986).Al. aviumes

unade las infeccionesasociadasal síndromede la inmunodeficienciahumanaadquiridamás

frecuente,con una significativa morbilidad y tiempo de supervivenciareducidos(Snideret

Al, 1987; Horsburghet Al, 1991). Las variedadespredominantesson los serotipos1, 4, y 8

(Oood, 1985; Manguraet Al, 1994). Aunque la infecciónse debecasiexclusivamentea un

limitado grupo de cepasde Al. avium y por razonesprácticastodas las infeccionesse

considerande origen ambiental, el potencial zoonótico real de Al. aviurn no ha sido

determinado(Crawford, 1994).

MAl vive librementeenel ambiente,especialmentecuandoexisteunacontaminación

con hecesde animalesinfectados,en aguassuperficialesy enel suelo,en dondeescapazde

resistir largos periodosde tiempo (Orange et Al, 1990), pudiendoademáscolonizar las

conduccionesde agua (Collins et Al, 1984). Sin embargo,los aisladosclínicos de MAl

presentandiferentespropiedades(sensibilidada la estreptomicinay contenidoenplásmidos)

que los encontradosen el agua(Fry et Al, 1986; Meissneret Al, 1986).

La fuentede la infeccióncon Al. avium no ha sido completamentedeterminada,y su

hallazgoen el ambientey envariasespeciesanimalessugierela existenciadevadosposibles

reservorios.La secuenciade inserción1S901 (Kunzeet Al, 1991),codificaparaunasecuencia

de aminoácidossimilar a la de 15900 de M paratuberculosis(McFaddenet Al, 1987). La

presenciao ausenciade estasecuenciadiferenciaAl. avium endosgrupos.La mayoríade las
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cepasestudiadasde Al. avium aisladasde animalescontienenesteelementorepetítívoen su

genoma.Todas estascepas,denominadasMI, presentanun patrón muy similar mediante

RFLP con esta sonda, indicando que es muy estable.Sin embargo,no se encontróesta

secuenciaen las cepas tipo A. aisladas de pacientes infectados con el virus de la

inmunodeficienciahumana,en los que causaenfermedaddiseminada,ni en cepasobtenidas

del medio ambiente.Los serotiposde las cepasA fueron mayoritariamente4, 6 y 8 (Kunze

et Al, 1992).Las cepastipo A fueronavirulentasparael ratónBALBIc, que si fue susceptible

a las cepasXII (Kunze et Al, 1991). En contrastecon el anterior, un estudioposteriorha

demostradola ausenciade la secuencia15901 en cepasde origen porcino (Bono ~í Al, 1995).

El RFLP con la secuencia151245es tambiéncaracterísticode cadapoblación,las cepasde

M. avium aisladasde aves presentantres copias,mientrasque las obtenidasde cerdos y

personasal menossiete (Bono et Al, 1995).Los mismosresultadosse obtuvieronmediante

electroforesisen campopulsátil (pulsed-fleidgel electrophoresis,PEGE) (Bono et Al, 1995).

El diagnóstico laboratorial de las infecciones por M avium plantea las mismas

limitacionesasociadascon el diagnósticode la tuberculosis,incluyendoel lento crecimiento

de los microorganismosy la realizaciónde las pruebasbioquímicasparala identificaciónde

los aislados(Crawford, 1994). La recogidade muestrasparael diagnósticomicrobiológico

debe ser realizado cuidadosamentepara evitar una contaminaciónambiental que podría

enmascararel resultadolaboratorial.Yaquepuedenencontrarseenelambiente,el aislamiento

de microorganismos del complejo Al. avium-inrracellulare no está necesariamente

correlacionadocon enfermedad(Schaeferet ál, 1973), por lo que es siemprenecesariala

opinión del clínico.
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Las manifiestaciones clínicas de la enfermedad, natural o producida

experimentalmente,estáninfluenciadaspor: (1) la rutadoinfeccióno inoculación,(2) factores

derivadosdel hospedador,principalmentelacalidadde la respuestainmune desarrollada,(3)

lavirulenciadela cepade microorganismo,y (4) la dosisrecibida(Thoenet Al, 1986;Griffin,

1989; Neilí et Al, 1994).

Las especiesanimalesvai-ían respectoa la susceptibilidada la infección por las

diferentesmicobacterias,encontrándoseconsiderablesdiscrepanciasen cuantoal númerode

bacilosen las lesiones,composicióncelular de éstas,grado de fonnaciónde casco,fibrosis

y calcificación,y sensibilidadala tuberculina(Thoen, 1994). Existe unacorrelacióninversa

entreel númerode bacilosen las lesionesy el gradode hipersensibillidadde tipo retardado

en las diferentesespeciesanimales(Francis,1958; Thornset Al, 1982).Es probableque las

diferenciasgenéticasdemostrablesmedianteanálisisde restricciónenzimáticano tenganun

significadoepidemiológicoen cuantoa la transmisiónde la enfermedad;esposibleque los

factoresecológicos(densidadde población, interaccionesentreespecies,diferenciasen el

habitat)seanenteramenteresponsablesde lapresenciao ausenciade un reservorioen un país,

másque la adaptaciónfisiológica de M. bovis a un nuevohospedador(Monis et al., 1994).

La resistenciagenéticadel hospedadora M. bovisnuncahapodido serdemostradade

forma concluyente.Existen diferenciasentrealgunasfamilias de conejosde laboratorioen

cuantoa la respuestaa la inoculacionexperimentaly el desarrollode las lesiones(Wells et

Al, 1941). Recientementeseha aisladoen el ratón un gen autosómico(Bcg), prácticamente

homólogo a gen humanoNramp (natural resistanceassociated>‘nacrophage protein) que

controlala susceptibilidada variasespeciesde micobacteriasy a otrosparásitosintracelulares.

La expresiónfenotípicade estegen estárelacionadacon una activacióninespecificade los

macrófagos,produciendoen las primerasetapasde la infección una destrucciónde los

microorganismosfagocitados(Schurr,1991).

Tambiéninfluyen otros factoresno específicos,como la edad,la razay el sistemade

producción.Los animalesjóvenesdesarrollanlesionesmásseverasquelos adultos;el ganado
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zebóesmásresistenteque las razaseuropeas(Bibersteinet ál, 1990).La enfermedadesmás

frecuenteen vacaslecherasdebidoal hacinamiento,mayorperiodode vida y estresproductivo

(Bibersteinet Al. 1990). Sin embargo,los rebañospara produccióncárnicapuedenverse

afectadoscon alta morbilidad si entrananimalesinfectadosy compartenel mismo bebedero

(Blood et ál, 1989).Fn los sereshumanos,el estrésy los cambiosfisiológicos puedentambién

albctar,y la gestaciónpuedeaumentarla susceptibilidada las infeccionespor micobacterias

(Rich, ¡951; Griffin, 1989). En las vacasesteefectoes dudoso,aunquesi seve alteradala

respuestaal diagnósticobasadoen la inmunidadcelular (Buddle et Al, 1994),ya queel parto

puededeprimir estarespuesta(Kerr et Al, 1946; Kehrli et Al, 1989).

La virulenciade la cepadependede una seriede complejasinteraccionesentrelos

microoganismosy el hospedador(Collins, 1994).Los bacilosproducenunaseriede “factores

de virulencia’, algunosasociadosa lípidos de la paredcelular,que le permitencontrarrestar

las defensasdel hospedador,multiplicándoseen el puntode entradaantesde sudiseminación

a otrosórganos.Cuantomásvirulentaseaunacepa,durantemástiempocontinuarácreciendo

en el pulmón,aunquecomienceuna resistenciaen otros órganos(Collins, 1985).

La dosis de infección afecta a la distribución y severidad de las lesiones.La

administraciónexperimentalsria intratraquealdedosisaltasde M. bovis (5 x Nt ufe) origina

tras 6 mesesextensaslesionesen el pulmón y en los ganglioslinfáticos de la cabeza,tórax

y abdomen.En este grupo de animalesseencuentranelevadostítulos de anticuerpos.La

administración de dosis bajas (500 ufc) producepredominantementelesionespequeñas,

localizadasen el pulmón y en sus ganglios linfáticos, similaresa las vistasen el ganado

infectadode maneranatural (Buddleet ál, 1994).

5.1. RUTAS DE INFECCIÓN

Las rutasde infeccióndependende factorescomola edad,el ambientey las prácticas

ganaderas(Lepperet Al, 1973; Neilí et Al, 1994). Aunqueno siempreessencillo deducirla

vía de entradade los microorganismospor los hallazgosanatomopatológicos,las evidencias

postmortensugierenque la vía aerógenaesla más importante(Dungworth, 1985; Pritchard,
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1988; Blood et Al, 1989). En las inspeccionesen los mataderos,el 57% de los animales

presentabanlesiones tuberculosasconfinadas en los ganglios linfáticos bronquiales y

mediastínicos,el 23% tenían lesiones exclusivamenteen los ganlios retrofaríngeosy

submaxilares,un 4,7%en ambaslocalizaciones,y únicamenteel 3,2% de los animalestenían

lesionesen los gangliosmesentéricos(Neilí et Al, 1994). La vía aerógena,facilitadapor el

natural comportamientodel ganadovacuno, se ve favorecidapor la alta densidadde los

animales(Mcllroy, 1986). La mayoríade los casosde tuberculosisbovinaseadquierenpor

inhalaciónde los microorganismosen aerosolesy polvo, por lo que el complejoprimario se

localizahabitualmenteen el pulmóny en los ganglioslinfáticos(bronquialeso mediastínicos)

asociados.En el examenpostmortenla mayoríade los animalesreactoresa la tuberculina

mostraronlesionesen el lóbulo caudal del pulmón, siendo el diámetrodeI 70% de éstas

menor de 1 centímetro(Mcllroy et Al, 1986).

Es probableque la infecciónvia digestivaseamáscomún en condicionesde clima

templadoque permitanla diseminacióny la supervivenciade Al. bovis en los pastoso en el

heno(Lepperet Al, 1973). Las lesionesintestinalesno sonfrecuentesen la actualidaden los

paísesdesarrollados,en los quelos programasde erradicaciónaseguranla eliminaciónde los

animalestuberculososantes de la diseminacióndel microorganismo.Las lesionesen los

ganglios linfáticos mesentéricosse establecenpor ingestión de esputos regurgitados

contaminadoso por la ingestiónde leche infectada.

Las vias digestiva y respiratoriasonlas rutasde infección máscomunes,pero no las

únicas(Lepperet Al, 1983; Pritchard,1988).La infeccióncutáneasedebeala contaminación

de lesionesprimariascon lasmicobacterias,y suelelimitarseal punto de entraday al ganglio

linfático regional. La infección congénitase debea la transmisióna través de los vasos

umbilicales.El complejo primario se desarrollaen el hígado y en los ganglios linfáticos

portales;la diseminaciónde la infeciónesrápida,y origina la muerteen pocassemanas.La

transmisiónvenéreapuedeproducirsesi existeinfección de los órganosgenitalesdel macho

o la hembra.La infección intramamariapuedeproducirsea travesde la ordeñadora(Blood

et Al, 1989).
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5.1.1. Excreciónde Al bovis

Han existido diferentesenteriossobrela infecciosidadde los animalestuberculosos.

Dependiendode las lesionesencontradasenel mataderolos animalespuedenclasificarseen

casosabiertoso cerrados,segúnseestimesi soncapaceso no de diseminarla infección. Los

casosabiertospresentantuberculosismiliar o lesionescaseificadasy no encapsuladas.Las

zonasde bronconeumoníao hiperemiaalrededorde las lesionespulmonaressugierentambién

enfermedadactiva. Por el contrario, las lesionescerradasestáncaseificadasy a menudo

calcificadasy rodeadaspor una densacápsulafibrosa (Timoney et ál, 1988; Blood et ál,

1989).El ganadocon lesionesen los nóduloslinfáticos respiratoriosno esconsideradocapaz

de eliminarmicrooganismossi no hay lesionespulmonaresconcomitantes(Gal)agher,1980).

El tipo delesiónganglionarde caracterexudativoo proliferativoesindicativo de la extensión

de la enfermedad,siendo máspeligrosaslas lesionesde caracterexudativo.

Otros autores sostienenque la mayoría del ganado infectado elimina bacilos

directamentedesdelos pulmones(Stamp, 1948). Los animalesen los que no se detectan

lesionesen el pulmón, aunque si en los ganglios linfáticos, podrían ser erróneamente

consideradosno infectivos en un examenrutinario. Sin embargo,un detalladoexamen

postmortenescapazde detectarlesionesen el 70%de los animalesreactores,de los que un

20% puedeneliminar M. boyé en el mucusnasalo traqueal(Mcflroy et Al, 1986). Por lo

tanto, todoslos animalesquereaccionanpositivamentea la tuberculinadebenserconsiderados

excretores,e importantesfuentesde infecciónparael restodel rebaño(Mcllroy et Al, 1986).

El aislamientode Al. boyé apartir de secrecionesdel tracto respiratoriooscilaentre

el 6 y el 20% de los animalesmuestreados(Rempt, 1954; Neilí et Al, 1988; de Kantor et áJ,

1989).En infeccionesnaturalesvia respiratoria,Al. bovis puedeser detectadoen el mucus

nasal80 díaspostinfección(Neilí et Al, 1991).El inicio, la duracióny el nivel de la excreción

deM. bovis en animalesexperimentalmenteinfectadosdependede la dosisde inoculación

(Neill et Al, 1988).

La transmisión de los animales salvajes a los animales domésticos ocurre
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principalmenteporcontactoentreespeciesdurantelas fasesde comportamientoatípícode los

animalesinfectados(Monis et al., 1994).

5.1.2. SupervivenciadeM. bovis en el medio ambiente

Al. boyis esun patógenoobligado pero puedesobrevivir en el medio ambienteen

condicionesfavorablesdurantevariablesperiodosde tiempo. La supervivenciade M. boyé

dependedirectamentede las condicionesambientales:temperatura,exposicióna la luz solar

(desecación,rayosultravioletas),diponibilidad de nutrientesen la materiaorgánica,humedad,

pH y microflora concurrente(Wray, 1975, Kelly et Al, 1978).La capacidadcontaminantede

las hecesestárelacionadacon el tiempo de supervivenciade A’f. bovis en las mismas,así

como con las medidashigiénicasque seapliquenparasu eliminación(Vera et Al. 1980).Al.

bovis puedesobrevivir en hecesexpuestasal sol de 37 a 43 díasen épocade lluvia y 71 a

84 díasen épocaseca.Estasupervivenciaseduplicasi semantienea la sombra(Veraet Al,

1982>.En secrecionesde tejón, esteorganismopuedesobrevivir en orina de 3 a 14 díasen

verano y de 28 a 70 días en invierno (Anon, 1979). La persistenciade M. boyis en los

animalesmuertoses de 2 a 6 semanas(Little et Al, 1982), pudiendoser una fuente de

infección para los animalescarroñeros.En general,la contaminaciónde los pastos no es

importanteen la transmisiónde la infección, ya que la dosis oral infectiva es alta, y la

persistenciade los organismosbaja(Monis et Al, 1994).

5.2. LA RESPUESTA INMUNE

El conocimientode la respuestainmune en la tuberculosisbovinaha sido adaptado,

ya quela mayoríade los estudiosde inmunologíafrentea las micobacteriasestanrealizados

concélulashumanasy M. tuberculosis,o utilizandoel ratóncomoanimalmodelo. Seconoce

muy poco sobre las funcionesy propiedadesde la respuestainmune en otras especies

animales.

La respuestainmunefrenteala tuberculosisesunaespadadedoble filo (Barneset Al,

1994) en la que intervienenintrincadasinteraccionesentre los linfocitos de los fenotipos
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helpery supresor,la maduiwzde los macrófagosde las lesiones,y la modulaciónejercidapor

las citoquinas(Krahenbuhl, 1995; Riley, 1996).

Las relacionesentrelas micobacteriasy los hospedadoressoncomplejas(Chaparas,

¡982; Edwardset Al, 1986; Piessens,1989; Kaufmann,1990). Despuésde que los linfocitos

T han reconocidolos antígenosde las micobacteriasprocesadosen las célulaspresentadoras

de antígenos,sedesarrollaunainmunidadmediadaporcélulas(ceil-mediatedirnrnuniry, CMI)

(Mackaness,1964).Estainteracciónproducela activaciónde los macrófagosa travésde las

citoquinasliberadaspor las célulasT, pudiendodecirseque las consecuenciasclínicasde la

infeccióndependende la eficaciade estaCMI, mis que de la inmunidadhumoral.Aunque

los neutrófilosy lasnatural killer tienenefectomicobacteriostáticoin vitro, su papel in vivo

estodavíaincierto.

El comienzoy cursoclínico de la enfermedadrepresentauna complicadaluchaentre

el patógenoy el hospedador,alternandofasesde remisión y exacerbación.El desenlace

dependeen gran medidadel éxito de los bacilos en el interior de los macrófagos(Riley,

1996).En un primerestadio,los macrófagosalveolarespuedendestruir los bacilosantesde

su crecimiento o éstos empezarána multiplicarse en una lesión granulomatosaincipiente

formadapor macrófagos.Posteriormente,el desarrollode laCMI decidiráel desarrollode la

infección.Puedenencontrarsebacilosviablesextracelularesen el material caseosodel centro

de tubérculoy bacilos intracelularesen los márgenesdel granuloma,cuyo destinodepende

de la actividadde los macrófagos.La inmunidad no previeneque seestablezcala infección,

pero limita el progresode la mismauna vezestablecida.

En los pequeñosfocos persistenlos microoganismosen forma de infección latente

(Jubbet ál, 198<)). La CMI puededejar bacilosencapsuladosen una lesión durantelargos

periodos de tiempo, permitiendo una fuente de reactivación posterior si existiese un

inmunocompromiso(estrés,tratamientocon esteroides,etc...) (Wiegeshauset ál, 1989). La

tuberculosisreactivadaesidéntica a la primariaen susintomatologíae infecciosidad(Saliers

et ál, 1994). En el último estadioel centro del granulomapuedelicuarse, originandoun

inmensocrecimientoextracelularde bacilos.La formaciónde cavernasy la destrucciónde
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los tejidospermitesupasoal árbol bronquialy sutransmisiónen formade aerosolesal medio

(Krahenbuhl,1995).

5.2.1. El papelde los fagocitosmononucleares

El desarrollode las enfermedadespormicobacteriasdependede la habilidadde estos

microorganismosparasobreviviry multiplicarseen los tejidose inducir unarespuestainmune

(Thoenet Al, 1986).Cuandolos aerosolesque contienenlos microorganismossoninhalados

al pulmón, éstosson fagocitadospor los macrófagosalveolares.El sistema mononuclear

fagocitarioes una línea de célulasoriginada en la médula óseaque pasaa la circulación

(monocitos)y finalmentese transformaen macrófagosen los tejidos (macrófagosde las

cavidadespleural y peritoneal,de los nódulos linfáticos, células de Kuppfer, macrófagos

alveolares,etc...).Los macrófagosconstituyenla segundalíneade defensadel organismo.Su

fagocitosises lentay la degradacióndel material fagocitadoesmenoscompletaquela de los

neutrófilos.Puedenfagocitarmateriassolublesy partículas,y produceny secretanuna gran

cantidad de sustanciasque regulan la respuestahematopoyética,inmune e inflamatoria

(Nathan, 1987). La parAlisis de los macrófagospor saturacióncon material particulado

producegravesinfecciones(Cheville, 1988).

Son las célulaspresentadorasde antígeno(antigen-presentingcelí, APC) efectivasen

suinteraccióncon los linfocitos T, ya quepuedendegradar,procesary presentarlos antígenos

relevantespara la estimulación de la CMI en el contexto del complejo mayor de

histocompatiblidad(major histocompatibilitycomplex,MHC) de claseII (Krahenbuhl,1995).

La expresiónde los antígenosporestarutapromuevela proliferaciónde los linfocitos CD4~,

la población celular central para el desarrollo de la inmunidad adquirida frente a la

tuberculosis(Barneset Al, 1994).

Lacapacidadanúbacterianade estesistemafagocitariodependede sulocalizaciónen

los tejidos y de la activación porestímulosexógenos.Los macrófagostisularestienenuna

capacidadantimicobacterianalimitada, y permiten la colonizacióny la multiplicación del

patógenointracelular(Batimíeret Al, 1995).La activación (estimulacióncon citoquinas)de
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los macrófagosmodifica numerosaspropiedadesbioquímicas,fenotípicasy luncionales.

especialmentesu capacidadmicrobicida. Los macrófagosactivadosse dilbrencian de las

formas inactivaspor un mayornúmerode lisosomas,fagosomasy mitocondrias(Youmans,

1979) y sonlos realizadoresesencialesen la protecciónfrentea las enfermedadesproducidas

por las micobacterias(Edwardset Al, 1986;Thoenet Al, 1986; Pritchard,1988). Así, mientras

que un macrófago normal permite el crecimiento intracelular del microorganismo, los

activadosinhiben o matanel patógenoque inició la respuestaCMI y un amplio espectrode

microorgansismointracelulares(Krahenbuhlet al, 1980).

Las linfoquinas son esencialesparala activaciónde los macrófagos(Edwardset ál,

1986; Dannenberg,1989).La linfoquina clave que activa los macrófagosesprobablemente

el interferón-gamma(IFN-y) (Nathanet Al, 1983). El IFN-y potencialas rutas de varias

funcionesefectoras de los macrófagos,como la producción de radicales de oxígeno y

nitrógeno,el catabolismodel triptófano, y la limitación de hierro intracelular.El tratamiento

con JFN-’y reduceel crecimientoy la supervivenciaintracelularde Al. bovisy Lvi. tuberculosis

(Fleschet Al, 1987; Rook et ál, 1987; Fleschet Al, 1988).

5.2.2. Mecanismosmicrobicidasde los macrófagos

Las rutas metabólicasy principales funciones efectorasque caracterizana los

macrófagosactivadosson la elevadaproducciónde reactivos intermediariosde oxígeno

(reactiyeoxygenintermediates,ROl) (Nathanet Al, 1977; Murrayet ál, 1985>, y de reactivos

intermediariosdel nitrógeno(reactivenitrogen intermediates,RNI) (Drapieret ál, 1988), la

acidificación del fagosoma,la fusión del fagosomacon el lisosoma y la producciónde

defensinas(peptidosantibacterianos)(Batimíeret Al., 1995).

Las diferenciasobservadasentrelas distintascepasde micobacteriasen las respuestas

frente a los mecanismosantimicobacterianospueden ser responsablesde las diferencias

observadasenel cursoclínico de la enfermedadtras las infecciones,ya que esprobableque

tambiénexistanéstasentrelos aisladosclínicos (Riley, 1996).
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a. La fagocitosis

En la membranaplasmáticade los macrófagosexistendiversosreceptoresque median

en la fagocitosis.El nivel de expresiónde estosreceptoresvaríaduranteel ciclo vital de las

células: (1) el receptorde la fracción Fc (FcR), (2) los receptoresde los factoresC3b del

complemento(CR) y (3) el receptorde la manosa(macrophague¿nannosereceptor,MMR)

(Bafimíer et Al, 1995). Paravariosmicroorganismosla entradaen las célulasestamediadapor

másde un tipo de receptor.Los CRs (CRí, CR3 y CR4) intervienenen la fagocitosisde M.

tuberculosis(Sehiesingeret Al, 1990)y Al. leprae(Schlesingeret ál, 199<); Hirschet Al, 1994).

Al. avium y KL tuberculosistambiénentranen la célulapor medio de los MMR (Bérmudez

et Al, 1991; Schlesinger,1993). Las cepasvirulentasy avirulentaspuedentenerdiferentes

rutas de entradaque influenciansu supervivenciaen el interior de los macrófagos.Así, el

MMR es trascendentalen la adherenciade cepas virulentas de M. tuberculosisa los

macrófagos,pero no en lasatenuadas(Schlesinger,1993).Los macrófagosactivadospresentan

menosCR y MMR que los macrófagosnormales;estehechopuedeserresponsablede que

los niacrófagosactivadoscontenganmenosmicroorganismos(Esparzaet al., 1986; Firestein

et al., 1987).

b. La fusión fagosoma-lisosoma

Trasla ingestiónporlos macrófagos,los patógenossonsecuestradosen el interior de

los fagosomas,en dondesuposteriorsupervivenciaestásupeditadaa suhabilidadparaevadir

la muertey la degradacióndebidaa las enzimascontenidasen los lisosomasdel hospedador.

M. tuberculosisbloqueao detieneparcialmenteel procesode maduraciónde los fagosomas;

en el fagosomaestánpresentesla transferrina(marcadorendosomaltemprano)y moléculas

del MHC de clase1 y II; pero el nivel de incorporaciónde las glicoproteinas(marcadores

endosoma-lisosomailestardíos)es muy variable,y no aparecenlos receptoresde manosa-6-

fosfato (marcadorestardíos)(García-delPortillo et ál, 1995). Los estadiosiniciales de la

formaciónde los fagosomasquecontienenM. bovis y M. avium no han sido estudiados.

La supervivenciay crecimientode M. tuberculosisen el interior de los macrófagos

varíadependiendode las cepas;en macrófagosde ratón,M. tuberculosisH37Rv prolifera

fácilmentetras 1 o 2 semanasde infección,mientrasqueAl. tuberculosisH37Radisminuye
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al 20% del inóculo en la primerasemana,pero alcanzael númeroinicial en la segunda,y el

90% de M. boyé BCG es destruido en 2 semanas(Armstronget Al. 1971). La fusión

fagosoma-lisosomase observaen un 30% de los microorganismosde la cepaH37Rv; en

macrófagosde animalestratadoscon sueroanti-BCG la fusión seincrementó,alcanzandoel

75%; sin embargo,los bacilos en el interior de los fagolisosomasseguíansiendo viables

(Armstronget Al, 1975).

Las diferentescepasde Al. tuberculosisexhibendiferentesrespuestasrespectoa los

fagolisosomas.Otro mecanismopor el que los patógenosevitan los efectos de los

fagolisosomasesescaparde éstos(Moulder, 1985). Todaslas micobacteriasson fagocitadas

en pocashorasy en un porcentajealto; y el descensoen el númerode fagolisosomassedebe

a la huida de algunas cepas (H37Rv y H37Ra) vía unas vesículas; sin embargo, las

micobacteriasno viablesy Al. boyis BCG permanacenen los fagolisosomas(McDonoughet

Al, 1993). La cepaH37Rv puedemultiplicarseen el interior de estasvesículas,o pennanacer

libre en el citoplasma;sin embargo,H37Ray M. bovisBCG no sereplican (McDonoughet

al., 1993) y no seencuentranlibres en el citoplasma(Myrvik et Al, 1984).

c. La acidificacióndel fagosoma

La acidificación del fagosoma(alcanzandovalores de pH de 4,5 a 5) se debe

probablementea una bombade protones,similar a una adenosintrifosfatasa(ATPasa),y es

necesariaparala actividadóptimade enzimasliberadasporel lisosoma.Se ha observadoque

los fagosomasquecontienenmicobacteriassonmenosacidicosqueotrosfagosomas(Gordon

et Al, 1980; Crowle, 1991).Estabombade protonespodríaserselectivamenteexcluidade la

membranafagosomal,o los fagosomaspodríanfusionarseselectivamentecon lisosomasque

no contienenesta bomba(García-delPortillo et Al, 1995). Además,la capacidadde M.

tuberculosisde liberar glutaminasintetasay produciramoniacoobstaculizala acidificación

del fagosoma(Gordonet Al, 198<>).

d. El contenidolisosomal

Los lisosomascontienennumerosasenzimasdegradativas,incluyendo hidrolasas,

proteasasy lisozima. Previo a la fusión con el lisosoma,el pH del fagosomadesciendea un
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nivel ácido,permitiendola actividadóptimade lasenzimaslisosomales.Los microorganismos

quepermanecenviablesen el interiorde los fagolisosomashandesarrolladomecanismospara

prevenir la acidificación, inhibir o inactivar las enzimas lisosomales,o han elaborado

superficiesresistentesaéstas(Moulder, 1985).Al. tuberculosisy otrasmicobacteriasparecen

serviablesen los fagosomas(Thoenet ál, 1986), limitándoseel papelde estasenzimasa la

destrucciónde los microoganismosmuertos(ArmstrongetAl, 1975; BaUmíeret Al, 1995).Sin

embargo,incluso los bacilosmuertosson capacesde resistir la degradaciónpor las enzimas

(Stahelinet ál, 1956).

En las décadasde los años 50 y 70 varios investigadoresdescribieron con el

microscopioelectrónicounazonaelectrotransparente,de 50 a 100nm deespesor,querodeaba

las micobacteriasintracelulares(Yamamoteet ál, 1958; Drapieret él, 197<); D’Arcy Hart et

Al, 1972; Draperet Al, 1973).Estazonaelectrotransparente(electron-transparentzone,ETZ>

seobservóexclusivamenteen las micobacteriasasociadascon enfermedad,sugiriendouna

función protectorafrentealas enzimaslisosomales(Draperet Al, 1970),pero su papelen la

supervivenciaintracelularpermanecesin serdefinitivamentedemostrado(Riley, 1996).

e. Los reactivosintermediadosde oxígeno(ROl)

La activaciónde los macrófagosy la fagocitosismediadaporel FcR estánasociadas

con una ruta respiratoriaque produceROl a partir de la reducciónparcial del oxígeno.La

enzimaresponsablees una oxidasaque utiliza como sustratoel NADPH, convirtiendoel

oxigenomolecularen ROl. Los principalessonel aniónsuperóxido,el peróxidode hidrógeno

y el radical hidroxilo (Smith et Al, 1991).Estosradicalesdeoxígenocausandañosletalesen

el ADN o en la membranay sonmicrobicidas(Murray et ál, 1979; Nathanet Al, 1983).Los

macrófagosactivadoscon IFN-y’ tienenunamayorcapacidadde producirROl (Nathanet Al,

1983).

Los constituyentesde las micobacteriasqueneutralizanlos efectostóxicos de los ROl

son importantes factores de virulencia. Casi todas las células aerobias (procariotas y

cucariotas)contienenenzimasparaeliminar estasespeciesquímicas: superóxidodismutasa

(Son), catalasay peroxidasa,y enzimaspara repararel AUN. Las micobacteriasestán
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provistasde glicolípidoscomplejosque puedeneliminar estosradicales(Chanet Al, 1989;

Chan et Al, 1991). La susceptibilidadde M. tuberculosisa la muerte por los macrófagos

activadosno estárelacionadaa la sensibilidadal peróxidode hidrógeno,ya que contienen

catalasa.Los mecanismosdependientesdel oxígeno no son importantesen la inhibición de

la supervivenciaintracelularde Al. tuberculosis(Fleschet Al, 1991; Riley, 1996).

f. Los reactivosintermediariosdel nitrógeno(RNI)

El aminoácidoL-argininaactúacomo sustratode una sintetasaen la producciónde

óxido nítrico (NO). Posteriormente,esteNO es rápidamenteoxidado a NO; y NO;. Estos

radicalesson potentesmoléculasefectorasde la citotoxicidad extracelulare intracelular

mediadapor los macrófagos(Hibbs et Al, 1988; Liew et Al, 199<); Stamler et Al, 1992;

Karupiah, 1993),incluyendolas micobacterias(Fleschet Al, 1987; Stuehret Al, 1987; Denis,

1991;Chanet al, 1992).Laestimulaciónde macrófagosmurinoscon lipopolisacáridoseIFN-

y produceun incrementode la síntesisde NO sintetasa(Stuehret Al, 1987). El IFN-’y y el

TNF inducenestemecanismo(Drapieret Al, 1988).Estaruta seencuentraen macrófagosde

ratónestimuladoscon M. tuberculosisy Al. boyis,y en macrófagoshumanosestimuladoscon

M. ayium vivo.

Existe una variaciónen la susceptibilidadde las distintascepasde micobacteriasa la

acciónde los RNIs; destruyenla cepaAl. tuberculosisErdman(Chanet Al, 1992),pero no la

cepaMiddleburg (Fleschet Al, 1991).

g. Las defensinas

Los gránulos electrodensosde los macrófagos contienen pequeños péptidos

antibacterianosdenominadosdefensinasque forman canales en las membranasde los

microoganismos,haciéndolaspermeables.Sus condicionesóptimas de actividad son a pH

básico,en un breve momentotras la fagocitosis.

h. La limitación de nutrientes

Algunosnutrientes,comolas purinasy los productosaromáticos,no estándisponibles

para los patógenosintracelulares.Estalimitación porpartedel hospedadorseconsideraun
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mecanismode inmunidadno específica(Batimíeret ál., 1995). La disminuciónde triptófano

en los macrófagosactivadoscon IFN-y tieneefectobacteriostático(Carlinet Al, 1987).Todas

lasmicobacterias(exceptoAl. paratuberculosis)contienenmicobactinas,moléculasquelantes

del hierro (Besraet Al, 1994),uno de los principalesnutrienteslimitadospor el hospedador

(Batimíerci Al, 1995).

5.2.3. Citoquinasproducidaspor los ¡nacrófagos

Los macrófagosquehanfagocitadoM. tuberculosisproducenun patróncaracterístico

desustanciassolubles:las citoquinasy los derivadosdel ácidoaraquidónico.Estascitoquinas

elercenun potenteefecto inmunoreguladory son responsablesde algunossíntomasclínicos

de la tuberculosis.Laspricipalesson: interleuquina1 (IL-l), IL-6, IL-8, IL-lO, IL-12, factor

alfa de necrosis tumoral (tumoral necrosis factor-alpha, TNF-a) y factor beta de

transformacióndel crecimiento(transforming growthfactor-beta,TGF-13).

En los genesparaIL-la, IL-113, IL-6, IL-8 y TNF-ct existeun factorde transcripción

(nuclear transcripñonfactor, NF-IL-6), esuna ruta común parala expresiónde citoquinas

estimuladoporM. tuberculosisy su lipoarabinomanano(Natsukaet Al, 1992; Zhang et Al,

1993>.

a. La interleuquina1

La interleuquina1 (IL-1) estáformadapor dos polipéptidoscon actividadbiológica

similar; la IL-lcz permanaceenel citoplasma,y la IL-113 essecretadaal exterior. La IL-1 se

produceen respuestaa laestimulaciónconM. tuberculosiso algunoscomponentesespecíficos

(lipoarabinomananoy proteínasde 20 y 46 KDa) (Wallis et 61, 1990; Barneset Al, 1992;

Zhangel Al, 1993). Induceen los macrófagosla producciónde IL-6 y TNiF-a, y estimulaen

los linfocitosT la producciónde IL-2 y la expresiónde susreceptores(Plataniaset 61, 1990).

Las cantidadesexcesivasde IL- 1 se asociancon una supresiónen la proliferación de

linfocitosy resultadosnegativosen la intradermorreacción.Es un pirógenoendógenoy puede

contribuir a la fiebre (Dinarello, 1984).
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b. La interleuquina6

Es un potentefactorde crecimientoy diferenciaciónde los linfocitos E (1-UranoeL Al,

1990).Puedeserresponsablede la inmunoglubulinemiacaracterísticade algunastuberculosis,

La adición de IL-6 a los monocitos estimula el crecimiento intra y extracelularde las

micobacterias(Bermúdezet Al, 1992).

e. La interleuquina8

Es un factor quimiotáctico paraneutrófilos,linfocitos T y basófilos.La producción

exageradade estainterleuquinapodríaoriginarel aumentode neutrófilosy linfocitosT en las

lesionesy contribuir a la destruccióntisular (Friedlandet ál, 1992).

d. La interleuquina10

Es una linfoquinaantiinflamatoria;inhibe la síntesisde cítoquinasen los monocitos

y linfocitos (Fiorentino et Al, 1991; Mosmannet Al, 1991; de Waal et Al. 1991),disminuye

la producciónde RNI, y por lo tanto la capacidadantimicobacteriana(Flesch et Al, 1994),

inhibe la actividad microbicida de los macrófagos(Bogdan et Al, 1991) y suprime la

proliferación de los linfocitos T específicosde antígenoal limitar la expresióndel MHC de

claseII en los macrófagos(de Waal et Al, 1991). Estosefectossugierenuna inhibición de la

respuestainmune,quizascontribuyendoa la anergiay a la incapacidadde los linfocitos para

proliferar en respuestaa Al. tuberculosis.

e. La interleuquina12

La IL-12 participa,junto con la IL-2, en las primerasfasesde la respuestainmune

como factordecrecimiento,favoreciendoel desarrollode los linfocitos T precursoresen Th 1

(Sypeket Al, 1993) y aumentandola proliferaciónde lascélulasT citotóxicasespecíficasde

antígenoy de lasNK (GatelieL 61, 1992).La IL-12 aumentalacitotoxicidadde los linfocitos

CD4~ contramacrófagosinfectados(Bloom et Al, 1992).

1’. El factora de necrosistumoral

Los macrófagoshumanos y murinos producengrandescantidadesde TNF-cx en

respuestaa M. tuberculosis(Valone et ál, 1988; Barneset Al, 1992) o a algunos de sus
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componentes(lipoarabinomananoy las proteínasde 20, 44, 58 y 65 KDa) (Morenoet Al,

1989; Wallis et Al, 1990; Baineset Al, 1992; Zhanget 41, 1993; Wal!is et Al, 1993).

La adición de TNF-a a macrófagosincrementa la actividad antimicobacteriana

(Bermúdez et 61, 1988; Flesch et Al, 1990). Tiene efecto sinérgicocon el IFN-y para

incrementarla produccióndel óxido nítrico en los macrófagosde ratón (Ding et Al, 1988;

Drapier, 1988>, y de ROl (Zimmermanet Al, 1989).Asimismo, esesencialparala formación

de los granulomasquecontrolanla infecciónpor las micobacterias,incluyendoM. bovis BCG

(Kindler et ál, 1989> y en el mantenimientode estosgranulomas(Adaniset 61, 1995). El

TNF-aliberadopor los macrófagosde un granulomaen desarrolloestimulala producciónde

más TNF-ct, contribuyendoa la eliminaciónde las micobacterias.El bloqueodeestefactor

exacerbala infección (Adamset Al, 1995).

Existe una correlación inversa entre la virulencia de la cepa y la inducción de

secreción de TNF-a en macrófagos murinos, relacionada con el contenido en

lipoarabinomanano.La cepavirulentaM. tuberculosisErdmaninduceuna menorproducción

de TNF-cz que la cepaH37Ra(Chaterrjeeet 61, 1992;Roachet Al, 1993; Zhanget Al, 1993;

Falconeet Al, 1994).

La excesiva producción local de TNiF-a causa los efectos inmunopatológicos

característicosde la tuberculosis,como fiebre,pérdidade pesoy la marcadanecrosistisular

característicade la tuberculosisavanzada(Beutíeret 61, 1987).

g. El factor betade transformacióndel crecimiento

El TGF-13 inhibe en los macrófagosla síntesisde citoquinasy disminuyela expresión

del MHC de claseII (Espeniket 61, 1987;Czamieckiet 61, 1988),asícomo la expresióndel

receptorde IL-2 (Kehrl et Al, 1986). Suprimela proliferación de las célulasT e inhibe la

función efectorade los macrófagos(Tsunawakiet Al, 1988).La IL-lO y el TGB-13 pueden

evitar la inflamaciónexcesivay el dañotisular de la respuestainflamatoriaincontrolada.
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5.2.4. Reconocimientodel antígenopor los linfocitos T

Las célulasT reconocenel antígenocon un receptorcompuestopor las cadenas

polipeptídicasa y ¡3, o y y 8. Cuandoel antígenose ha unido, la señalde transducciónal

citoplasmadesencadenala producciónde citoquinasy la actividadcitolítica. La mayoríade

las célulasaB tienenlos determinantesCD4 o C08.Las célulasCD4~ reconocenlos antígenos

(residentesen el compartimentoendosomal)asociadosa las glicoproteinasdel MHC de clase

II (Kaufmann, 1990); mientrasque las CD8~ reconocenel antígenoen el contextode los

productos del MHC de clase 1 (Playfair, 1987). Las moléculas de restricción para los

linfocitos T y8 no estándefinidas(Strominger,1989).

5.2.5. Antígenosde lasmicobacteriasreconocidospor los linfocitos T

Las micobacteriasdel complejo M. tuberculosiscontienenuna amplia variedadde

antígenosque puedenserclasificadosen antígenosestructurales,presentesen el citoplasma

o en la pared,y antígenosde secreción.Algunasproteínasde secrecióny los filtrados de

cultivo inducenla producciónde TNF en los monocitos(Aung et ál, 1993).Los antígenosde

las micobacterias,incluyendoM. boyis, han sido caracterizadoscon la finalidad de obtener

reactivosespecíficosy bien definidos parasu uso diagnósticoy la producciónde vacunas

(Fifis et Al, 1994). Los lípidos y los carbohidratos(arabinomananoy arabinogalactano)

presentanmás reaccionescruzadascon otrasmicobacterias(RirubauneL Al, 1969; AzumaeL

ál, 1970; Misaki et ál, 1974; Daniel et 61, 1978), corinebacteriasy nocardias(Cummins,

1962); por lo que no son antígenosespecíficosy tienen un significado limitado en un

diagnósticoserológico(Krambovitis, 1987).

La mayoríade los antígenosde M. bovis caracterizadoshastala fechasonproteínas

solublespresentesen extractoscelulareso liberadasal medio de cultivo tras la destrucción

de las células. Se considera que las proteínas son antígenosespecíficosy que esta

especificidadestáasociadaa proteínasde bajo pesomolecular,establesal calor y de alta

movilidad electroforética(Krambovitis, 1987). Los antígenosproteicosde las micobacterias

tambiénpresentanreaccionescruzadas(Harboeet ál, 1979;Closset 61, 1980).La mayorparte
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de los monoclonalesreaccionancon un gran númerode especiesde micobacterias,y en

algunoscasoscon otrasespeciesbacterianas(Engerset Al, 1986). La principalcaracterística

esque la especificidadexistea nivel de epítopo (Buchananet al., 1987). Granparte de los

antígenosde los microorganismosdel complejoAl. tuberculosisson idénticoso de estructura

muy similar (Coateset al., 1981).Casi todoslos anticuerposmonoclonalespreparadosfrente

a Al. tuberculosisreaccionan también con los antígenosde Al. bovis, y solamenteun

anticuerpomonoclonales específicode Al. tuberculosis(Ljungqvist et Al, 1988). Existen

anticuerposmonoclonalesespecíficosfrentea tresdiferentesepítoposde la proteínaMPB7O,

específicade M. bovis(Wood et 61, 1988).

Los estudiosen sereshumanosy en ratoneshan demostradoquela respuestainmune

a un antígenomicobacterianoen particulardependede los individuos (Ivanyi et Al, 1986;

Botamley et 61, 1989).Tambiénen el ganadovacunoexistenmarcadasdiferenciasen la

reacciónde los suerosde animalesinfectadosfrentea antígenosproteicospurificados(Fifis

et 61, I992).Las respuestasde anticuerpos,o la proliferaciónde linfocitos frenteaun antígeno

en especialo frente a un epitopo, estáncontroladasgenéticamente(Young et Al, 1990;

Andersenet Al, 1991) y puedenvariar ampliamenteentre individuos. Pareceexistir una

preferenciade respuestaantevariosepítopos,siendounosreconocidosconmásintensidadque

otros(Younget Al, 1990).Enel ratón,estasdiferenciasen la respuestadependende las líneas

familiares(Andersenet Al, 1991). Las respuestascelular y humoral respectoa un antígeno

cambianduranteel cursode la infección;produciendolos diferentesestadiosde infección

patrones de anticuerposespecíficos.Con algunos antígenos(MPB7O) este cambio es

especialmentemarcado;en algunosanimalesinfectadosla respuestacelularcambiade muy

fuerte a casi indetectable,y al mismo tiempo, la repuesta de anticuerpos aumenta

sustancialmente(Fifis et 61, 1994).

No todos los animalesinfectadosrespondende la misma formaa la estimulacióncon

antígenosin vitro en los mismos periodos de tiempo, probablementeporque existe una

variacióngenéticaen el establecimientode la enfermedad(Fifis et Al, 1994).Paraun ensayo

tanto serológícocomocelularen el que sequieraobteneralta sensibilidadmanteniendoalta

especificidad,seríanecesarioun antígenoque indujerarespuestadurantetodo el cursode la
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infección,o unacombinaciónde variosantígenosespecíficosde Al. bovis quecubrierantodos

los estadios(Fifis et al, 1994; Wood et 61, 1994).

Sólamentela inmunización con micobacteriasvivas confiere inmunidad protectora

frente a la tuberculosis(Mackaness,1967; Collins, 1984; Orme. 1988). Ya que tanto los

bacilosmuertoscomo los vivos presentanantígenosestructuralessimilares,es probableque

seanlos antígenosde secreciónlos que confieranestainmunidad protectora(Orme, 1988;

Baineset Al, 1994).

Los principalesantígenospurificadosde un cultivo celularde Al. bovis tienen39, 32,

30, 25, 24, 22 (a y b), 19, 15 y 12 KDa (Fifis et al., 1989). De la amplia variedad de

proteínasde Al. tuberculosis,las más importantesson los antígenos30 y 32 KDa, 10 KDa y

65 KDa.

a. El antígeno39 KOa

Es una proteína glicosilada, que reacciona con un anticuerpo dirigido al

lipoarabinomanano,de formasimilar a unaproteínade 38 KDa de M. tuberculosis.Es similar

al antígeno5 (Daniel et ál, 1979).

b. Los antígenos30 (BCG 85B, antígeno a, MPBS9 o 6) y 32 (BCG SSA o P32) KDa

Los antígenos30 y 32 KDa, quecorrespondena los antígenosBCGS5de M. bovis

BCG (Wiker et al, 1986), son secretadosen grandescantidadespor las micobacteriasen

crecimientorápido. Estasproteínaspuedenunirsea la fibronectina,y se piensaque median

en la adhesióndel bacilo a las superficiesmucosasy en la posteriorinvasiónintracelulara

través de los receptoresde fibronectinade los macrófagos(Abou-Zeid et 61, 1988). El

antígeno30 KDa desencadenalaproliferaciónde linfocitos en pacientessanos,perono en los

pacientescon tuberculosis.El antígeno32 KDa esestimulantede los linfocitos T, en los que

desencadenaunamayorproliferación de IFN-’y.

c. El antígeno 24 ¡(Da (MPB64)

El antígeno de 24 KDa fue descrito como MPB64 en M. bovis BCG (Harboe et Al,
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1986).En laspruebasserológicassedetectananticuerposfrenteaesteantígenoenel 50% de

los animalesque presentanrespuestafrentea los antígenosde un filtrado de cultivo (Wood

et Al, 1994).

d. El antígeno22a (MPB7O, 22b, 25)

Es una proteínade 22 KDa (Nagaiet Al, 1981;Harboeet Al, 1984).Las proteínasde

25 y 22 (b) KDa son formas glicosiladas.Es el principal componentede los filtrados de

cultivos y de los extractoscelulares,y muestraun gradoconsiderablede heterogeneidaden

cuantoa peso moleculary punto isoeléctrico(Fifis et Al, 1989). Es específicode especie

(Harboeet Al, 1984; Harboeet Al, 1986; Fifis et Al, 1989; Fifis et Al, 1992),exceptopor una

reaccióncruzadacon suero frente a Nocardia asteroides (Harboe et 61, 1984>. Se ha

demostradolaexistenciade tres epitoposespecíficosde M. bovisen estaproteína(Wood et

Al, 1988).En M. bovisBCG la producción de esteantígeno varía segunlas cepas,de un 23%

(Nagaiet Al. 1981; Abou-Zeidet Al, 1986)a menosde un 1% en las cepasno productoras

(Harboe,1984).Estosdosgruposde cepasde M. bovis DCC secorrespondencon diferentes

patronesde &idos micólicos(Minnikin et Al, 1984)y de polimorfismodel ADN conenzimas

de restricción(Collins et Al, 1987). El gen que codifica estaproteínaha sido secuenciado

(Radfordet Al, 1988).

El MPB7O es un antígenoinmunodominante(Wood et Al, 1988); y uno de los

componentesmás inmunoreactivosde M. bovis, reconocidopor la mayoríade los animales

con una respuestade anticuerposdetectable(Fifis et Al, 1989). El ganadovacunoinfectado

experimentalmenteconM. bovis produceun patróncaracterísticodeanticuerposanti-MPB7O;

presentandoen el inicio un nivel bajoy constante,seguidode un marcadoaumentoa las 18-

20 semanaspost-infección(Harboeet Al, 1990).En estosanimalesse observaademásuna

relacióninversaentreel título de anticuerposy las reaccionescutAneasde hipersensibilidad

de tipo retardado.En las infeccionesnaturalesla prueba de la tuberculinaestimula la

formación de estos anticuerpos(Harboe et Al, 1990). Las pruebas serológicasdetectan

anticuerposfrente a esteantígenoen el 60% de los animalescon respuestahumoral a un

filtrado de cultivo (Wood et Al, 1994).

69



l¡xtrodttcción

e. El antígeno 19 KDa

Es una glicoproteinade Al. bovis y Al. tuberculosis,pero que presentareacciones

cruzadascon antígenosdeespeciesqueno pertenecenal complejoM. tuberculosis(lvanyi et

61, 1985; Andersenci 61, 1986).

1’. El antígeno 12 KDa (10, BCG-a, MPBS7, GroES)

El antígeno12 KDa, inicialmentedescritoen BCG (Minden et 61, (984; Yamaguchi

et Al, 1988),existetambiénen M. tuberculosis(Baird et Al, 1989).Estáasociadocon la pared

celular (Abou-Zeidet ál, 1988) y origina el mayornivel de proliferaciónde linfocitos y de

producciónde IFN-y en reactoresala tuberculinasanos(Barneset Al, 1992).

g. El antígeno65 KDa (P64, GroEL)

El antígeno 65 KDa es una proteínade choque térmico, un grupo de antígenos

destacadosdurante infeccionescon varios parásitosintracelularesque fueron identificados

inicialmente en respuestaa temperaturaselevadas.Son moléculasmuy conservadas,con

homólogasen otrasbacteriasy en los sereshumanos;y aunquecontieneun epitopoespecífico

del complejo M. tuberculosis,presentatambiénreaccionescruzadas(Fifis et 61, 1992). En

condicionesnormalesse encuentraen el citoplasma,pero las células generangrandes

cantidadesde estas proteínas en respuestaa condicionesestresantes,por ejemplo, al

incrementarla temperaturade 37 a 420C; y las posterioresmodificacionesen las condiciones

ambientalesvarían el patrón de protefnassintetizadas(Young et 61, 1991). Se creeque

tambiénsonproducidaspor las micobacteriasen el interior de los macrófagosdebidoa los

cambiosde pH, osmolaridad,y producciónde ROl y RNI. Otraproteínade estrésdescritaen

M. bovis y M. tuberculosisesla DnaK (70-71 KDa).

Este antígeno no es de secreción,y está presenteen una alta concentraciónen

preparacionesde micobacteriasmuertas que no provocan una fuerte respuestainmune

(Andersenet 61, 1991).Además,los linfocitos T de ratónqueconfieren inmunidadprotectora

contra la tuberculosisno reconoceneste antígeno (Orme et 61, 1992), ni provoca la

proliferación de linfocitos de reactores a la tuberculina sanos (Havlir et Al, 1991).

Posiblementeexisteuna relación entrela síntesisde estasproteínasy la supervivenciade
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patógenosen el interior del hospedador.En S. *yphimuriumy L. pneumophilasehaobservado

que un porcentajede las proteínasde estrés inducidaspor los macrófagos(macrophage-

inducedstressproteins, MIPs) seproducenexclusivamenteen el interior de éstos,y que no

puedenserprovocadaspor condicionesde cultivo estresantes(Baúmíeret Al, 1995).Todavía

no seconocesi el mismo procesoocurreen las micobacterias.

5.2.6. Los linfocitos T CD4

La población CD4~ es la dominanteen la defensainmune frente a la tuberculosis

mediantela producciónde citoquinasy la activaciónde los macrófagos(Boom et Al, 1991).

Los ratonesque tienen estascélulas afectadasantes de la infección con M. bovis son

incapacesde controlarel crecimientode las micobacterias,mientras que la merma de las

células CD8~ tiene efectosvariables (Pedrazziniet Al, 1987; Muller et Al, 1987). En las

personas,las células CD’? proliferan en los focos de la infección en los pacientescon

respuestainmune resistente,así como en los casosde pleuritis (Bameset 61, 1989). La

disminuciónde estasubpoblaciónestáestrechamenterelacionadacon la susceptibilidada la

tuberculosis primaria y con las reactivaciones en enfermos con el virus de la

inmunodeficienciahumana(Barneset Al, 1991).Las célulasCD44de memoriaproliferan en

respuestaa los antígenosde Al. tuberculosisy producenIFN-y para atraery activar a los

macrófagos,estimulandola actividadantimicobacteilanaen sistemasexperimentales(Banes

et Al, 1989).

En el ganadovacuno y en cerdosse detectanlinfocitos sensibilizados2 semanas

despuésde una inoculaciónsubcutáneaexperimentalde M. bovis o M. avium; siendo la

respuestamayora las 6 semanas(Muscoplatet 61, 1975a).

5.2.7. Citoquinasproducidaspor los CD4

Las célulasCD4~ murinascomprendendossubpoblacionescon funcionesdistintas,y

quedifieren en el patrónde producciónde citoquinasy enlos requerimientosde estimulación

y presentación de antígeno (Street et Al, 1991): los linfocitos T helper tipos 1 y 2 (Ihí y
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Th2). Ambasderivande precursorescomunes(Rockenet Al, 1992; Sederet 61, 1992), y las

diferenciasen los antígenosmicrobianoso en las citoquinaspodríanfavorecerel predominio

de Thl o de Th2 (Manetti et 61, 1993; Scott, 1993).

Las célulasThl producenIFN-y e IL-2; incrementanla actividadmicrobicidade los

macrófagosy aumentanla respuestade hipersensibilidadde tipo retardado.Las célulasTh2

producen IL-4, 1L5, IL-6 e IL- 1<); estimulanel crecimiento y la diferenciaciónde los

linfocitos B, aumentandola respuestahumoral.Las dossubpoblacionesproducen1L-3 y TNF;

las célulasT tambiéncontribuyenala formaciónde granuloma.En el cursode la respuesta

inmunefrentea un patógenoespecífco,ambostipos de célulasejercenunaregulacióncruzada

que puedefavorecerel predominio de una subpoblación.Los macrófagosson las células

presentadorasde antígenoóptimasparalas Th1, y las célulasE paralos Th2 (Gajewskiet ál,

1991); el IFN-y producidopor las Thl inhibe la proliferación de las Th2; la IL-l es un

importantefactorde crecimientoparalas Tb2,perono paralas Thl (Greenbaumet Al, 1988);

y la IL-lO producidapor las Th2 inhibe la síntesisde citoquinasen lasThl. Los linfocitos

de ratonesinmunesfrentea Al. bovis BCO producenaltasconcentracionesde IL-2 e IFN-y,

y bajosnivelesde IL-4, sin embargo,los ratonessusceptiblesproducenaltos nivelesde IL-4

y bajos nivíes de IL-2 e IFN-y (Huygenet 61, 1992).

El predominio de Thl o de TiC tieneefectossorprendentesen la manifestaciónde la

infección (Baineset Al, 1994). La rápidaexpansiónde la subpoblaciónTh 1 podríaestar

relacionadacon el controlde la enfermedady los síntomasclínicossuaves.Algunos de estos

linfocitos se convierten en células de memoria e intervendránen las reaccionesde

hipersensibilidadretardada.Una activaciónmínima de Thl y Th2 junto con una respuesta

dominadapor los macrófagos,productoresde sustanciasmediadorasde la inflamaciónpero

incapacesde eliminar la infección en ausenciade una respuestade los Tb 1, produciríauna

tuberculosisprogresiva(Baineset 61, 1994).Estaenfermedadtambiénpodríaestaroriginada

por excesode factoresinmunosupresores,talescomo la 11-4, IL- 10 y el TGF-B producidas

por los Th2 y los macrófagos. La IL-4, IL-5 e IL-6 inducen la producción de

inmunoglobulinascaracterísticade los pacientescon tuberculosisextensiva(Barnes et 61,

1994).
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a. El interferón-’y

Producidopor las linfocitos Thl activados,aumentala actividadantimicobacteriana

en los macrófagos,probablementea travésdel incrementode la producciónde peróxido de

hidrógenoy RNIs (Chanet Al, 1991; Fleschet Al, 1991). Los ratonescon los genesparaesta

citoquinao parasu receptoralteradosson incapacesde controlar la infección con M. bovis

(Dalton et Al, 1993; Kamijo et Al, 1993).

b. La interleuquina2

Esta interleuquinaes un factor de crecimientocrítico para los linfocitos T, ya que

expandela poblaciónde linfocitos quereaccionana los antígenosy probablementeaumenta

la concentraciónlocal de factoressecretadospor los linfocitos T que activanlos macrófagos

(Barneset Al, 1996)

e. La interleuquina4

A diferenciade los efectosde las citoquinassecretadaspor los Thl, la IL-4 desactiva

a losmacrófagos(Lehnet 61, 1989;Ho et 61, 1992),bloqueala proliferaciónde los linfocitos

T disminuyendo la expresiónde los receptoresde la IL-2 (Martínez et 61, 1990) y la

transcripcióndel gen (Schwartzet dí, 1993).

5.2.8. Actividad citolítica de las célulasCD4

Un mecanismoalternativo con el cual los linfocitos T contribuyen a la defensa

inmunitariaesla citolisis de macrófagosy otrascélulasinfectadasconM. tuberculosis(Boom

et Al, 1991). Muchos macrófagosinfectadoscon M. tuberculosistienen escasapotencia

antimicobacteriana,permitiendoa los bacilosevadirlasdefensasdel hospedador.Las células

T cítolíticasque reconocenespecíficamenteantígenosde las micobacteriaspuedenusaresos

macrófagos,liberandoa los bacilos paraque puedanser fagocitadospor macrófagoscon

mayor actividad antirnicobacteriana(Kaufmann, 1988; Boom et 61, 1991). La actividad

citolítica dependede la proporciónentre macrófagosinfectadosy células T. Cuando la

relaciónentreambaspoblacioneses 1:1 o menor,o la cargainfectivaesbaja,los macrófagos

son eficientescélulaspresentadorasde antígenopara las linfocitos T CD4~, que pueden
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activarsey proliferar;cuandola proporciónde macrófagosessuperior,o lacargamicrobiana

es muy alta, la citotoxicidadinducidapor los CD’? activadosesmayor,ocasionandola lisis

de los macrófagos(Boom et 61, 1991).

Otraposibleexplicacióndel efectocitolítico de las célulasT señala limpieza,usando

macrófagosmuertosquecontenganun grannúmerode bacilosmuertos,paraquepuedanser

catabolizadospor otras células (Orme et 61, 1992f La destrucción de los macrófagos

infectadoslibera productostóxicosquepuedenproducir necrosiscaseosa(Dannenberg,1989;

Lowrie, 1990; Dannenberg,1991).

5.2.9. Los linfocitos CD8~

Los linfocitos T CD8~ constituyen la población de células T citotóxicas más

importanteen la defensafrente a varios patógenosintracelulares.A diferenciade las CD4*,

lasCD8~ no producennivelesaltosde IL-2, sino quedependende unafuenteexógenade este

factor de crecimiento (Barnes et ál, 1994). Los linfocitos CD8~ murinos pueden lisar

directamentecélulasinfectadascon Al. tuberculosis,y la mermaenestapoblaciónincrementa

la severidadde la tuberculosisen ratones(Kaufmann, 1988).Los linfocitos CD8~ reconocen

los antígenosexistentesen el citoplasma(en el aparatode Golgi y retículoendoplésmico,o

libres), y que son presentadosen el contextode las moléculasdel MHC de clase1 (Mooreet

Al, 1988). Estascélulas usanlos macrófagosinfectadosque no han tenido éxito en detener

el crecimientomicobacteriano(Saliers et Al, 1994). Probablemente,las CD4 y las CD8~

murinassoncomplementariasen las respuestainmune frentea Al. tuberculosis(BarneseL Al,

1994).

5.2.10. Los linfocitos T y5

Las célulasy~ intervienenen las primerasfasesde la respuestainmune inicial, antes

de quesehayaestablecidola respuestadelos linfocitos T aB (Bameset Al, 1994).Producen

TNF, IL-2, 11-4, IL-5 e It-lO (Follows et Al, 1992; Barneset 61, 1993), atrayendouna

segundaoleadade células T aB, y son capacesde lisar células diana infectadascon Al.
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tuberculosis(Munk et 61, 1990; Follows et Al, 1992). El porcentajede célulasy5 es más

elevadoen los ganglios linfáticos y en los pulmonesde ratonesdespuesde una infección

primaria con M. tuberculosis(Augustin ct Al, 1989; Janis et 61, 1989). También los ‘yS

humanostienenunacapacidadinnataparareconocerlos antígenosmicobacterianos(O’Brien

et Al. 1989). Un posterior reinfeccióncon M. tuberculosisno incrementael númerode esta

población,por lo que no esprobablequeintervenganen la respuestaanamnésica(Janiset Al,

1989).

La expansióndeestascélulasesmayoren individuossanosquereaccionana la prueba

de la tuberculinay en pacientescon pleuritis que en aquelloscon tuberculosispulmonar

avanzadao miliar, sugiriendoque las célulasT ‘yS contribuyenen la resistenciainmune

(Bameset Al, 1992).

5.2.11. Citoquinas:proteccióne inmunopatología

La necrosis tisular y la fibrosis característicasde la tuberculosisson, en parte,

manifestacionesde laactividadde laslinfoquinasproducidasdurantela respuestainflamatoria.

Los macrófagosalveolaresque inicialmentefagocitanlas micobacteriasproducenIL-l, 11-8

e IFN-y, moléculasproinflamatoriasqueatraermáslinfocitos y monocitos.Tambiénproducen

TNF-ct, que activa los macrófagosy aumenta la actividad micobactericida, y 1,25-

dihidroxivitaminaD (Barneset Al, 1989).El IFN-y y la 1,25-dihidroxivitaminaD incrementan

la activaciónde los macrófagos.Estarepuestainmunitariaprotectorapuedecausarnecrosis

tisular, así como los efectossistémicos,fiebre y pérdidade peso, al pasarel TNF-cz a la

circulación.

La IL-lo y el TGF-13 producidospor los macrófagos(Toossiet Al, 1991; Barneset Al,

1993)son inmunosupresorasy puedenlimitar la extensióndel dañotisular. Una producción

excesivade estascitoquinaspuedeprovocarun fallo del control de la infección.

La anergia de algunos pacienteshumanos tuberculosos,negativosal test de la

tuberculina,estáasociadaa un fallo en la proliferaciónde los linfocitos T en respuestaa los
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antígenosde M. tuberculosis.Estáproducidapor una exageradaexpresiónde factores de

supresión(específicosde antígeno)elaboradospor los monocitos de estos pacientes.La

producciónde grandescantidadesde IL-í puedeprovocarel consumode IL-2, un factorde

crecimientocrítico. Las células gigantesde Langhansy las células epitelloides expresan

ARNm de TGF-¡3 (Toosi et ál, 1991),sugiriendoque la producciónde estacitoquinapuede

provocarla desactivaciónde los macrófagos.

5.2.12.El espectrode la respuestainmune

El espectrode la respuestainmune fue inicialmente descritoen la lepra y en la

tuberculosis(Ridley et Al, 1966; Lenzini, 1977).Las cargasbacilaresbajasoriginanuna buena

respuestade la CMI, con escasao nula producciónde anticuerpos.Los individuos con una

CMI limitada tienen títulos de anticuerposaltos y fuertescargasbacilares.Entre ambos

extremosexiste un gran intervalo de situacionesintermedias.En las infecciones por

micobacteriasen las personas,los altosnivelesde anticuerposcirculantesestána menudo

correlacionadoscon un fallo en la respuestadel sistemainmunológico para contenerel

crecimientode las bacteriasy la progresiónde la enfermedad(Lenzini eL Al, 1977).

Estasvariacionesen la respuestainmune ocurrentambiénen el ganadotuberculoso

(Lepperet Al, 1977; HannaeL Al, 1989, Hanna et Al, 1992). La correlacióndirecta entreel

título de anticuerposy la severidadde la infecciónha sido demostradatambiénen las vacas

(Wallaceet Al, 1968;Lepperet Al, 1973).Las respuestascon anticuerposson evidentesen las

infeccionesexperimentalesagudas,y la demoraantesde quelos títulos de anticuerpospuedan

ser detectadosaumentaconforme disminuye la dosis, relacionándosetambién con una

reducciónen el númerode las lesiones.Varios estudiosserológicosdemuestranla relación

recíprocaentrela capacidadde reacciónde las célulasT y la infección localizada,frentea

los niveles de anticuerposy la enfermedadprogresiva(Plackettet Al, 1989; Harboe et Al,

199<); Ritacco et Al, 1990). Cuando la inmunidad mediada por células predomina, el

hospedadorestárespondiendoactivamentefrente al patógeno,limitando su diseminacióna

otros tejidos (Ralph, 1989).Estalimitada respuestahumorales la principal limitación en el

desarrollo de las pruebasserológicas(Wood et Al, 1994). La relación inversa entre la
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inmunidad mediadaporcélulasy la respuestahumoralha sido tambiénconfirmadaen ganado

naturalmenteinfectado;las lesioneslocalizadasparecenestarasociadascon una producción

elevadade interferón-yy bajos títulos de anticuerpos,y las lesionestuberculosasdiseminadas

se encuentranen animales con altos niveles de anticuerposy una producción baja o

inexistentede interferón(Ritacco et Al, 1991).

En el ganadovacuno,comoen las personas,la mayoríade los individuossoncapaces

de organizar una respuestade células T efectiva para contener la infección, con focos

localizadosdurantelargosperiodosde tiempo. Sin embargootrasespecies,como el tejón y

el possum,desarrollanuna enfermedadprogresivarápida (Thornset Al, 1983).

5.2.13.La hipersensibilidadde tipo retardado

131 derivado de proteina purificada estimula los linfocitos 1 CD’? de memoria

(sensibilizados)de los animalespreviamenteexpuestos(Plattet Al, 1983); éstosproliferanen

respuestaalos antígenosde las micobacteriasy secretancitoquinas,principalmentedel tipo

Thl (Tsicopouloset 61, 1992),que atraenneutrófilos,macrófagosy monocitosal punto de

inoculación.El efecto local de las citoquinasjunto con la pérdidade líquido producidapor

la migración de los fagocitos a travesde los vasos sanguíneosproduceel eritema,y los

depósitosde fibrina causan la induración. Las altas concentracionesde citoquinas, las

sustanciasliberadasen la desintegraciónde los macrófagos,la isquemiay la activaciónlocal

del complementopor complejos inmunes son los factores que producen la necrosis

(Dannenberg,1989). El tipo de respuestainmune generadaen la intradermorreacción,la

hipersensibilidadde tipo retardado(delayed-typehypersensitivity,DTH), se solapapero no

es exactamentelo mismo, que la inmunidad mediadapor células desencadenadapor el

crecimientode las micobacteriasen el pulmón (Salierset Al, 1994).

Lasensibilizaciónpersisteindefinidamenteaunquela infecciónquelahayaprovocado

esté localizada o eliminada por completo, a excepción de la anergia en los casosde

diseminación muy rápida de la infección, y la desensibilizacióntemporal tras la

intradermotuberculinizacióny en el postparto.En el ganadoinfectado experimentalmente
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existeun relacióninversaentreel titulo de anticuerposy la reacciónde hipersensibilidadde

tipo retardado(Harboeel 61, 1990).

5.3. FACTORES DE VIRULENCIA: EFECTOS DE LOS CONSTITUYENTES DE LAS

MICOBACTERIAS EN LA FUNCIÓN DE LOS MACRÓFAGOS

Algunos de los constituyentesde los microoganismosdel complejoAl. tuberculosis

puedensercapacesde alterarla función de los macrófagos,reduciendosucapacidadefectora,

desarrollandoestrategiasadiferentesniveles: (1) modificaciónde la fagocitosis,(2) inhibición

de la fusión fagosoma-lisosoma,(3) evitación o neutralizaciónde la acidificación del

fagosoma,(4) resistenciaal contenidolisosomal, (5) toleranciade la producciónde ROl y

RNI, (6) modificaciónde la secreciónde citoquinas(principlamenteTNF-a),y (7) activación

aun estadomicobactericidaincrementado(McDonoughet ál, 1993; García-delPortillo et Al,

1995; Krahenbuhl,1995).Los factoresde virulenciade las micobacteriasque actúana nivel

de los macrófagosinducencambiosquefavorecenla supervivenciaintracelulardel patógeno,

alterandola capacidadmicrobicida de los macrófagoso su colaboracióncon el resto del

sistemainmune en la CMI.

Las micobacteriasno producenni exotoxrnasni endotoxinas.a pesar de lo cual

producenextensaslesionestisulares.Su envolturacelular contieneuna alta proporciónde

lípidos, responsablesde la hidrofobicidad,de su lento crecimiento,y de la resistenciaa los

ácidosy a los desinfectantes.Han sido aislados,caracterizadosy evaluadosparadeterminar

su importanciaen la patogenicidad.

Varios de los componentesde la paredcelularde las micobacteriasestánimplicados

en la respuestadel hospedadora Al. tuberculosisy otrasmicobacteriosis(Gorenet Al, 1979).

Los componenteslipídicos de la paredde las micobacteriasestimulanla respuestabasadaen

anticuerpos frente antígenosproteicos, formando parte del adiuvante de Freund. Los

componentesde la paredde las micobacterias(carbohidratosy glicolípidos),así como las

proteínassecretadas,puedendesencadenarlos efectosinmunosupresoresde los macrófagos

en los pacientestuberculosos.
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La segunda fracción química importante en las micobacterias son las

tuherculoproteinas.Soncapacesde provocarun estadode hipersensibilizacióncon la que los

macrófagosadquierenla capacidadde matarcélulasinfectadas,origen de la tendenciaa la

necrosiscaseosacentral(Jubbet 61, 1980).

5.3.1. Los sulfáddos

Soncompuestosdel disacáridotrehalosaesterificadocon un grupo sulfato y cuatro

ácidosgrasos,tres deellos de cadenalargay con gruposmetilo (Gorenet ál, 1976).Forma

partedelos componentesexterioresde la membrana.El principalsulfátidode M. tuberculosis

esel SL-I.

Las cepasatenuadasapenascontienesulfátidos, mientrasque las cepasvirulentas

producengrandescantidadesde estassustancias(Gorenet Al, 1982). Los sulfátidosde M.

tuberculosisson inhibidoresde los macrófagos,bloqueanel aumentode la actividad en los

monocitoshumanosestimuladoscon lEN-y, lipopolisacAridoseIL-1B, inhibiendola activación

del fagosoma(Goren,1987),alterandola producciónde superóxidoy la fagocitosis(Pabstet

Al, 1988; Brozna et Al, 1991), y potenciandolos efectostóxicos del cord factor en las

mitocondrias(Kato et Al, 1974).

Sin embargo, la mayoría de las especiesde micobacteriasproducensulfátidos,

incluyendo aquellasno asociadascon enfermedady que son fácilmentedestruidasen el

interior de los macrófagos.Los sulfátidosde M. tuberculosispuedeninhibir la formacióndel

fagolisosoma(Gorenet Al, 1976), pero probablementeno contribuyansobremaneraa su

supervivenciaintracelular(Riley, 1996).

5.3.2. El cord factor

El cord factor<Bloch, 1950)es el responsabledel crecimientoformandoagregados,

con aspectode cuerdao serpentina, de las micobacteriasdel comíejo Al. tuberculosis

(Middlebrooket61, 1947).Fué identificadocomoel 6,6’ dimicolatodetrehalosa(TDM) (NoiI
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et ál, 1956).

La cepa Al. tuberculosisH37Rv poseeuna alta concentraciónde esta sustancia,

mientrasquela cepaH37Racontienemuy poco(Bloch, 1950). Los macrófagosperitoneales

producenunanotablecantidadde TNF-a al serestimuladoscon el TDM (Silva et Al, 1988;

Matsunagaet Al, 1990). La eliminación de este factor en Al. tuberculosisdisminuye la

capacidaddel microorganismoparacausarenfermedadprogresivaen el ratón, y disminuye

tambiénla capacidadde Al. bovis BCG parapersistiren el pulmón (Silva et 61, 1985). Sin

embargo,sepuedenencontrargrandescantidadesde estasustanciaen otrasmicobacteriasno

consideradasvirulentas(Gorenet Al, 1979).

Otrasactividadesbiológicasdel cordfactorincluyentoxicidad(Kato, 1973),inhibición

de la fusión inducidaporel Ca2~de vesículasfosfolipídicas(Spargoet 61, 1991),e inhibición

de la migraciónde los leucocitos(Gorenet 61, 1979).En las célulashepáticasinducela rotura

de las mitocondrias,y la desintegracióndel retículoendoplásmicorugosoy de los ribosomas

(Thoenet 61, 1986).

5.3.3. El lipoarabinomanano

El lipoarabinomanano(LAM) es el miembro más antigénico de la familia dc

lipopolisacAridos(LPS) fosforiladosde las paredescelularesde M. tuberculosis,M. leprae y

otrasmicobacterias(Hunter et Al, 1990).Inicialmenteidentificadocomo un antígenode 35

KDa, está relacionado con otros LPS de las micobacterias: el lipomanano y el

fosfatidilinositolmanósido(Brennanet 61, 1967). Selocalizatambiénen la superficieexterior

de la membranade la micobacteria,ancladocon un grupofostatidilinositol (Hunter et 61,

1990). Parececontenerresiduosde arabinosainmunodominantesextendiéndosedesde el

núcleocentral de manosas.

El LAM esun potenteinmunosupresorde diversasfuncionesrelacionadascon la CMI;

el LAM intacto inhibe la activación de los macrófagosmurinosy humanosmediadapor el

IFN-y, afectandoa la transducciónde la señal (Sibley et 61, 1988; Chan et 61, 1991;

80



¡‘atogémiosis

Krahenbuhl,1995).Es ademáscapazdeeliminar los ROl potencialmentecitotóxicos(Chan

et ál, 1991).El LAM afectaa la presentaciónde los antígenosen los macrófagos,bloqueando

la regulaciónde las moléculasdel MHC de claseII (Sibley et Al. 1988). Inhibe la respuesta

a los antígenosen los linfocitos humanos(Kaplanet61, 1987),y laproliferaciónde los clones

de las célulasT CD4~ (Morenoet Al, 1988).

La supervivenciaintracelularde ciertasmicobacteriaspuededebersea una relación

entrela estructuray la función de estamolécula.El núcleocentral de fosfatidilinositol y

manosaestá conservadoen las diferentes micobacterias,pero en los extremosde las

moléculas,presentadosen la superficiede los microoganismos,si existenalgunasdiferencias

(Chatterjeeet 61, 1992a). El LAM de la cepaM. tuberculosisErdmanestáprotegidoscon

manosa(ManLAM) (Chatterjeeet Al, 1992b). En contraste,el LAM de las micobacteriasde

crecimientorápido avirulentascarecede estosgruposen las cadenaslateralesde arabinosa

(AraLAM).

El LAM puedeserimportanteen la fagocitosisde las micobacteriasmediadapor

receptoresdemanosa(Schlesinger,1993),yaque las terminacionesde manosadel ManLAM

funcionancomo ligandosde estos receptoresde los macrófagos(Schlesingeret Al. 1994).

Además,el LAM de cepasvirulentasde M. tuberculosisno provocala producciónde grandes

cantidadesde TNF-a; el ManLAM de la cepaErdmanno estimulala producciónde TNF-a

en los macrófagosdel ratón, mientrasque la AraLAM de cepasavirulenta si tiene esa

capacidad(Chatterjeeet 61, 1992b;Bameset 61, 1992; Adainset 61, 1993; Roachet 61, 1993).

Estarelaciónsugierequeel lipoarabinomananopodríafacilitar el crecimientointracelularde

las cepasvirulentasal reducir la producciónde TNF-a, y por lo tanto, evitandosu acción

micobactericida.

Sin embargo,existendoscontradiccionesen lahipótesisdela relaciónManLAM-TNF-

a; el LAM aisladode la cepaH37Rv inducela produccióndeTNF-a (Morenoet 61, 1989),

aunqueno seconocesi la estructuradel LAM de estacepaes ManLAM; y el LAM de M.

bovis BCG, una cepade virulencia atenuada,esdel tipo M&mLAM (Prinzis et 61, 1993).
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5.3.4. Las ceras

Sonproductosformadospor laesterificacióndel ácidomicocerósicoy de phthiocerol

(Nolí, 1957). Las cerasA, E, C y D se aislaronde diferentesespeciesde micobacterias

(Anderson,1941).La ceraDesun productoautolitico del mAGP de la paredcelular (Goren

et 61, 1979),tiene actividadcomoadyuvante,activalos macrófagos,estimulalaCMI e induce

la formación de granulomas(Biberstein et Al, 1990).

5.4. FORMACIÓN DE LAS LESIONES

La lesiónprimariaseestablecetras la interacciónentreel patógenoy el hospedador.

Una únicapartículade aerosol(de menosde 5 im), conteniendode 1 a 3 bacilospuedeser

suficiente para iniciar el desarrollo de la lesión primaria (O’Grady et Al, 1963). El

microorganismoalcanzalos alveolos pulmonares,donde es ingerido por un macrófago

alveolaren cuyocitoplasmasemultiplica lentamente(Dannenberg,1982; Iboenet 61, 1986;

Timonei et Al, 1988). En la primera exposición al microoganismo,la resistenciaa la

destruccióntras la fagocitosispermitela multiplicación intra y extracelular(Bibersteinet 61,

1990; Quinn et Al, 1994). Una inflamación granulomatosasimilar se inicia también por

hongos,parásitosy partículasinertescomoasbestosy sílica, componentesque los lisosomas

de los macrófagosno puedendegradar.El macrófagomuere, y los bacilos liberadosson

ingeridosporotros. Los monocitos sanguíneosson también atraídosal punto de infección

(Kaufmann, 1990) e ingieren, pero no eliminan, al agente etiológico. Más monocitos

sanguíneosacuden a la lesión, se transformanen macrófagosy refagocitan los restos

(Cheville, 1988). También los polimorfonuclearesneutrófilosson atraídosa las lesionesen

el vacuno(Pritchard,1988). Segúncontinúaesteproceso,la lesión aumenta.

Los tubérculoscomienzancomo pequeñosagregadosde macrófagosy neutrófilos

(Cheville,1988),y sonvisiblesa los 8 diás (Bloodet Al, 1989).Los microorganismosescapan

y las célulasdel hospedadorinfectadasque alcanzanlos ganglios linfáticos continúanuna

proliferaciónsimilar (Timoneiet 61, 1988; Bibersteinet Al, 1990).Estalesión primaria,junto

con la lesiónenel ganglio linfático regional,sedenominacomplejoprimario de Rankeo de
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Ghon-Ranke (Blood et Al, 1989; Biberstein et Al, 1990). Siempre está presenteen la

primoinfecciónen los animales,aunqueno siempresepuededemostrarclaramente(Jubbet

Al, 1980).

La aparienciade los macrófagossemodificaal acumularel agentecausaly los restos

del tejido, transformándoseen las célulasepitelioides(Cheville, 1988).Éstastienenun gran

núcleovesicularovaladoy citoplasmapálido. Contienenbacilosen suinterior, probablemente

debido a que han sobrevividoa la transformaciónde las células, ya que pareceque estas

célulassonincapacesde fagocitar(Jubbet al., 1980;Bibersteinet al., 1990).La fusión de los

macrófagos,o la división amitóticade núcleossin división del citoplasma(Jubbet Al, 1980;

Timoneiet Al, 1988),forma las célulasgiganteso deLanghans,decitoplasmatambiénpálido

y varios núcleosen forma de herraduraen el bordecitoplasmático(Thoen et Al, 1986). El

estímulo de la fusión y de estas transformacionesson las citoquinasliberadas por los

linfocitos que migran a los granulomas(Cheville, 1988) y los lípidos (Jubbet Al, 1980).

Aunquelas bacteriasno sondestruidas,el granulomaesun medio efectivode localizar

la infeccióny permitirel desarrollode otrosmecanismosinmunológicose inflamatoriospara

destruirel bacilo (Thoenet 61, 1986; Cheville, 1988).

Despuésde la primera a cuartasemana,la respuestainmune se modifica por el

establecimientode la inmunidadmediadaporcélulas,de una reacciónporcuerpoextrañoa

la formación de un granulomaespecífico(Biberstainet 61, 1990).Los macrófagosactivados,

con un mayor númerode fagosomas,lisosomasy mitocondrias,adquierenla capacidadde

destruirlasbacterias(Timen et 61, 1986;Cheville, 1988; Quinn et Al, 1994).La activaciónde

los macrófagoses por medio de las linfoquinas liberadaspor los linfocitos T, también

responsablesde la necrosiscaseosa(Timonei et Al, 1988),debidaa la liberaciónde enzimas

lisosomalesy factorde necrosistisular (Salierset Al, 1994).

A medidaque los granulomasseexpandenpor la llegadade monocitos inmunesse

hacenmáscomplejos.Estascélulasfagocitanmacrófagosmuertosy bacteriasviables,y son

a su vezdestruidos.En algunaslesioneslas célulasplasmáticassonhabituales,indicandoun
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papel,aunqueinefectivo,de estascélulas(Cheville, 1988).El centrode los tubérculosjóvenes

estáformado por una mezclade células epitelioidesy gigantes,rodeadodc una zona de

linfocitos, células plasmáticasy monocitos.En la periferia de la lesión aparecenfibroblastos

paradesarrollaruna cápsulafibrosa periféricaque finalmente rodeala lesión. Conformela

lesión progresa,la zonacentral se necrosapor efecto de la reacciónde hipersensibilidad

(Dungworth, 1985). La aparienciade estaslesioneses la de nódulosblancoso amarillentos,

de consistenciafirme.

Una vez establecidala CMI la infección sigue un curso diferente.Los linfocitos 1

específicosy los macrófagosactivadosprevienenla diseminación.Suactuación,sin embargo,

causauna extensadestruccióntisular característicade las tuberculosisprogresivas.Aunque

la diseminaciónlinfática estálimitada, la propagaciónde la infecciónocurreporexpansión

en las zonascontiguaso a través de la erosión de los bronquios o de vasos sanguíneos

<Biberstainet Al, 1990; Quinn et Al, 1994).La licuefaccióny la formaciónde cavernassedebe

a la acción enzimáticaen las proteínasy los lípidos (Thoen et Al, 1986>. El procesode

licuefacciónpermitea los bacilos,presentessolo en un pequeñonúmeroen la masacaseosa,

multiplicarsehastaalcanzarcantidadesvertiginosas.Estalesiónesmuchomáscontagiosaque

el estadode necrosiscaseosa(Salierset Al, 1994).La calcificaciónescaracterísticade algunas

especiesanimales,y en otras se observarara vez y cuandoocurre suele ser en lesiones

situadasen el tejido linfocitario (Jubbet Al, 1980).

Estainmunidad,aunqueprotectora,no consigueeliminar todos los microorganismos

de los tejidos. Algunas lesiones, rodeadasde tejido conectivo bien organizado,pueden

contenerbacilosviablesduranteañospor lo que es posiblela reactivaciónde la infección

(Thoenet 61, 1986).
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Pocas de las plagas que han afligido a los hombreshan causadotanto temor y

sufrimiento como la tuberculosisy la lepra,ambascausadasporespeciespertenecientesal

géneroMycobacterium(Grange,1989).La tuberculosishumana,conocidacomo el capitán

de todos los señoresde la muerte,es una de las enfermedadesinfecciosasmás antiguas,

siendoel microorganismoresponsableel Mycobacteriumtuberculosisy más raramenteAl.

bovis.

Las enfermedadesinfecciosasno sólo no han sido erradicadas,sino que continúan

siendo la mayor causade mortalidada nivel mundial (López, 1992), destacandopor sus

connotacionessocialesy económicasla tuberculosis(Murray et Al, 1992). A nivel mundial,

Al. tuberculosisy Al. bovis son responsablesde más mortalidady morbilidad que cualquier

otra bacteriapatógena,y de acuerdocon las estimacionesde la OrganizaciónMundial de la

Salud (OMS), aproximadamente1.700 millones de personas,un tercio de la población

mundial, estáinfectadacon Al. tuberculosis(Kochi, 1991),y por lo tanto puededesarrollar

la enfermedad(Kaufmannet 61, 1993).

Seestimaqueactualmenteestaenfermedadproduce8 millonesdenuevoscasosy 2,9

millones de muertoscadaaño (Kochi, 1991). En términosglobales,puedeafirmarseque la

tuberculosises la causadel 6,7% de todas las muertesen paísesen vías de desarrollo,del

18,5%de lasmuertesproducidasenadultosde 15 a 19 años,y del 26% de muertesevitables

en adultos(Murray et Al, 1992).

En los últimos años, y a pesar de que en los paísesen vías de desarrollo la

tuberculosiscontinuabasiendo un serio problema,en los paises industrializadosse la

consideróun problemamenor.Con anterioridadalos tratamientoscon quimioterapia,en estos

países la tasa anual de infección decrecíaentre un 5 y un 6% anual debido a las

transformacionessocialesy económicas.Desde1950, con el amplio uso de ésta,seprodujo

un descensoanualde un 10%. Sin embargo,en los últimos añosestaincidenciadescendente

seha invertido,afectandoespecialmentea lasgrandesciudades.El númerode casosactivos

en 1990 y 1991, comparadoscon las menoresincidenciasde la enfermedadrecogidasentre
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los años 1985 y 1988, seha incrementadoen los paísesde la U.E. y en E.E.U.U.,oscilando

de un 33% en Suizaa un 4% en Reino Unido (30% en Dinamarca,20% en Noruega,5% en

Suecia,etc...).

Seis factorespodríanexplicarla reversiónde la tendenciaa la disminuciónquedesde

hacecasi un siglo teníael riesgo anual de infección de la tuberculosis:(1) la epidemiadel

virus de la inmunodeficienciahumana(VII-!), (2) el incrementode población con míseras

condicionesde vida, (3) el aumentoen el númerode drogadictospor vía intravenosa,(4) la

concentraciónde estosfactoresde riesgoen los mismosgruposespecíficosde individuos, en

los que hay un incrementoen la transmisión,(5) inmigrantesy (6) la incapacidadde los

gobiernosparamantenery mejorar los programasde tratamientode la tuberculosis(Eloom

et Al, 1992; Fox, 1992).El incrementoen la transmisiónactivaes un indicador de un fallo

en el programade control paradetectare instaurarrápidamenteuna terapiaefectiva en el

tratamientode los casosinfecciosos de tuberculosis.Este mayor númerode fuentes de

infección puedeafectara la poblacióngeneral.

La transmisiónde la infección es especialmenteimportanteen algunos gruposde

riesgo:vagabundosqueviven en refugios (Nolan et Al, 1991),reclusosy personalde prisiones

(Braun et Al, 1989), y personalsanitario (Greenberget Al, 1991). En drogadictospor vía

intravenosa inicialmente negativos a la prueba con PPD, el riesgo de infección es

aproximadamenteel 6,7%,considerablementemayor que en el más pobrede los paísesen

vías de desarrollo.Varios autoreshan atribuido una importanteproporciónde los brotesde

tuberculosisa inmigrantesprovenientesde paísescon alta prevalenciade estaenfermedad

(Sankalé,1983; Riederet 61, 1989; Kaufmannet 61, 1993).

Cerca de la mitad del incremento en el número de casosde la tuberculosises

inevitable,consecuenciade la coinfeccióncon VIH y tuberculosis;sin embargo,muchosde

los casosproducidospor un aumentoen la transmisiónactivapodríanhabersido evitadospor

medio de programasde tratamientoefectivo. Predecirel curso del resurgimentode esta

enfermedades difícil, puestoque continúael riesgo de la transmisiónentre los gruposde

riesgo, y entreéstosy la poblacióngeneral.Respectoa las actuacionesa nivel mundial, la
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Unión InternacionalContra la Tuberculosisy EnfermedadesPulmonares(IUATLD) ha

establecidoprogramasde control que detectanaproximadamentedos tercios de todos los

casos,tratando65.000personascon tasasde curaciónque oscilanentreel 80 y 85% en siete

paísesen vías de desarrollo.La OMS ha iniciado recientementeun nuevo programapara

proporcionarlos conocimientostécnicossolicitadospor los paísesen vías de desarrolloy

elaborarun plan de investigacióninternacional.

6.1. EPIDEMIOLOGLA

Parael estudiode la epidemiologíade la tuberculosisse tienenen cuentadiversas

variables:la incidencia, la prevalenciay la tasaanualde infección. La incidencia,definida

como el número de nuevos casosque ocurren cada año, es más significativa que la

prevalencia,quees el númerototal de casosregistrados.Sin embargo,el parámetromás útil

es el cálculo de la tasao riesgo anual de infección, que equivale a la prevalenciade la

infección por edades,es decir, la posibilidad de infectarsecada año con el bacilo. Esta

variableofreceunamedidade la transmisiónde la tuberculosisy seobtienesometiendoala

pruebade la tuberculinaa escolaresy adultosjóvenes(reemplazosmilitares) que no hayan

recibido la BCG. Existe una relaciónbastanteconstanteentreel riesgoanualde infección y

la incidencia de casosinfecciososde tuberculosis(Styblo, 1980), estimándoseque para un

riesgoanual de infección de un 1% existende 50 a 60 casosinfecciosospor cada100.000

habitantes.

Tabla1.6. Riesgosanualesdeinfección estimados,nuevoscasosy modalidadde la TB en paísesen vías de
desarrollo,1985-1990(Munayet al, 1992 en Boom y Murray, 1992).

Área Riesgoanualde

infección

Casosnuevos

cadaalio

Muertescadaalio

Áí’rica Subsahariana 1,5 a 2.5% 1.313.000 586.000

Nortede África y Asia Occidental 0,5 a 1,5% 323.000 91.000

Asia 1,0 a 2,0% 5.102.000 1.825.000

Sudamérica 0,5 a 1,5% 536.000 111.000

América Centraly Caribe 0,5 a 1,5% 185.000 80.000

Total depaísesen vías dc 7.280.000 2.692.000
desarrollo
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Los datosde prevalenciae incidenciade la tuberculosisplanteanmuchosproblemas

debidos a la variación de los métodosempleadosen los distintos paísespara detectary

notificar los nuevoscasos.Los datosoficialessonpoco fidedignose incompletos,por lo que

no puedenserutilizadospara evaluarla tendenciade la enfermedad(Styb]o el ál, 1981). La

incidenciaanualporcadal00.0()0habitantesnotificadafue de 59 en Europay 57 en África,

donde,sin embargo,el riesgode infecciónesal menos20 vecessuperioral europeo(Bulla,

1977).

Los estudiosrealizadosen las anterioresdécadasen paísesconsideradosen vías de

desarrolloindicaronque el riesgo anualde infecciónsesitúaentreel 2 y el 5%. Asumiendo

quela poblacióntotal de estospaísesalcanzalos 3.000millonesde personasy quela tasade

infección anual media es del 3%, puede decirseque aproximadamente1(X) millones de

individuos seinfectaroncadaaño (Grange,1989).El númerode individuos infectadosque

desarrollala enfermedadvaríade paísa paísy segúnlos distintosgruposétnicos.En general,

entreel 5 y el 10% desarrollala enfermedadactiva en los 5 añossiguientesa la infección,

y de un 3 a un 5% en un periodoposteriorde susvidas (Sbarbaro,1975).Por lo tanto, de los

100 millones de personasinfectadas cada año, entre 10 y 20 millones padeceránla

enfermedad,cifra que alcanzaríalos 60 millonessegúnotros autores(Kaufmannet Al, 1993).

De éstos,de 2 a 3 millones fallecencadaaño y se estima que hay de 4 a 5 millones de

nuevoscasosinfecciososcadaaño.

Desdeel punto de vista de la evoluciónde la enfermedada nivel mundial los países

sedividen en dosgruposbien definidos: los paísesdesarrolladosen los que la tasaanualde

infección es baja (del 0,1 al 0,3%) y en los que hasta recientementese observabauna

declinación(aproximadamenteun 10% anual), y los paísesen vías de desarrollo,en donde

se presentane] 95% de los casos,con una tasade infección alta y estable (de] 2 a] 5%).

Probablemente,y puestoque la población en estospaísesse ha duplicado, es posible, en

términosabsolutos,queel númerodecasosde tuberculosisseamayorahoraqueen cualquier

otro momentode la historia de la humanidad(Orange,1989).
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6.2. ASOCIACIÓN ENTRE VIH Y TUBERCULOSIS

La evoluciónde la tuberculosisen individuosinfectadoscon el VIH escompletamente

diferentea la del resto de la población (Barnes et Al, 1991). Se ha estimadoque a nivel

mundial existen4,4 millones de personascoinfectadascon VIH y Al. tuberculosis,de los

cualesmedio millón padecentuberculosisactiva (Kaufmannet 61, 1993). La sinergiaentre

ambosesmásmortíferade lo que sesuponía,ya queun individuo infectadocon tuberculosis

que contactecon el VIH probablementedesarrolle la enfermedad,generalmentede curso

lento. Sin embargo,individuosinfectadoscon VIR quecontactancon los bacilostuberculosos

sufren una enfermedadaguda,con diseminaciónmiliar, falleciendo en menosde 6 meses

(Fox, 1992).El riesgo de desarrollarla enfermedadparaindividuospositivosa la pruebade

la tuberculinaesel 8% anual (DiPerri a 61, 1989)y presentanmáscomúnmentetuberculosis

extrapulmonarcoexistiendocon la enfermedadpulmonar.Un estudiorealizadoen 20 ciudades

de EstadosUnidos revelóque una mediade 10,4%(intervalo de O a 61%) de los pacientes

con tuberculosiseranVJH-seropositivos(Elíneret61, 1993).Enestospacientesel diagnóstico

es a menudodifícil y se logratardíamenteporquesu reactividadfrenteal PPD puedeverse

afectadadebido a la anergia,y el diagnósticoradiológico puede mostrarsolamenteunos

patronesde infiltración difusos(Krameret 61, 1990),fácilmenteconfundiblesconneumonía

porPneunwcyvtiscarinii (Elíner et Al, 1993). Sin embargo,con el tratamientoadecuadola

tasa de curación parece ser tan alta para los infectados con el VIH como para los

seronegativosfrentea estevirus (Small et 61, 1991).

6.3. CEPAS MULTIRRESISTENTES

A estanuevatendenciade la enfermedad,hayqueañadirla apariciónde nuevascepas

multirresistentesa los fármacosque amenazanla capacidadde controlar la enfermedad

(Bloom et Al, 1992). Desdelos primerosestudiossehizo evidenteque la resistenciaa un

único antibiótico sedesarrollabarápidamente,por lo que eranecesariauna combinaciónde

antibióticosparaprevenirla apariciónde resistencias.

El problemaenel tratamientodecepassensiblesdeM. tuberculosisesla perseverancia
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del pacientecon los largos tratamientos,ya que tras2 a 4 semanaslos síntomasdebilitantes

de la tuberculosisdesaparecen,y sin controlactivo del personalsanitariola mayoríade los

pacientesabandonaríael tratamiento.Tal circustanciacontribuyeaprolongarlas posibilidades

de contagioy producelas condicionesparala selecciónde microoganismosresistentes.Por

ejemplo, en Nueva York entre 1982 y 1984, solamenteel 9,8% de los aislamientosde

pacientesno tratadoseranresistentesa uno o más fármacos,frenteal 22,8%de aislamientos

de pacientespreviamentetratadosy el 52% de los aislamientosde casosde recaídas(Bloom

et ál, 1992).

La tasade mortalidadproducidapor estosmicrooganismosmultirresistentes(MDR

TB) podríaoscilarentreel 40 y 60%, y en individuosVIH positivospodríaalcanzarel 80%.

Ya que la isoniaziday la rifampicina son los fármacosmásefectivos,la resistenciaa ambas

es un grave problemaclínico y de salud pública. La resistenciaconjuntaa isoniazida y

rifampicina fué el 3,1% en nuevoscasosy el 6,9% encasosrecurrentes,pero en un estudio

en la ciudad de NuevaYork, estascifras alcanzabanel 7 y 30% respectivamente(Bloom et

61, 1992). El número de afectadosen los brotes resistentesa antibióticos (hasta70 en un

mismo brote) y la rapidezcon la que éstossehan propagadosugierenque nosencontramos

anteun nuevo problema.

La evidenciaepidemiológicade transmisiónnosocomialfue corroboradapor RFLP

(análisisde restricciónenzimáticadel ADN) (Daley et ál, 1992).En cadabrote,másdel 80%

de los afectadoseranVIH-seropositivos,probablementeporquelos broteshabíanocurridoen

centrosdeatenciónespecialparaestospacientes.La mortalidaden estoscasosfué muy alta,

del 72 a 89%, con una rápidaprogresiónde 4 a 16 semanasdebidaa la inmunodepresión

combinadacon un retrasoenel inicio de unaterapiaefectiva,causadoporel tiempo necesario

pararealizarel antibiogramacorrespondiente(Elíner, 1993).

6.4. EPIDEMIOLOGíA DE LA INFECCION POR M. bov¿v EN LOS SERES

HUMANOS

La revisión de la situación en varios paísesdemuestrauna correlaciónentre la
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existenciade ganadoinfectadoy la tuberculosisextrapulmonaren personas(Kazwalaet ál,

1992),y entrela erradicaciónde la tuberculosisen el ganado,la disminuciónde tuberculosis

por M. bovis en los sereshumanos(Price, 1939; Gervois, 1966; Schmiedel, 1968) y el

porcentajede personasreactoresa la tuberculina(Lesslieet Al, 1972).

Con la implantación de la pasteurizaciónde la leche como medidaobligatoria, y

despuesde completarel programade erradicaciónde la tuberculosisbovina en los países

industrializados,la exposición de las personasa M. bovis sc redujo (Kataria, 1969),

disminuyendola incidencia de la infección humanapor Al. bovis hastaun nivel muy bajo

(Yateset Al, 1988).Peroinclusocuandola tuberculosisbovina hasido erradicadaen un país,

puedepensarseque la poblaciónhumanasoportaráindicios de infección por tuberculosis

bovina durantedécadas(Magnus, 1966). ya que la enfermedadpuedemanifestarsemucho

tiempo despuésde la infeccióninicial (Grangeet Al, 1994).

Sin embargo,estaincidenciapuedeestarsubestimadadebidoprincipalmentea dos

motivos: (1) fallos laboratorialesen la diferenciaciónde M. tuberculosisy M. bovis (Habib

et Al, 1966; Rothstein,1970; Collins el Al, 1983;Yateset 61, 1988),y (2) falta de notificación

del bacilo responsablede la enfermedad(Yates et Al, 1988), por lo que la información

disponiblesobrela distribucióny la prevalenciade la infecciónpor Kl. bovis es escasa.La

infección pulmonar por M. bovis es clínica, radiológica y anatomopatológicamente

indistinguible de la producidapor M. tuberculosis(Hedvalí, 1942, Willcins et Al, 1986).

AunqueexistenmétodosparacaracterizarKl. bovis iii vitro (Karlsonet Al, 1970), los tesIs

puedenpresentarun gradode variabilidad,especialmenteen los subcultivos(Damskeret Al,

1974) y a menudoel diagnósticobacteriológicoselimita al examendel esputo(Ritaccoet Al,

1992).

La diferenciaciónde ambosmicroorganismosesimportantepor dos razones.Todas

lascepasde Al. bovis sonnaturalmenteresistentes(resistenciaprimaria) a la pirazinamida,y

en un porcentajevariable son también resistentesa otros fármacos: 9-64% al ácido

paraaminosalicílico,4,9-10% a la isoniacida,9% a la etionamida,6-39% resistentesa la

isoniaziday al ácidoparaaminosalicílicoconjuntamentey 2,5-6%a la estreptomicina(Barrie
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et 61, 1966; Kataria, 1969; Wilkins et 61, 1986). Por estemotivo puedenser necesarios

pequeñosajustesque incluyan un suplementocon un tercer fármaco durantelos primeros

mesesde tratamiento(Kataria, 1969). Aunque la quimioprofilaxis con isoniazidapareceser

apropiadaparaindividuos infectadospero que no han desarrolladoinlbcción activa, no se

conoceel gradode protecciónque la quimioprofilaxis ofreceen estainfección (Fanninget

ál, 1991). Además,el hallazgo de Al. bovis en humanosdeberíaoriginar una búsqueda

epidemiológicaconcreta(Wigle et 61, 1972; Fanninget 61, 1991).

La importanciarelativade la tuberculosispostprimariaporunainfeccióno reinfección

exógena,frente a la reactivaciónde una anterior infección ha sido largamentediscutida

(Canetti, 1972; Sutherlandet 61, 1972; Stead,1974). La posibilidad de infección a travésde

ganadobovinoesextremadamentereducidaen los paísesque hancompletadola erradicación

de estaenfermedaden el ganadovacuno(Sjógrenet 61, 1978).Actualmenteseconsideraque

la mayoríade los aislamientosde M. bovis representanla reactivaciónde un foco primario

de infección (Barde et 61, 1966; Wigle et Al, 1972), y debido a la alta prevalenciade la

infecciónenpoblaciones¡males(Lesslieet Al, 1972),quelas personasadultasreprnsentanun

reservorio de M. bovis que puede potencialmentereactivarse.Las infeccionesprimarias

puedenproducirseen areasde vacuno infectadoo, principalmenteen niños, por exposición

a casos de tuberculosispulmonar (Collins et Al, 1981; Collins et Al, 1983), ya que los

pacientesen cuyo esputosedemuestranbacilosrepresentanun peligro de transmisióna las

personas(Siógrenet 61, 1978).

La transmisiónde personaa personade M. bovisesun temacontrovertido,aunquese

han publicadocasosmuy probables(Vaillaud et 61, 1966; Fanning et Al, 1991) e incluso

comprobadopor tipificación medianteel polimorfismo de los fragmentosproducidospor

enzimasde restricción (restriction fragment lengUi polyinorphis>n o RFLP) del elemento

1S6110(van Soolingenet di, 1994).Se consideraquela transmisiónes menosfrecuenteque

la de Al. tuberculosis,ya que solamenteseinfectanel 13% de las personasqueconvivencon

enfermosde tuberculosispulmonarpor M. bovis, frente al 29% de M. tuberculosisen la

misma situación(Schmiedel,1968).
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La transmisiónde personasal ganadovacunoha sido bien documentadaen rebaños

previamentelibres de la infección,sin otras fuentesde infección presentesy en los que no

aparecieronnuevoscasosuna vez terminadoel contactocon las personasafectadas.Esta

transmisió tuvo lugar via aerógenao por contaminaciónde los establoscon orina de

trabajadoresde granjacon infeccióngenitourinaria(Torning, 1965; Baldwin., 1968;Lesslie,

1968; Huitema, 1969).

La transmisióndel ganadoa los sereshumanosestádirectamenterelacionadacon el

gradode tuberculosisde los rebalioscon los quehan estadoen contacto(Sigurdsson,1945).

Históricamentela principal via de infección fué la ingestión de leche sin pasteurizar;la

obligatoriedadde la pasteurizaciónredujo marcadamentela incidencia de la tuberculosis

abdominaly la escrófulaen lasciudades,sin embargotuvo poco impactoen en la incidencia

de la tuberculosispulmonar en la población rural (Schmiedel, 1968). También puede

transmitirsea travésde aerosolesproducidosporel animalenfermoo en suentorno,manejo

de carcasase infección de heridas(Roberts, 1986; Orange, 1994), es por lo tanto una

infección ocupacionalque afectaprincipalmentea veterinariosy trabajadoresde mataderos

y a la poblaciónrural (Barreraet al, 1987; Robinsonet 61, 1988; Georghiou. 1989; Fanning

et Al, 1991). De las personasinfectadas,solamenteel 5 o 10% no es capazde resistir la

enfermedady desarrollarála enfermedadclínicaque requieretratamiento.

Cuando la prevalenciade la tuberculosisbovina es alta, la mayor parte de la

tuberculosishumanacausadapor Kl. bovis esde localizaciónextrapulmonar;linfoadenopatías

cervicales,lupus vulgaris y lesionesóseoarticulares(Griffith, 1937). En la primerapartede

estesiglo la mayorpartede los casosafectabana niños y jóvenes(Grangeet Al, 1994).Antes

de la pasterizaciónde la leche, M bovis era responsabledel 5-10% de todos los casosde

tuberculosisen paíseseuropeos,con variacionesregionalesdel 3 al 80% (Schliesseret Al,

1992). Las infeccionesgénitourinariaseran poco comunesy afectabana los pacientesde

mayoredad.LaprimerainfecciónpulmonarporKl. bovisfue confirmadabacteriológicamente

en 1909 (Griffiths, 1914).M. bovisproducíasolamenteentreel 0,4-0,6%(Yateset 61, 1988)

al 1-3% de todos los casosde tuberculosispulmonar(Griffiths, 1930; Cutbill, 1944),aunque

este hecho puede simplementereflejar un alto nivel de enfermedadpulmonar por Al.
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tuberculosisen la población (O’Reilly et ál, 1995).

En el periodo comprendidoentre 1959 y 1967, el 2.5% de todas las tuberculosis

aisladasen Holandafueron del tipo bovino (Huitema, 1969).Entre 1964 y 1970 representó

el 0.5% de todos los casosde tuberculosisen un estudiorealizadoen Canadá(Wigle et ál,

1972).Entre 1969y 1984,Al. bovisrepresentóel 2,8% de todoslos casosde tuberculosisen

Reino Unido; el 1% de tuberculosispulmonary el 11,4% de extrapulmonar(Wilkins et Al,

1986),siendoel pulmónel órganomásafectado.En un estudiorealizadoentre1977y 1987,

casi treintaañosdespuesde la erradicaciónde la tuberculosisen el ganadobovino en Reino

Unido, el 1,2% de todaslas tuberculosiscomprobadasbacteriológicamenteestabaproducida

por M. bovis; el pulmón fue el lugar de enfermedadmás frecuente(40-50%),seguidode

linfoadenopatíasen pacientesde origen indio (33%) y el tracto génitourinarioen pacientes

europeos(17-26%) (Yates et ál, 1988). La mayor parte de los casosocurrieron en ]a

población local nacida cuandotodavíaexistían fuentesde infección bovina. En América

Latina los porcentajesde tuberculosishumanaproducidapor Al. bovis oscilanentreel 0,4 y

el 6,2% (Centrangolo et ál, 1971; Barrera et Al, 1987). Según las estimacionesde la

OrganizaciónPanamericanade Saludy la OrganizaciónMundial de la Salud (PARO/OMS)

se producenaproximadamente7.000 nuevoscasosanualesde esta enfermedad,lo que

equivalea unatasade 2/100.000habitantesfrentea 70,5/100.000producidasporel complejo

M. tuberculosis.

Actualmenteesel pulmón el órganomás frecuentementeafectado,lo queindica que

la inhalaciónha sido la principal rutade infección (RobinsoneL Al, 1988), o que esel lugar

másfrecuentede tuberculosispostprimaria,independientementede la localizaciónde la lesion

inicial (Grangeet ál, 1994). El tracto genitourinarioes la localizaciónextrapulmonarmás

frecuentede la enfermedadproducidaporM. bovis. La distribuciónanatómicade las lesiones

no pulmonaresdebida a M. bovis es semejantea las producidaspor M. tuberculosis,

sugiriendoque el patrón de la enfermedadno estádeterminadopor factores intrísecosal

microorganismo(Yateset Al, 1988), y aunqueinicialmentese pensóque la frecuenciade

tuberculosisextrapulmonarporKl. bovissedebíaadiferentescaracterísticasen el crecimiento

dc M. bovis respectoa Al. tuberculosis (Hinshaw, 1969) estasestánprobablementemás
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relacionadascon la ruta de infección (Robinsonet ál, 1988).

En pacientesinfectadostambiéncon el VIH las infeccionesde Al. bovis progresan

rápidamentea una enfermedadabiertay diseminada,ya que la reducciónde la inmunidad

protectoraelimina los factoresdel hospedadorque limitan la progresiónde la infección por

M. bovis (Dabomet al., 1993; Dankner, 1993; Granjeet 61, 1994).En un estudio realizado

en California(EE.UU), el 25%de los casosde tuberculosispor Al. bovis sedebíaaenfermos

con HIV (Dankner, 1993). Recientementese ha informadode un brote nosocomialde Kl.

bovísmultirresistentefrentea isoniazida,rifampicina,etambutol,estreptomicina,etionamida

y rifabutina, que afectó a pacientesinfectadoscon estevirus así como a un irabaladordel

centro de salud (Bouvetet 61, 1993).

Desdeel año 1984a 1995 sehan comunicado58 aislamientosde M. bovisal Sistema

de Información Microbiológica (SIM) español(Tabla 1.7). El 50% de estos casos tuvo

localizaciónpulmonar,el 17% renal,9% ganglionary 9% digestivo. Ochode los casoeran

personasinmunodeficientes.De las31 personascuyaedadseconoce,16(51,6%)sonmayores

de 45 años.Sólamenteen un casohay constanciade contactocon ganado.

Tabla 1.7. Aislamientosde M. bovis notificadosal Sistemade InformaciónMicrobiológica
(Liébanaci ál, 1996>.

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

12 1 4 5 5 4 3 6 10Aislamientosde 4 4
M. bovis

El Sistemade DeclaraciónObligatoria de BrotesEpidémicosrecogióla notificación

de un brote de tuberculosisporAl. bovisque afectó a 53 niños y jóvenesen la Comunidad

Andaluza, con adenitis cervical aparentementedebida a un problema en una planta

pasteurizadorade leche.Haexistido tambiénun brotenosocomialde Al. bovismultirresistente

que afectóa 23 enfermosquepadecíanel síndromede la inmunodeficienciaadquiridaen un

hospital de la C.A.M.

Debido a que la tuberculosisbovina todavíano ha sido erradicada,y a la existencia
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de un reservoriode la infección en la población humana,continuaránexistiendocasosde

tuberculosishumanaproducidaporM. bovis. Porlo tanto, el riesgopara otraspersonasy el

ganadopersiste,indicandoque esnecesariauna continuavigilancia y control.
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7. LA TUBERCULOSISEN LOS ANIMALES

Las micobacteriaspertenecientesal compíclo Al. tuberculosis pueden producir

enfermedaden un gran númerode especiesanimales,tanto domésticoscomo salvajes.Sin

embargo, hasta recientementeno se ha reconocido la importancia de este abanico

excepcionalmenteamplio de hospedadores(Morris et Al, 1994).

La tuberculosisesunaenfermedadasociadaala domesticación,ya quela tuberculosis

en las poblacionessalvajesesrelativamenteescasay sedebeal contactopreviocon ganado

o sereshumanos(Neill et Al, 1994). Si secomparala enfermedaden ambaspoblacionesde

animales,destacael empeoramientoclínico y la alta diseminaciónde la infección en los

colectivosmantenidosen cautividad(Biberstein et Al. 1990).Sin embargo.la infecciónpor

M. bovis esendémicaen algunaspoblacionesde animalessalvajes,como el tejón (Aleles

meles) enReino Unido, y el possum(Trichosurusvulpecula)y el ciervo (Cervuselaphus)en

Nueva Zelanda.

Los animalessalvajesinfectadosson una posible fuente de contaminaciónpara el

ganado,particularmenteimportanteen paísescuyosprogramasde erradicaciónhan reducido

sustancialmentela incidencia de la tuberculosisbovina pero en los que inexplicablemente

todavíacontinúanapareciendobrotes(Dodd, 1984;Stumpff, 1982; Stuartet ál. 1988;Tessaro,

1986). En Nueva Zelanda,un análisis de restricción enzimáticadel ADN demostróque

algunascepasaisladasde ciervo, ganadobovino y possumsde la misma localidaderan

idénticas,y que por lo tanto habíaexistido transmisiónde la infecciónentreestasespecies.

La convivenciade especiesaltamentesusceptiblesa la enfermedad,como el ganadovacuno

y caprino,y el mantenimientode la infección en reservoriossalvajes,aumentala dificultad

de la erradicaciónde la enfermedad.A pesarde ello, solamenteexistenestadísticasfiables

de la prevalenciade la infección animal en el ganado vacuno, debido a su importante

repercusióneconómica,y en algunospaísesrecientementetambiénde cabrasy ciervos -

El principal obstáculo para el reconocimiento de la infección por organismos

pertenecientesal complejo Kl. tuberculosis (fundamentalmenteA’!. bovis) en animales

consideradoscomo hospedadoresno habituales,es la falta de medios de diagnóstico
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apropiados(Bush et ál, 1990; Cousinset ál, 1994). La utilización de las técnicade ELISA

parala detecciónde anticuerposno sonsiemprelo suficientementesensibles,o detectanlos

últimos estadiosde la enfermedad.El hallazgode la enfennedaden animalesexóticosdebe

recordarnosla posibilidad de infección en especieshasta ahora no consideradascomo

hospedadores.

7.1. TUBERCULOSISEN EL GANADO VACUNO

7.1.1. Prevalenciamundial de la tuberculosisen el ganadovacuno

La tuberculosisbovinaproducegrandespérdidaseconómicasen algunospaísesde la

Unión Europeay en paisesen vías de desarrollo,en particularen Américadel Sur, dondela

ganaderíaesun importanteproducto.Los datosde la prevalenciade la infecciónporM. bovis

en el ganadovacuno,y de su impactoen la salud humana,en los paísesen desarrolloson

generalmenteescasos.De los 55 paísesafricanos,33 tienen tuberculosisbovina, 25 con

prevalenciamuy bajao de forma esporádica,y 8 de ellos enzoótica.Treinta paísesaplican

algún tipo de medidapara controlarestainfección, pero únicamente‘7 paísescontrolan la

infección medianteun sistema rutinario de pruebasy sacrificio obligatorio. M. bovis está

ampliamentedistribuido, afectandotambiéna los animalessalvajes.Las peculiaridadesdel

sistemaganadero,la estrechaasociaciónfísica de las personascon susrebaños,el incremento

en la demandade leche,consumidafrescao acidificadaen el 90% de los casos,y las altas

tasasde infecciónconel virus de la inmunodeficienciahumanapuedenafectara los aspectos

zoonóticosde M. bovisen estecontinente(OMS, 1993).El 50%del ganadoseencuentraen

paísessinningúntipo de medidasde control;y otro40% en paísesdondela infecciónessólo

parcialmentecontrolada;y aproximadamenteel 90% de la poblaciónafricanahumanavive

en paísesen dondeno secontrola,o sólo precariamente,la tuberculosisbovina(OMS, 1993).

En la región asiática,éstasseutilizan en 7 de los 36 países.

De 34 pAisesde Latinoaméricay el Caribe,20 tienen ganadoinfectado,y seaplican

medidasen 12 países(Cosivi, 1995).Las prevalenciaspor animalesinfectados(pruebasno

realizadasen la población total) en 1989, oscilan entremuy inferioresal 1% (Uruguay,
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Paraguay,Venezuela,Perú,CostaRica, Honduras>,a 1,3% enGuatemala,2,1% en México,

2,6%en Colombia,2,9% en Chile, 3,4% en Ecuador,5,4% en Nicaraguay 13% en Bolivia

(Kantor et ál, 1994). Las prevalenciasestimadasde Argentinay Brasil son superioresal 1%.

Se consideraque Panamá,las islas caribeñasy Cubaestánlibres de la infección. Cuba,el

único país de esteáreaque ha realizadola pruebade la tuberculinaa nivel nacional,y en

donde la prevalenciaes muy baja,ha sustituidoestapruebapor la vigilancia en mataderos

(Kantor ci ál, 1994). De los aproximadamente300 millones de cabezas,220 estánen países

con prevalenciamoderadao alta, o dondeno existe infomucióndisponible. El 26,3% está

localizadoen paíseslibres de tuberculosiso con programasde erradicación;el 7,1% de los

animaleses de paísescon prevalenciasentreel 0,1 y el 0,9%; y el restante66,6% de los

animalescon prevalenciadel 1% o superior(Kantoret ál, 1994).

Tabla1.8. Prevalenciadela tuberculosisbovina y medidasdecontrol en paísesendesarrollo(Cosivi,
1995).

Región
(númerode
países)

Prevalenciade tuberculosisbovina Control de la
tuberculosis

bovina: test y
sacrificio

Poblaciónquevive en países
dondeexistenestosprogramas

de control (%)

Presencia Ausencia No existen
datos

vacuno vacas personas
lecheras

África (55) 33 4 18 7 17 14,1 18,1

Asia (36) 17 10 9 7 5,6 16,1 6,3

Latinoamérica
y Caribe(34)

20 12 2 12 76,1 659 59,1

La prevalenciaderebañosinfectadosenEstadosUnidosy Canadáesactualmentemuy

baja,0,003%repartidosen 23 de los estados(Esseyet ál, 1994).La eliminaciónde todos los

animalesde un rebañotuberculosoes consideradauno de los elementosmás importantesen

el programade erradicaciónde M. bovis. El controlde la infecciónenlos novillos mexicanos

importadosy en los ungulados(cérvidosy bisonte)sonlos principalesimpedimentosparala

erradicaciónde la infección en estospaíses(Esseyet ál, 1994).

Tras la aplicación del plan de erradicación de la tuberculosis basado en la

intradermotuberculinización,necropsiadetalladade los reactoresy sacrificio obligatoriode
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todos los animalesdel rebañoafectado,todas las áreasde Australiaestándeclaradaslibres

de tuberculosisdesde1992, aunquealgunaszonasestánen cuarentenay aúnexistanfocos

endémicosen los búfalos de agua de los territorios del norte. En Nueva Zelanda la

tuberculosisestáconsideradaendémicaen algunasáreasgeográficasdefinidas,en las que la

infección seha establecidoen poblacionesde animalessalvajeso asilvestradosque actúan

comoreservorios(possums,hurones,ciervos,cerdosy cabrassalvajes).La infecciónafrcta

al 2,7% de los rebañosde ganadovacuno,y al 3,9% de los rebañosde ciervos(Tweddleet

ál, 1994).

Españae Irlandasonlos paíseseuropeosconprevalenciasmásaltasde estainfección

(Tabla 1.9).

Tabla1.9. Prevalenciadc tuberculosisenrebaiiosen paísesmiembros
de la ComunidadEuropeaen 1991 (Caffrey, 1994).

País Prevalenciaen rebaÑos(%)

Dinamarca,Luxemburgo,Holanda O

Bélgica 0,01

Alemania 0,024

Portugal 0.12

ReinoUnido 0,15

Grecia (1,31

Francia 0,35

Italia 3,71

Irlanda 8,8

España 10,8

a. España

La autoridadcentral encargadade la coordinaciónde las Campañasde Saneamiento

es la SubdirecciónGeneralde SanidadAnimal, pertenecienteal Ministerio de Agricultura.

Pescay Alimentación. Los responsablesde la ejecuciónde las Campañasde Saneamiento

Ganaderosonlos ServiciosVeterinariosde SanidadAnimal de las Consejeríasde Agricultura

de las ComunidadesAutónomas.
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Con la entradaen vigor del Acta Única en 1993 seprodujo la aperturade fronteras

al resto de paísescomunitarios,lo que suponeque aquellosproductosespañolesque no

poseanabsolutagarantíasanitariano puedencompetiren los mercadoseuropeos.Solamente

los animaleso sus productos procedentesde rebañosoficialmente libres de tuberculosis

(officially tuberculosis-free,OiT) puedenserexportados.

Los animalessoncorrectamenteidentificadosde acuerdoa laOrdendel 28 de Febrero

de 1986 y el Real Decreto 225/1994 por un sistemade crotal individual. La prueba de

diagnósticooficial es la iniradennotuberculinización(orden28 febrero 1986). La dosisde

tuberculinainyectadaseráde 2.000 U.C.T. como mínimo en cadacaso, y el volumende la

inyecciónno sobrepasarálos 0,2 ml. La distribucióndeantígenosparael diagnósticodeesta

enfermedadserealizacon caráctergratuitopor los ServiciosOficiales,estandoprohibidasu

comercializacióny venta a particulares.A las 72 horas se procederáa la lectura de los

resultadosde la pruebay al marcajede los animalespositivosen la orejacon un taladroen

forma de T. En el casode apariciónde animalesque reaccionenpositivamenteseprocederá,

de forma obligatoria,al sacrificio de los mismosy seindemnizaráal ganaderode acuerdocon

los baremosoficialmenteestablecidos.Paraello en el momentodelmarcadosedaal ganadero

la documentaciónnecesaria(guíao conduce)paraquepuedanrealizarsutrasladoal matadero.

El sacrificio de los animalesno puedeserprorrogadoen un plazosuperiora 30 díasde la

fechaindicadaen la documentaciónsanitariasalvocasosexcepcionales.Si algunanimalfuese

objeto de decomisototal seprocederáa la destrucciónde la canaly sus anejos,y ademásde

la indemnización obtenida por el sacrificio obligatorio se abonará una subvención

complementadaen funciónde los kilogramosde la canal.Existe unarelacióna nivel nacional

de todos los mataderosautorizadospara realizarel sacrificio de animalespositivosen las

Campañasde SaneamientoGanadero.

La declaraciónoficial de cualquier foco de las enfermedadessometidasa las

Campañasde Saneamientoestareguladapor el reglamentode Epizootiasen susartículos4

y 5, así comopor el Realdecreto959/1986del 25 de Abril, porel que seestablecela lista

deenfermedadesanimalesde declaraciónobligatoriay sedala normativaparasunotificación.

Está prohibido todo tratamiento terapeúticofrente a esta enfermedady el tratamiento
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desensibilizantefrentea la tuberculosis.

La reposiciónde animalesen explotacionesque hayan sido objeto de sacrificio

obligatorio por la Campañade Saneamientosólo se realiza con animalesque reúnanlas

garantíassanitariasnecesarias.La titulación sanitariade las explotacionescomo oficialmente

indemnesseotorgarásegúnlos requisitosexigidospor la normativacomunitaria64/432/CEE

quedandoprohibidoel movimiento de animalesde unaexplotacióno zonaa otraqueno tenga

la misma calificaciónsanitaria.

La prevalenciade la infecciónen el ganadovacunooscilaentreel 0,2% en elnoroeste

al 8,1% en el sur.En 1994, 14.189establos(el 5,7% de los 249.815investigados)en España

fueron positivos a la IDTB (Tabla1.10).Sechequearonel 67% de los animalescensados,y

el 1,6% de los animalessometidosa examen fué positivo (Tabla 1.11). Si se estudiala

evolución temporal de la infección (Tabla 1.12) destacandos aspectosde interés: (1) la

disminución de la incidenciahasidopaulatinay progresivaen los últimos añosy (2) éstase

acercaa unasituaciónasintótica.Como conclusiónpuedeseñalarseque la erradicacióntotal

serámuy lenta, con el consiguientepeligro de revertir a situacionesanteriores.Uno de los

problemasde las campañasde erradicaciónes la reapariciónde la enfermedaden establos

supuestamentesaneados.Las grandeslagunasque todavíaexistenen la epidemiologíay en

la caracterizaciónde los reservoriossonen buenamedidaresponsablesde estosproblemas

quese planteanen las campañasde saneamiento.

Tabla 1.10. Prevalenciadela tuberculosisen rebañosen España
(Situaciónde la SanidadAnimal cii España,SecretadaGeneral
de Produccionesy MercadosAgrarios,SubdireccidnGeneralde
SanidadAnima], M.A.P.A., 1994).

Año Establosinvestigados Establoslibres (%)

1990 247.313 220.674(89,2)

1991 261.050 236.962(90,7)

1992 255.096 236.067 (92,5)

1993 248.875 234.169(94,1)

1994 249.815 235.626(94,3)
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Tabla1.11. Prevalenciade la tuberculosisen ganadovacunoen España.(Situación
de la SanidadAnimal en España,SecretaríaGeneralde Produccionesy Mercados
Agrariosdel M,A.P.A., 1994).

Año Animales censados

1990 5.126.006

1991 5.063.000

1992 5.122.000

1993 5.059.000

1994 5.217.000

Animales investigados

2.652.878

3.217.042

3.066.270

3.384.637

3.531.946

Animalespositivos <%)

98.006(3,7)

118.363(3,68)

65.445<2,13)

58.162(1,72)

57.447(1,62)

Tabla 1.12. Evoluciónde losporcentajede animalespositivosa la tuberculosisbovina
por ComunidadesAutónomas(Situaciónde la SanidadAnimal en España,Subdireccién
Generalde SanidadAnimal, Dirección Generalde Sanidadde la ProducciónAgraria,
MAPA., 1994).

Comunidad
Autónoma

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castillay León

CastillaLa Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Valencia

Porcentajesde animales

1990 1991

5-9,99 5-9,99

2-4,99 2-4,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

1-1,99 1-1.99

<0,99 <0,99

5-9,99 5-9,99

5-9,99 5-9,99

5-9,99 5-9,99

5-9,99 2-4,99

2-4,99 2-4,99

5-9,99 24,99

10-24,99 5-9,99

1-1,99 1-1,99

<0,99 <0,99

1-1,99 <0.99

5-9,99 5-9,99

positivosa la

1992

5-9,99

2-4,99

<0,99

<0,99

1-1,99

<0,99

2-4,99

2-4,99

1-1,99

5-9,99

1-1,99

2-4,99

24,99

<0,99

<0,99

<0,99

24,99

intradermotuberculinización

1993 1994

5-9.99 5-9,99

1-1,99 2-4,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

1-1,99 1-1,99

2-4,99 2-4,99

1-1,99 <0,99

2-4,99 2-4,99

<0,99 <0,99

24,99 1-199

2-4,99 2-4,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

<0,99 <0,99

24,99 10-24,99
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En el año 1995, los cálculos solamentede las indemnizacionespor sacriflc¡o

ascendierona 3.694 millones de pesetas,sufragadosen un 66,29%porel M.A.P.A. y en un

33,71% por las CC.AA. Estacantidadsupusoel 49,5% del total de las indemnizacionespor

sacrificiode las campañasde saneamientode enfermedadesinfecciosasen España.Los gastos

de ejecuciónde la campañade tuberculosissumaron 1.478 millones de pesetas,repartidos

entre las CC.AA. (1.441 millones) y el M.A.P.A. (37 millones).

Tabla1.13. Gastosde ejecucióne indemnizacionesprevistaspara1995.

Comunidad

autónoma

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castillay León

CastillaLa Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

PaísVasco

La Rioja

Valencia

Total

Animales investigados Costesde las pruebas Indemnizaciónprevista

345000

54 000

383.061

13.084

19.000

321.000

800.000

108.207

195.000

355.987

785.000

45.000

6.500

75.936

145.200

21.250

22.000

3.695.225

138.000.000

21.600.000

153.224.400

5.233600

7.600.000

128.400.000

320.000.000

43 282 800

78.000.000

142.394.800

314.000.00<)

18.000.000

2.600.000

30.374.400

58.080.000

8.500.000

8.800.000

l.478.090.000

569.940.800

153.400.000

104.311.401

6 060 000

8000000

48.120.000

840.000.000

105.495.000

18 1.350.000

1.079.940.000

474.680.000

45.700.000

15.785.000

14.850.000

15.400,000

2.650.000

28.600.000

3.694.282.204

En 1996seinvestigarán3.703.619animales,y sepreveende44.008a44.162animales

positivos(1,19%positividad). Las pruebasde los animalescostarán921.600.000millones de

pesetas (el 29,25% del total de ejecución de las campañas),más 2.727.949.262en

indemnizaciones(un 47% del total de indemnizaciones),con una financiaciónprevistadel
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70,25%por partedel M.A.P.A. y el 29,75% de las CC.AA, con un posiblereembolsopor

partedel fondo veterinariode la Unión Europeadel 50% (11.400megaECUS) sobreambas

partidas.

7.1.2. Patogénesisde las lesionesen el ganadovacuno

a. Tuberculosispulmonar

La tuberculosis pulmonar a menudo comienza en la unión bronquioloalveolar,

generalmenteen la localización subpleural en las porciones dorsocaudaldel lóbulo

diafragmático(Jubbet ál, 1980)y seextiendehacialos alveolos.Las lesionestempranasson

pequeñasy no estánencapsuladas,sino rodeadaspor tejido alveolarcondensado.Los focos

iniciales pueden coalescer y formar grandesáreasde bronconeumonía caseosa.

El aspecto de las lesiones pulmonares varía con su edad y velocidad de diseminación.

Las lesiones caseificadas pueden encapsularse y calcificarse, pero las cápsulas no son signos

evidentes de curación, ya que muchos comunicancon un bronquiolo, permitiendo la

diseminación local (Jubb et ál, 1980>. Los focos iniciales pueden fusionarseentresí y formar

grandes nódulos de bronconeumonía caseosa. Sin embargo, la extensiónes principalmente

broncogénica, por contigúidad, y la velocidaddifiere de un caso a otro.

Se denomina bronconeumonía acinosa caseosasi seencuentranpequeñosfocos de

caseificación en el interior de los lobulillos afectados; bronconeumonía lobulillar caseosasi

la totalidad del lobulillo está afectado; y neumonía caseosa crónica cuando hay grandeszonas

irregulares de caseificación. Estas tres formas de tuberculosispulmonarpuedencoexistir en

un mismo pulmón (Jubb et ál, 1980). Junto con la tuberculosis crónica es frecuente encontrar

úlceras en la tráquea y en los bronquios.

b. Tuberculosis intestinal

Las infecciones intestinales son poco corrientes y pueden estardebidasa la deglución

de esputos contaminados. Suelen tomar la forma de complejos incompletos,bien porqueno

provoquen reacción en la pared intestinal o porque la lesión primaria sea muy pequeña. Las
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úlceras,de tamañovariable con bordesduros y algo elevados,aparecencubiertasde un

exudadocaseososecoo por un tejido de granulacióncon hemorragiasdiminutas.

e. Tuberculosisgeneralizada

La diseminaciónpuedeocurrir vía hematógenao linfática, alcanzandootros órganos

en los que producemetástasis,principalmenteel hígado,los riñones, la ubre, las meninges

y las cavidadesserosas.Puedetomar la forma de tuberculosismiliar agudao de tuberculosis

crónica. El curso de la enfermedadtras una generalizaciónmasivaes corto, y el cuadro

patológico se denominatuberculosismiliar (Jubb et ál, 1980). Las lesionesmiliares del

pulmón son tubérculostípicos, pequeños,grisáceosy traslúcidos,quepronto se caseificany

calcifican. Aparecenuniformementediseminadospor ambospulmones.

La generalizaciónde la infección(diseminaciónaotrosórganos)puedesermuy precoz

en el cursode la enfermedad(generalizaciónpostprimaria)o tardia (generalizacióntardía),

cuandola resistenciaprimaria del hospedadorha sido superada.Estapuedeser repentinay

masiva si entran grandescantidadesde bacilos en la corrientesanguíneaproduciendouna

tuberculosismiliar, o máslenta, originandolesionesde mayor tamañoy diferentesedades

(Jubbet 41, 1980; Blood et tU, 1989).

d. Tuberculosisde las serosas

Una característicade la tuberculosisbovina es la tendencia a difundirse a las

membranasserosasporexpansióndirectao porextensiónlinfógenao hematógena.La pleura

apareceengrosadapor un tejido fibroso de granulación. Las lesionescaracterísticasson

nodulares y tienden a presentarseen acúmulos que se calcifican posteriormente

denominándosetuberculosisperlada (Jubb et ál, 1980). La pleuritis caseosadifusa, con

acúmulosde exudadocaseosoentre las hojas engrosadasde la pleura,es menoscomun

(Dungworth, 1985).

Las lesiones en el peritoneo son menosfrecuentesque lasde lapleura.Puedenocurrir

en las tuberculosis congénitasatravésde difusiónlinfógenaa partir de los ganglioslinfáticos

portales, de origen hematógenoen lasgeneralizacionespostprimariay tardía,o porextensión
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de una tuberculosisintestinal ulcerativa (JubbeL ál, 1980).Las lesionessonsimilaresa las

de la pleura,aunquemásblandasy con abundantetejido de granulaciónen el que aparecen

incluidos los tubérculos.

e. Tuberculosishepáticay renal

Las lesioneshepáticaspuedensernodulillos milareso lesionesnodulares.Los ganglios

portalesaparecenafectados.Las lesionesrenalesse parecena las hepáticas.Si la erosión

afectaa la pelvis renal la infeccióndesciendeporel tracto urinario.Con frecuenciatambién

aparecenafectadoslos ganglioslinfáticos renales.

f. Tuberculosis ósea y del sistema nervioso

La tuberculosisóseaes una osteomielitis;se localiza principalmenteen vértebras,

costillas y epífisis de los huesoslargos. La caseificaciónes extensa,con tendenciaa la

licuefaccióny la formaciónde abscesos.Las lesioneslicuadasterminanpor fistulizar a través

de la cortical, erosionandolos cartílagosarticularesy produciendoartritis tuberculosa.

La tuberculosis del sistema nervioso central es una meningitis que afecta

principalmentea las meningescerebralespordifusión hematógena.Las lesionessonsimilares

a las de las membranasserosas,pero más exudativasy necrosantes(Jubb et ál. 1980).

g. Tuberculosis mamaria

La infección de la ubre afectaa menosdel2% de los animales(Timoneiet ál, 1988),

pero es importantedada su implicación en la Salud Pública ya que todos los casosde

tuberculosismamariasoncasosabiertos(Jubb et ál, 1980).La glándulamamariase afecta

únicamentecon caracter secundarioa los pulmones.La infección es hematógena,con

posteriordifusión canalicular.Puedeoscilarde tuberculosiscaseosaa miliar diseminada.La

tuberculosis crónica es la formamáscomún.La tuberculosismiliar diseminadasedesarrolla

como parte de una generalización precoz, y es rara incluso en efectivos altamente infectados

(Jubb et Al, 1980). Las lesiones son similares a las de la tuberculosis miliar en cualquierotro

punto, con abundantes nódulos de aproximádamente 1 cm de diámetro.
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7.1.3. Localización de las lesiones

Los ganglios linfáticos bronquiales, mediastínicos (anterior y posterior), y

retrofaríngeosmedialesson los órganosmás habitualmenteafectados.Las pequeñaslesiones

pulmonaresno son fácilmente localizables(Jubb ~i.ál, 1980; Timonei et ál, ¡988). Otros

órganosque debeninspeccionarseen la necropsiaincluyen: (1) en la cabeza,los ganglios

linfáticos mandibulares,parotídeos,retrofaríngeoslaterales,y las tonsilas;(2) enel tórax, los

ganglios linfáticos traqueobronquiales(lateral y medial) ademásdel pulmón; (3) en el

abdomen,el hígadoy los ganglioslinfáticos asociados,el bazo, los riñones y los ganglios

linfáticos mesentéricos;y (4) en la carcasa,los ganglios linfáticos preescapular,prefemoral,

superficialinguinal (supramamario),poplíteo,e iliacos internoy lateral (Comeret ál, 1990).

La mediade lesionesen los animalesnaturalmenteinfectadososcila entre 1,3 y 2,

situándosela mayoríaen la cavidadtorácica(Mcllroy et ál, 1986;Crews, 199!). El 70 % de

las lesionestienen menosde 1 centímetrode diámetro, y más del 60 % de los pulmones

presentanunaúnica lesión (Mcllroy et ál, 1986).

Las lesionessoncaracterísticas,perodebehacerseun cuidadosodiagnósticodiferencial

con las lesionesproducidasporActinobadillus,Rhodococcusequl y Mucor (Rogerset ál,

1980; Blood et Al, 1989; Duffield et al, 1989).

7.1.4. Sintomatología

La tuberculosisesuna enfermedadprogresiva,debilitante,con emaciacióncrónica,

fiebre irregulary ocasionalmentetos, queacabacon la vida del animal.Los signosclínicos

dependende la localizaciónde las lesiones.

La enfermedadpulmonar(bronconeumonía)estácaracterizadapor tos aislada,bajay

húmeda.En casosavanzados,cuandoesmayorla destruccióndel pulmón,se haceaparente

unadisneacon respiraciónacelerada.Por auscultacióny percusiónpuedendetectarseáreas

macizassin sonidosde respiración(Blood et ál, 1989).
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La infartaciónde los ganglioslinfáticos retrofaríngeoscausadisfagiay respiración

ruidosadebidaa la obstrucciónde la faringe(Blood et Al, 1989).

La metritis tuberculosa interfiere con la gestación o produce continuos abortos (Blood

et Al, 1989). Un exudado viscososeparala placentadelendometrio,con focoscaseonecróticos

en los cotiledones(Jubb a Al, 1980). Si el ternero llega a nacer,muerepor tuberculosis

generalizada, ya que la tuberculosiscongénitade los terneros progresarápidamente.El

complejo primario se encuentra en el hígado y en los ganglioslinfáticos portales,existiendo

tambiénlesionesenel pulmóny ganglioslinfáticosregionalesy enel bazo(Jubbet Al, 1980).

La mastitis tuberculosa se caracteriza por una hipertrofla con marcada induración que

se desarrolla especialmente en la parte superior de los cuarterones traseros, sin síntomas de

inflamación aguda. Las zonas afectadas aparecen abultadas e irregulares, con aspectocaseoso

seco. Los ganglioslinfáticossupramamariosestáninfartados.En los estadiosinicialesla leche

es macroscópicamente normal, aun conteniendo bacilos, pero postenormenteaparecenflóculos

(coágulos de exudado caseoso) (Blood et Al, 1989) que sedimentan dejando un líquido seroso

ambar claro con un gran número de bacilos (Jubb et Al, 1980). Nocardia asteroidesy

Cryptococcusneoformanspueden también producir mastitis granulomatosas bovinas.

7.1.5. Infección por otras micobacterias

La infección con M. avzumesgeneralmentesubclínica.Si existen lesiones,suelen

localizarse en los ganglios linfáticos mesentéricosy retrofaríngeos.Estas lesionesson

pequeñas, y están encapsuladas y calcificadas.La difusión a otros órganos(serosas,ubre,

pulmón, higado, riñón y bazo) es rara. Histológicamente se observa la presenciade grandes

cantidades de células epitelioldes y bacilos pleomórficos acidoalcoholresistentes(Jubbet Al,

1980).

M. tuberculosiscausalesionespequeñasy no progresivasenel ganado.
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7.1.6. D¡agnósdco 1» vivo de la tuberculosis

a. Testde la tuberculina

El test de la tuberculinaha sido utilizado parae] diagnósticode la tuberculosisen el

ganado vacuno desde hacecasi 10<) años.Esta pruebaestá basadaen una respuestade

hipersensibilidadretardadaa la tuberculinaa las 72 horasen el punto de inoculación.A pesar

de sus limitacionesha sido utilizado como basede los programasde saneamiento,y su uso

ha hecho posible erradicarla enfermedaden varios paísesmediantepruebasperiódicasy

eliminaciónrápida de los animalespositivos.

Las determinacionesde la sensibilidad y la especificidad de esta pruebavarían

ampliamentesegúnlos experimentosy paísesen los que serealizaron.Los experimentospara

establecerambosparámetrosson limitados,principalmentepor la gran cantidadde recursos

humanosy económicosrequeridos,ya queesnecesariola necropsiay el examenhistológico

y microbiológico de todos los animañesestudiados(Francis et ál, 1978). En la práctica

dependende la prevalenciade la infección en la población sometidaa la prueba,cuanto

mayor sea la prevalenciamás probablees que un resultadopositivo indique un animal

infectado;así, el valor predictivoesmásalto en los micios de unacampañade erradicación,

y disminuye a lo largo del curso de ésta.

b. Tuberculinas

La tuberculinavieja de Koch (oid zuberculin,OT) estabaproducidaal reducirpor

evaporación,a una décimaparte,un caldocon glicerol en el que habíacrecidoel bacilo. La

concentraciónpor calor desnaturalizabaparcialmentelas proteínas,haciéndolamenos

específica (Francis et Al, 1973). Además era una mezcla compleja, con considerables

variacionesde un lote de fabricacióna otro. Tras un estudioen 1.0<10 pacienteshumanos

tuberculososy 750 sanosse alcanzóla conclusiónde que las reaccionesobtenidascon dosis

superioresa la dilución de la OT 1/lo no eranespecíficas(D’Arcy Hart, 1932).

La producción de tuberculina por concentración de un medio sintético (hear

concentratedsyntheticmedium,HCSM> estabaproducidade formasimilar, peroel nitrógeno
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para el crecimiento de las micobacteriasera exclusivamenteaportadopor la asparagina

(Dorset, 1934), por lo que toda la proteína presente en el producto fina] era de origen

bacteriano.

La producciónde una tuberculinapurificadaseconsiguiómedianteprecipitaciónde

éstacon ácidotricloroacético(trichloraceticacidprecipitatedtuberculin, TPT) (Seibert et ál.

1932; Oreen, 1946), o con sulfato amónico (Seibert, 1934; Long et ál, 1935) para obtener el

derivadodeproteínapurificada(punfiedproteinderivative,PPD). La PPDes más fácilmente

estandarizable, más potente por unidad de peso, y más específicaque las anteriores(Francis

et ál, 1973).

Las dosis recomendadass para diagnóstico en seres humanos son 0,02 ~.ag(1 unidad

tuberculínica),0,1 I.íg y 0,5 ~‘g(Long et ál, 1934; Palmer, 1953). Para su uso diagnóstico

veterinarioen vacuno,las dosisrecomendadasson 0,2 mg y 0,1 mg (0,1 ml de tuberculina

de 2 mg PPD bovina/ml o 1 mg PPD bovina/mí). La dosisde 0,2 mg detectael 95% de los

animalesinfectados,con un 8 1-88.3%de especificidad;la dosisde 0,1 mg detectael 80% de

los animalestuberculosos,con un 11% de falsasreaccionespositivas(Lepperet ál, 1977;

Lepperet Al, 1979).

La actividad de la tuberculinavaría de un lote a otro en condicionesdifíciles de

controlar,y puedesermuy inestablecuandoestádiluida (Ortegaet ál, 1980).En realidadson

mezclascomplejasde proteínas,lípidos,hidratosde carbonoy ácidosnucleicos,que incluyen

una gran variedad de antígenos, muchos de los cuales son comunes a diversas especies de

micobacterias(Monaghanet Al, 1994). Varios antígenosde M. bovis hansido caracterizados

(Fifis et ál, 1991),destacandoentreellosel MPB7O. Lacontribuciónde los distintosantígenos

en la respuestadel ganadoa la tuberculinaesprácticamentedesconocida.La respuestafrente

a la proteína de la pared celular (cdl wall protein, CWP) y del complejo peptidoglicano

(CWP-PO) de M. bovisno permitela diferenciaciónde M. bovis y M. avium (Angus et áI,

1989).

Las tuberculinas PPDson las más ampliamente utilizadas en la actualidad,aunquela

III
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directiva de la Unión Europea 80/219/EEC admite también la tuberculina HCSM. La

tuberculinabovinaesmásespecíficaquela humana(preparadacon M. tuberculosis),origina

menosreacción frente a otras infecciones,especialmentelas de tipo aviar (Francis et ál,

1973).La tuberculinabovina seproducecon la cepasde M. bovis AN5 o Vallee,y la aviar

con M. aviurn D4ERo IBSÓ. El contenido en proteína de la tuberculina no permite predecir

su actividadbiológica, por lo que cadalote de fabricacióndebeserprobadoen animalesy

comparandocon unos estandaresde referencia.Esta comparación,que idealmentedebería

realizarseen ganadotuberculoso,seefectúaen cobayas.La validaciónde la potenciaestá

también reguladapor la directiva 80/219/EEC.

c. Reaccióna la tuberculina

La respuestaa la tuberculina en los animales infectados es una reacción de

hipersensibilidadretardada,mediadaspor poblacionesde linfocitosT sensibilizados(Gorman

~ ál, 1989). La tracciónalcanzasu máximoa las48-72horasposrinoculación(Lepperet Al,

1977; Franciset Al, 1978).Estasreaccionestienencomponentesespecíficos,dependientesde

la interacciónentrecélulasT CD4~ previamentesensibilizadasy antígenospresentadospor

macrófagosen asociacióncon moléculasdel complejomayorde histocompatibilidadde clase

II, y componentesno específicos,desencadenadospor la liberación de citoquinas por las

célulasT activadasresponsablesdel dañotisular.

d. Pruebastuberculínicasen uso

La pruebade la tuberculinasimple

La pruebade la tuberculinasimple (single intradermal ten, SIT) serealizaen la piel

del cuello en Europay en el plieguecaudal,en EE.UU. Australia y NuevaZelanda.

La realizaciónde la pruebaen el cuello estálegisladaen la directiva80/219/ECC.La

inyecciónde 0,1 ml de tuberculina(equivalentea 2.000unidadestuberculínicascomunitarias)

se realiza entreel tercio anterior y medio del cuello. La interpretación se basa en las

observacionesclínicasy en el incrementodel grosorde la piel. Un incrementomenorde 2

mm, sin signosclínicos locales(edema,exudación,dolor o necrosis)seconsideranegativo.

Un aumentoentre2 y 4 mm es dudoso.Una reacciónse considerapositiva si esmayor de
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4 mm o si existensignosclínicos.Los animalespuedensersometidosa la pruebadel SICYT

al menos42 días más tarde(Monaghanet Al, 1994).

Parala pruebaen el plieguecaudalseutiliza un punto a 7 cm de la basede la cola.

El ganadose consideranegativocuandono se detectaningunarespuestaen el punto de

inoculación;la respuestaclasificadaa un animalcomo sospechosoo reactor.Estos pueden

sersacrificados,o sometidosal SICfl en menosde 10 díaso 60 díasmástardede la primera

inoculación.La realizaciónde SIC’IT en menosde diezdías,conocidocomo intervalocono.

tiene alta especificidad, pero una sensiblidaddel 74% (Roswurm et Al, 1973). No está

aconsejadoen áreasdondeM. bovis esendémicoya que puedeenmascararanimalesque si

serían positivos al repetir la prueba a los sesenta días, y en los cualessedetectanlesionesde

tuberculosisen el examenpostmorten(Hoyle, 1990; Monaghanet Al, 1994).

La sensibilidadde la pruebacervicalconPPD bovinaesel 91,2%y la especificidad

es el 75,5% (deJonghet Al, 1969; Lesslieet Al, 1975). La sensibilidadde la puebaen el

plieguecaudalcon tuberculinaHCSM es87,9% y la especificidad90,8%(Robertson,1963;

deJonghet Al, 1969; Franciset Al, 1978); con PPD la sensibilidades menor,81,9%, y la

especificidadmayor,96,3%(Lepperet Al, 1977; Franciset Al, 1978).Segúnotrosestudiosla

sensibilidadesbastantemásreducida,solamenteel 65,6% (Wood et Al, 1991). En general,

seconsideraquela sensibilidadde la tuberculinaesmayorsi la pruebaserealizaen el cuello,

y que la especificidadesmayoren el plieguecaudal(Franciset Al, 1978).

Los animales clasificadoscomo positivos con base en su respuestafrente a la

tuberculinaperosin lesionesvisiblesqueevidencienla infecciónseconsiderancomoreactores

inespecíficos(no visible lesion, NVL). El hallazgocontinuadode un porcentajealto de

animalesNVL en un detalladoexamenpostmortem,disminuyeel nivel de credibilidaden el

testy lleva a la interpretaciónmásrelajadade los resultadosy a la desconfianzaporpartede

los ganaderosen la erradicaciónde la infección. La tasa de animalesNVL disminuye

utilizando protocolosde necropsiaadecuados(Comeret Al, 1990).
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La prueba comparativa

La prueba intradérmica comparativa(single intradermal compararivetuberculin ten,

SIC~F) se utiliza en Irlanda y Reino Unido como prueba rutinaria para la detección de

animalesinfectadosy en otros paísesparacomprobarla situación de infección demostrada

por el SIT. Las tuberculinasbovina y aviar (2.000unidades,comunitariase internacionales,

respectivamente,en un volumendc 0,1 mí) son inyectadasintradérmicamenteen el cuello en

dos puntos separados12,5 cm. La reacciónespositiva si la respuestaa la PPD bovinaes4

mm mayor que la respuestaa la PPD aviar o si existensignosclínicos locales,esdudosasi

esentre1 y 4 mm, y es negativasi es inferior. Los animalesdudosospuedensersometidos

a una nuevaprueba42 díasdespués.

La especificidadde estapruebaen poblacioneslibres de tuberculosises muy alta,

99%, (Leslie et Al, 1975; Duffield et Al, 1985),pero la sensibilidadvaríadependiendode los

estudios(Monaghanet Al, 1994) entreel 72% (Francise Al, 1978),el 77% (dejonghet di,

1969)y el 95% (O’Reilly et Al, 1975).

e. Falsospositivos a la pruebade la tuberculina

Conformeprogresauna campañade erradicacióny los niveles de prevalenciade M.

bovis decaen,aumentala proporción de animalespositivos a la pruebaque no muestran

evidenciade lesionesde tuberculosisen el sacrificio, a pesarde la estandarizaciónde la

tuberculinay de los protocolosde necropsia(Hagan,1931; Robertson,1963, Chávez,1983).

El porcentajede estosanimalesvaríaampliamente,alcanzandoel 26,4%(Sutheret Al, 1974).

En los paísesde Europacontinentales menor,en Reino Unido y NuevaZelandaafectaentre

el 8 y el 12% de los animalespositivosa la prueba(Leslie et Al, 1975).

Al principio, muchosde los reactoresNVL aparecíanen rebañoscon solamenteun

pequeñonúmerode animalestuberculosos,esdecir, la frecuenciade los animalesNVL era

inversamenteproporcionalal númerodeanimalesinfectadosen la granja.Probablemente,las

posibleslesionesno se descubrieronen las autopsiasde rutina (Hastings, 1933). Se les

consideróanimalescon tuberculosisincipiente,peroenestecaso,el númerode estosanimales

debería también reducirse al progresar las campañas (Hagan, 1931; Lesslie, 1970).
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Actualmente,estoscasosse atribuyena sensibilizacionesno específicas,principalmentecon

M. avium, M. paratuberculosis,tuberculosiscutánea(sUn tuberculosis) o exposición a

micobacteriasambientalesy otros microorganismosrelacionados(Hastings et ál, 1930;

Worthington, 1967; Pearsonet Al, 1977; Comeret Al, 1978; Kettereret Al, ¡981; Comer,

1981).

El ganado infectado con M. paratuberculosis,asícomoel vacunado,puedepresentar

dificultadesen la interpretación.La respuestaa la tuberculinaaviar y a la paratuberculina

(johnina) es similar (Hagan eL al., 1929). Los animalesexpuestosal complelo M. aviurn-

intracellulare-scrofulaceumpor contactocon cerdoso avesinfectadas(Brown et Al, 1981),

tienen reaccionessignificativas a la tuberculina mamífera y aviar (Plum, 1931). Los

microoganismospertenecientesa este complejo se aislandel 30% de los animalesNVL

(Francis eL Al. 1978). El 60% de los animalesinoculadoscon cepasde este complejo

(serotipos6, 14 y 18), aisladasde lesionestípicas de tuberculosisen vacas,respondena la

PPD bovina,aunqueéstaesmenor que la respuestaa la PPD aviar en el test comparativo

(Kettereret Al, 1981).

Los animalescon tuberculosiscutánea,inflamacionesnodularesque siguenlos vasos

linfáticosde las extremidades,deagenteetiiológico desconocido,muestranunafuertereacción

a la tuberculinade M. tuberculosis,pero menora la bovina (Leslie et Al, 1975).

Las micobacteriasconsideradasatípicasseencuentranhabitualmenteen el suelo, el

agua,en los pastosy en el tracto digestivo de los herbívoros(Crawford, 1926; Comeret Al.

1977; Shield, 1983; Kazdaet ál, 1988). Sonaisladastambiéna partir de muestrasanimales:

de ganglioslinfáticos del 58,6%de los animalesreactoresa la tuberculina,con o sin lesiones

visibles (Claxton et Al, 1979; Chávezet Al, 1981; Duffield et Al, 1985),y del 81,3 al 89,4%

de las heces (Sánchezet Al, 1980; Chávez et Al, 1981; Gonzálezet Al, 1983). Las

micobacteriasatípicasmás frecuentementeaisladassonM. terrae, M. vaccae,M. smegmatis,

M. formirum, Al. gastri, M. aquae,M. flavescensy M. triviale.

Algunas especies(M. flavescens,KL simiae,M knnsasii,M. fortuitum, M. gordonae,
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M. xenopi)soncapacesde sensibilizaral ganadofrentea la tuberculinapor inoculaciónde

estassaprofitasácido-alcoholresistentes(Comeret Al, 1977;Comeret Al, 1979).La duración

de dicha sensiblizaciónpuedeser corta, entre 4 y 10 semanas,o alcanzarlos 4 meses,

dependiendode la inoculación(Comer, 1981).Al. cookii, aisladade un estanqueen Nueva

Zelanda,es capazde sensibilizara cobayasy al ganado(Kazdaet Al, 1988; Kazda et Al.,

1989; Monaghanet Al, 1991). La sensibilizacióndel ganadoa la tuberculinapodría ocurrir

por ingestiónde aguacontaminadacon estasmicobacterias(Kazdaet al. ¡988).

No existecorrelaciónentrela presenciade lesionesmacroscópicas,la sensibilidada

la PPD bovina y el aislamientode las micobacteriasvariassemanasdespuésde la infección

(Comeret ál, 1978). Generalmentepuedenser diferenciadosmedianteconocimientode la

historia previa de la explotación, realización de pruebas repetidas y el uso del test

comparativo(Edwardset Al, 1960; Leslie et Al, 1975;Kazdaet ál, 1988).El 75% del ganado

infectadocon micobacteriasatípicasmuestranreaccionesfrente a la PPD bovina a las 24

horas,el 50% a las 72 horasy la mayoríason negativasa las 96 horas(Lepperet ál, 1979).

Las reaccionesfrente a su antígenohomólogo(preparadocon el microorganismoinoculado

al animal) son siempre más marcadas,mientras que las reaccionesfrente a antígenos

heterólogostiendena sermenosmarcadas,de tamañomásvariablee inconstantes(Crawford,

1927). La tabla de los “factoresde especificidad” (Green, 1946) relacionalas tuberculinas

PPD humana,bovina, BCO. de John, aviar y de M. phlei, denominandocomo factor de

especificidadlas unidadesde pesode un PPD heterólogoquedesencadenaunarespuestade

la misma intensidad que el PPD homólogo. Obtuvo reaccionescruzadascon los seis

preparados,pero estosfactoresoscilaronentre 1 (paragruposestrechamenterelacionados)

hasta 100-150.

1’. Falsosnegativosa la pruebade la tuberculina

Los dos principales factoresque afectana la coherenciade los resultadosde la

investigaciónde animalessospechosossonlas variacionesdel propio métodoy las derivadas

del observador.

La capacidadde reaccióna la tuberculinaaparecede 30 a 50 días post infección

116



La ~ubercwIosisCxx los •nitttales

(Francis, 1947). Los animales con enfermedad severa y generalizada pueden no reaccionara

la prueba (Lepper et Al, 1977), esta condición se denomina anergia. Sin embargo, no existe

una relación obvia entre el grado de infección, o la actividad de las lesiones, y la falta de

respuesta a la PPD (Lepper et Al, 1977). En una población sometida a saneamiento regular

durantevarios años,el númerode animalesanérgicoscon tuberculosisgeneralizadadebería

sermuy bajo(Neilí et Al, 1994).Además, un significativo número de animalesen los estadios

inicialesde la infección no respondena la pruebade la tuberculina(Neilí er Al, 1994).Estos

animalesplanteanproblemasen el desarrollode las campañasde erradicación(Amistrong,

1981).

La utilización de tuberculinade bajapotenciaincrementala tasade falsospositivos.

En Europa los lotes pueden ser utilizados dos años, protegidos de la luz y conservadosen

refrigeración.La reducciónde las dosisreduceprogresivamenteel tamañode la reacción.

La desensibilización(reducciónde la capacidadde reaccióndeun animaltuberculoso

duranteel períodosiguientea la inyecciónde la tuberculinaafectaa lamitad de los animales,

y aparecedesdelos 4 a 7 díashastalos 42 y 60 días, tras los cuales la reacciónalcanzalos

nivelesprevios (Radunzet Al, 1985).

La inmunosupresiónduranteel postpartoenalgunosanimalesduraaproximadamente

entrecuatro y seis semanas(Kerr et Al, 1946; Kehrli et Al, 1989). En sereshumanosy

animales de laboratorio se ha detectadoausenciade respuestatambién en estadosde

malnutrición (Harlandet Al, 1965; Belí et Al. 1986; McMurray et Al, 1989).

La falta de respuestatambiénpuededeberseal tratamientofraudulentode los animales

con dexametasona,en un intento de ocultar ganadoreactor (Monaghanet Al, 1994).

g. La deteccionde interferón gamma

Los primerosestudiosparael desarrollode métodosparaevaluariii viti-o la reacción

de las célulasT de ganadoinfectadocon KL bovisse centraronel test de la transformación

de linfocitos (lymphocy:etransformationrest, L’fl’) (Outterridgeet Al, 1973; Thoen et ál.
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1980). Existe una correlaciónentrela respuestade los linfocitos iii viti-o y Ja reaccióna la

tuberculina(Miller et Al, 1973; Nilsson et Al, 1973). pero estetestes capazde detectarel

ganadoinfectadoantesde quesedesarrollela hipersensiblidadde tipo retardado(Muscoplat

et Al, 1975). El Lii’ detectabarespuestasespecíficasa la PPD, pero presentabavarias

dificultadesparasu aplicaciónen el diagnóstico.La necesidadinicial de aislary cultivar los

linfocitos fue eliminadacon la utilización de sangrecompletadiluida en medio de cultivo

tisular (Muscoplatet Al, 1977).

La proliferación de los linfocitos, originalmentepuestade manifiesto mediantela

utilización de nucícósidosradiactivos,fue sustituidapor la detecciónde gamma-interferón

(IFN-y~. Los animalesinfectadoscon M. bovis tienen linfocitos circulantessensibilizados

frente a los antígenosde las micobacterias.Los linfocitos CD4~ y CD8~ respondena la

estimulaciónin viti-o conPPD bovino,secirtandoIFN-y. La producciónde estacitoquinaestá

estrechamenterelacionadacon la proliferaciónlinfocitaria (d’AndreaetAl, 1986).Enel 99,5%

de los animalesnormaleslos niveles de 1FN~’ en la sangreson indetectables(Joneset ál,

1992).

La presenciade lEN--y se detectóinicialmentemedianteun bioensayo(Wood el dI,

1990a).Posteriormente,la producciónde anticuerposmonoclonales(IFN-2 e IFN-9, ambos

del tipo IgO,) frente a IFN-y (Wood et Al, 1990) permitieron desarrollar una prueba

inmunoenzimáticaque fue evaluadaen un grupo de animalesinfectadosexperimentalmente

(Rothel et dI, 1990).Paraevitar el problemade las reaccionescruzadasseutiliza un ensayo

comparativoen el que pequeñosvolúmenesde sangrecompletaheparinizada(1,5 mí) se

incubancon tampónfosfato, y PPD bovino y aviar (20 ng/ml) durante16-24horas.El nivel

de IFN-’y se detecta al someter los plasmas (separados por centrifugación) al EIA. Se

considerapositivocuandola absorbanciade la muestraestimuladacon PPD bovino esmayor

que las absorbanciade las otrasdosmuestras.El BIA es de tipo sandwich,y estáproducido

comercialmente por CSL Limited (Parkville, Australia). Detecta 50-80 pg/ml de IFNI

biológicamenteactivo, de origen bovino, ovino o caprino (Rothel et Al, 1990; Jones et Al,

1992).
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En pruebasde campo,y dependiendodel criterio de positividad seleccionado(Wood

et ál. 1991), la sensibilidad del IFN-y para la detecciónde la tuberculosisbovinaoscilóentre

el 81,2 y el 93,6%,comparadacon el 65,6% del testde la tuberculina.La especificidaddel

IFN-y fue 96,2-99,1%,cercanaal 98,8% de la tuberculina(Wood et Al., 1991; Wood et Al,

1992). El 26,4% de los animalesinfectados(de cuyasmuestrasseaislóM. bovis) solamente

pudieronserdetectadospor el test de IFN-y. La anergiaal test de la tuberculinano estaba

asociada a una enfermedad generalizada, sino probablemente al estres por las condiciones de

manejo (Wood et Al, 1991). El método del lEN-y’ permite la detección de animales infectados,

algunoseliminandobacilosen las secrecionesrespiratorias,pero tuberculinanegativos(Neilí

et Al, 1994).

Unaventajadel testdel lEN-y esquelos animalespuedensersometidosa las pruebas

repetidamente (Wood et ál, 1994). En los animales infectados con M. bovis la pruebade la

tuberculinaafecta al resultadodel test de lEN-y, observándoseuna disminución en la

liberacióndc estacitoquinadurante7 días,y despuésuna intensificacióngradualque dura

aproximadamentedosmeses(Rothelet Al, 1992).

La utilización de antígenosespecíficos,junto con el EIA, permite detectar la

inmunidadmediadapor células(ceil mediatedinmuniry, CMI) para el diagnósticode otras

infecciones,porejemplo,de la paratuberculosis(Bilíman-Jacobeet dI, 1991).La medidadel

lEN-y liberado por cultivos in vitro ha sido también utilizado para la valoración de la

respuestainmunológicafrentea vacunasy adyuvantes(Emeryet dí, 1990).

El testdel IFN-y estáaceptadocomopruebadiagnósticade la tuberculosisbovinaen

Australia, y se encuentraen fasede comprobaciónen EE.UU., Nueva Zelandae Irlanda

(Wood et Al, 1994). El coste unitario es mayor que el de la tuberculina,pero debido a su

mayor sensibilidad su aplicación es altamente recomendable en rebaños problemáticos.

Ii. Pruebas serológicas

La respuestadeanticuerposen las infecciones por micobacterias es baja y no tiene un

papel protector significativo (Orange, 1984; Krambovitis, 1987>. Está relacionada con el grado
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de multiplicación y cargaantigénicade los individuos (Brooks eL di, 1988; de Lisie eL ál,

1980),estandopresenteen aproximadamenteel 75% de los animalescon tuberculosisactiva,

pero ausenteen ganadoinfectadosin sintomatología(Ritaccoet di, 199<>). En algunoscasos,

en estadiosmuyavanzadosde la enfermedad,la respuestahumoraleselevada(Orange,1984;

Plackettet Al, 1989).Por lo tanto, un testserológicoasociadoa un testbasadoen la respuesta

de basecelularproporcionaríael mayornúmerode animalescorrectamentediagnosticados.

Su utilización está recomendadapara la detección de animales anérgicosal test de la

tuberculina,comopruebacomplementada(Plackettet Al, 1989).

Los primerosensayosserológicos,como la fluorescenciaindirecta, la aglutinacióny

la fijación de complemento,utilizando preparacionesde antígenossin purificar, demostraron

una amplia reactividadcruzadacon suerode animalesno infectadoso infectadoscon otras

micobacterias.Ademásde bajaespecificdad,estosteststeníanbajasensibilidad(Vardaman

et Al, 1964; Yugi eL A], 1972; LeppereL Al, 1975>.

Los primeras pruebas de ELISA (enzymelinked immunosorbentassay)para la

detecciónde ¡a tuberculosisbovinautilizaron PPD (derivadode proteínapurificada)como

antígeno(Thoen et ál, 1983), con una sensibilidaddel 73,6% (Ritacco et Al, 199(1). La

especificidadde la pruebaesmenorsi seempleancomo antígenopreparacionesde M. bovis

sonicadas,52,6%en rebañoslibresde tuberculosisy nuncasometidosa la intradermoreacción

(Auer, 87; Aueret Al, 1988),probablementepor la presenciade proteínasde choquetérmico

(Fifis et Al, 1991). Animalesexperimentalmenteinfectadoscon diferentesserovariedadesde

MAIS y con M. flavescensproducenanticuerpos frente a este tipo de antígeno (Auer et Al,

1988). La sensibilidad es también insuficiente, detectandoel 88,7% de los animales

tuberculinapositivosy el 63% de los animalesinfectadosen los que nuncaseha realizado

la pruebade la tuberculina(Auer, 87).

Utilizando como antígenopreparacionessonicadasde M. bovis y MAIS pueden

detectarseel 71.3% de los animales infectados,pero solamenteel 15,3% presentauna

respuestaespecíficafrentea M. bovis (Dowling et di, 1991).El alto porcentajede respuestas

no especificasrepresentauna mayorexposicióna otrasmicobacteriasambientales,o que la
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respuestainmunológicadel ganadosecentra más en antígenoscomunesque en antígenos

específicos(Dowling eL Al, 1991). El ganadocon tuberculosiscutánea,M. paratuberculosis,

Rhodococcusequi y Nocardia asteroides tiene anticuerpos frente a filtrado de cultivo

(Plackettet ál, 1989).

Las pruebas de ELISA quedetectananticuerposfrentea fosfátidossonmássensibles

que las dirigidas a los componentes de la PPD,existiendounacorrelacióndirectaenanimales

experimentalmenteinfectados,apariciónde los signosclínicos y la detecciónde la respuesta

humoral (Hannaet ál, 1989).

La inoculación de tuberculina produce un incremento en la respuesta humoral en los

animales infectados que previamente no tenían niveles detectables de anticuerpos frente a

antígenocrudo, PPD o MPB7O (RichardseL Al, 1966; Yugi et Al, 1972; Ritaccoet ál, 1987;

Harboe et Al, 1990; Dowling et Al, 1991; Hannaet Al, 1992); aunqueno induce un aumento

significativo en los animalesno infectados(Harboeet Al, 1990), o afectasolamentea 2 de

cada 10 (Ritacco et Al, 1990). Al ser esta estimulación principalmente frente a antígenos

comunespuedeafectarnegativamentea la especificidadsi seutiliza antígenocrudo o PPI)

parala pruebaserológica(Dowling et Al., 1991).

Debido a las numerosas reacciones cruzadas entre las especies del género(Daniel et

ál, 1978), la investigaciónsecentró en la búsquedade antígenosespecíficos(Nagai et Al,

1981; Harboeet Al, 1984; Fifis et Al, 1991).La aplicaciónde la proteínaMPB7O, específica

de M. bovis, incrementala especificidad,pero la sensibilidadde la pruebaes insuficiente

(Fifis et Al, 1989; Harboe et Al, 1990). Sin embargo,ni la MPB7O ni la MPB64 son

enteramenteespecíficasde M. bovis, por lo que continúan existiendo falsas reacciones

positivas con sueros de animales no infectados (Fifis et al, 1992; Wood et Al, 1992). Los

animales con tuberculosis cutánea (skin tuberculosis)tienentítulos frentea la MPB’70 muy

altos (Wood et Al, 1994).

La elaboraciónde anticuerposfrente a la MPB7O es baja,aunquela respuestavaría

considerablementeentre individuos (Woodet Al, 1994).La pruebade la tuberculinainduce
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un fuerteefectoanamnésicoen los animalesinfectadoscon lvi. bovis (Wood et ál, 1994). La

sensibilidad de este ELISA es 49,5 y 12,5-18,1% (con y sin efecto anamnésico

respectivamente);la especificidades96.4-98,2%~jWoodet Al, 1992; Wood et ál, 1994). La

mayoríade los animalescon respuestapositiva en estetest fueron negativosen las pruebas

del lEN-y y de la tuberculina(Wood et ál, 1992>.

Las evidentesbajasensibilidady especificidadincapacitanestostesiscomoalternativa

rutinaria a la tuberculina, pero pueden detectar una proporción (aunque no todos> de los

animalesanérgicos,pero a costade incrementara la vez los falsospositivos(Plackettet ál,

1989).

7.1.7. Control de la infección

La detección de los animales infectados depende de la utilización de Japruebade la

tuberculina. La sensibilidad de la tuberculina, aproximadamente el 80%, significa que en un

rebañoinfectadosonnecesariosal menos10 ciclos de diagnósticoparaeliminarestainfección

(Ralph,1989). Si en un primertestla prevalenciaesalta, o si en la necropsiade los animales

sacrificadosseencuentranlesionesconsideradasabiertas,deberepetirsela pruebaen conos

intervalosde tiempo paraquela velocidadde diseminaciónde la infecciónno superela tasa

de saneamiento.En los rebañosnegativosen dospruebasconsecutivaspuedenrealizarseel

testanualmente(Bíoodetál, 1989).Los animalessospechososdebenpermaneceraisladosdel

restode rebaño.Debecontrolarsecuidadosamenteel origende los animalesdereposición,así

comootrasespeciesanimalesde la granjay los cuidadores.

En la erradicaciónde la tuberculosisintervienenuna seriede factores: (1) incidencia

de la enfermedad,(2) capacidadeconómicadel paísparasoportarlas pérdidasproducidaspor

un programade erradicación,(3) sistemasde manejo de los animales,y (4) actitud de la

comunidad ganadera (Blood et ál, 1989).

Si la incidencia media de la infección no es muy alta puede llevarse a cabo su

erradicación sometiendo de forma obligatoria a todos los animales a la prueba de la
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tuberculina,y sacrificandoen un breveperiodo de tiempo a los positivos. Los serviciosde

inspeccióncárnica ofrecenun punto de vigilancia necesarioen los estadiostinales de un

programade erradicaciónparadetectary “seguir la pista” a los rebañosinfectados.

Cuando la incidencia de la infección eselevada,o si intervienende formadesfavorable

otros factores logísticos o socioeconómicos, un rutinario programa de erradicación basado en

el sacrificio de los animalesreactoreses inviable. En estoscasos,el objetivo principal esel

establecimiento de medidas que eviten la transmisión de la infección (Dabomet Al, 1993).

a. Vacunación con M. bovis BCG

Los resultadosde las pruebasllevadasacaboen una serie de países del uso extensivo

de la vacuna en seres humanos son complejos y contradictorios,oscilandola eficacia

protectora(porcentajede reducciónde la tuberculosisclínicaatribuiblea la vacunación)entre

el O y el 80%. La vacunaesrelativamenteefectivaen la prevencióndelas formasmásgraves

de la enfermedaden la edadinfantil, pero suimpactoen la reducciónde la epidemiageneral

de la infecciónes mínima (WHO, 1995). Aproximadamenteel 80% de los niños han sido

vacunadoscon BCO duranteel Programade Inmunizaciónde la OrganizaciónMundial de la

Salud (WHO. 1995).Los fallos de la vacunasehanatribuido a diferenciasen las propiedades

inmunogénicas de las diferentes cepas de KL bovis BCO, la variación geográfica,

características genéticas de las poblaciones, calidad de la nutrición, otras infecciones

concurrentes,y nivel de exposicióna distintascepaslocales de M. tuberculosisy a otras

micobacteriasatípicas(Orange,1986; Springettet Al, 1994).

Una revisión de los informespublicadossobrela eficacia de la BCO (Colditz et Al,

1994) dedujo que: (1) la vacunación con BCO reduceel riesgo de tuberculosisen un 50%,

(2) la protección es principalmentefrente a las formas mas severas de la infección

(meningitis, enfermedad diseminada y muerte), pero también protege frente a la tuberculosis

pulmonar, (3) la edad de vacunación no está relacionada con la eficacia de la BCO. (4) la

eficacia de la vacunación con BCO es mayor cuanto más alejado del ecuador, y (5) las

diferentes cepas de BCOno están consistentemente asociadas con resultadosfavorableso

desfavorables. Los principales inconvenientes de esta vacuna son la impredecible efectividad
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para la mayor parte de la población mundial; que generalmenteinduce sensibilidada la

tuberculina,reduciendola utilidad de la pruebacomo diagnóstico(Anon, 198<)); y el riesgo

de reactivaciónde tuberculosis(Springettet Al, 1994).

Varios informes sugierenque la vacunacióncon Al. bovis BCOconfiere un cierto

gradode inmunidadal ganado.En unosexperimentosrealizadosen Reino Unido en ¡osaños

40 y 50, el examenpostmoreende los animalesdemostrólesionestuberculosasen el 30% de

los animalesvacunados,yen el 50%de los no vacunados(Zuckennan,1980).En las pruebas

desarrolladasen Malawi, el ganadovacunadofue mis resistenteal desarrollode lesionesque

los controlesno vacunados,decomisándoseel 16,1%y 54,8%de las canalesrespectivamente

(Elwood et Al, 1972; Waddingtonet Al, 1972). Sin embargo,en las posteriorespruebasde

campoparadeterminarla capacidadde la BCG parareducir la incidenciay diseminaciónde

la infecciónen el mismo país,no seobtuvierondiferenciasen la necropsiay en el examen

bacteriológicoentrelos gruposde animalesvacunadosy control, no deteciándosediferencias

ni en la tasade infección ni en la progresiónde las lesiones (Berggren. 1981). La cepa

utilizada en Malawi fue la Glaxo, una cepa no productorade MPB7O, que podría ser

importanteen la inducciónde inmunidadprotectoraen el ganado(Foster, 1992).

La vacunacióndel ganadoconBCG no seutiliza no sólo porsubajoefectoprotector,

sino porque induce la respuestaa la tuberculinización,interfiriendo con los esquemasde

erradicación.La reacciónmáxima se alcanza a las 5 semanaspostvacunación,y puede

persistir más de 2 años (Moodi, 1977). Además de los inconvenientesinherentesa la

administraciónde la vacuna, una de las condicionesmás importanteses la aplicación

únicamenteen animaleslibres de la infección (WHO, 1959).Aunqueno existeevidenciade

que la vacunaciónde animalesinfectadosexacerbela enfermedado induzcalaexcreciónde

Al. bovis (Newell et Al, 1995),esun riesgo parala Salud Públicael mantenimientode estos

animales (Lesslie, 1965). Sin embargo, podría ser de utilidad en países tropicales para

controlar, ya que es imposible erradicar, la tuberculosis(Dabornet Al, 1993). Ante la

imposibilidad de llevar a cabo la erradicaciónbasadaen el sacrificio de los animales

infectados,puedeseraplicadaen ganadovacuno,caprino,búfalosy camellosen circustancias

en las que exista un riesgo para la población humana, y en animales salvajes que actuando

124



La tubercuh,sis ci. los an~iwalcs

como reservoriosde la infección, planteenuna amenazapara el ganado(WHO/FAO/OIE,

1994).

71. TUBERCULOSIS EN LA CABRA Y EN LA OVEJA

Las cabras y las ovejas son susceptibles a M. bovis y resistentesa la enfermedad

progresiva por M. tuberculosis.La principal vía de infecciónesla respiratoria,y las lesiones

se encuentran con más frecuencia en el tórax. La bronconeumoníase manifiestacon

alteraciones en la respiración y tos, junto con pérdida generalizada de peso y descenso en la

producción lechera. La patogenia y las lesiones son similares a las del ganado vacuno (Jubb

et Al, 1980; Biberstein et Al, 1990), pudiendo tambiénpadecerlas diferentesfasesde complejo

primario, generalizaciónprecoz,tuberculosisorgánicacrónicay generalizacióntardía(Bernabé

et Al, 1990). En algunos casos existe incremento de tamaño de los ganglios linfáticos del

tracto digestivo (Blood el Al, 1989). Las infeccionescon M. bovis y Al. paratuberculosis

puedensolaparse(Bernabéet Al, 1991).

En paísesdesarrollados,con programasde erradicaciónde la tuberculosisbovina

avanzados,se vigíla la infección de KL bovisen cabras, ya que éstas son capaces de reinfectar

al ganado(Achaet Al, 1987).Las cabras lecheras tambiénpuedenpadecermastitistuberculosa

(Soliman et Al, 1953), por lo que su lecheconstituyeun peligroparael consumidor.

Las diferencias de comportamiento del ganado ovino, mucho menos curioso que el

vacuno, limitan su exposición a fuentes de contagio. Ocasionalmente se han encontrado

prevalencias del 18% en rebaños de Nueva Zelanda (Davidson et di, 1981). La distribución

de las lesionessugirió la infecciónporingestióne inhalación. La apariencia microscópica es

la de un granulomatípico con centrocaseoso,pero la aparienciamacroscópicaesla de un

absceso con cápsula fina y abundante pus mucoso muy viscoso(Cordeset Al, 1981).

La infección con M. avium-intracellulareesrara en cabrasy ovejas.Puedeoriginar

lesiones en el tracto intestinal y en los ganglios linfáticos mesentéricos, produciendo anorexia

y diarreacrónica(Andersonet Al, 1993).
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7.3. TUBERCULOSIS EN EL CERDO

El cerdo es susceptible a la infección por M. bovís, M. tuberculosisy M. avium-

mnírocellulare.Aunqueen el pasadola infeccióncon M. bovisera máscomún, seconsidera

que M. avium-intracellulare es responsablede la mayoría de las lesiones tuberculosas

(Feidmanet di, 1940;Lesslieet Al, 1968),aunquelaprevalenciade ambasinfeccionesvaría

ampliamentesegúnlos estudiosrealizadosen diferentespaísesy años;entreel II y el 94 %

de los aislamientosson M. avium, y entreel 4 y el 34% son Al. bovis (Elian et Al, 1953;

Lafont et Al, 1966; Lesslieet ál, 1968; Kleeberget Al, 1969). En un estudio realizadoen

Nueva Zelandaentre 1987 y 1993, el 91% estabaproducidopor Al. aviwn.-intraceilularey

el 8,9% porM. bovis (LisIe, 1994).

El nivel de infecciónpor M. bovis en los cerdoses un reflejo de la prevalenciaen el

ganado,por lo que los programasde erradicaciónde la tuberculosisbovina reducenla tasa

de infección en el ganadoporcino (Acha et Al, 1987). La principal ruta de infecciónes vía

oral, debido al consumode leche y restosde cocinay mataderoinadecuadamentetratados

(McLaughlin, 1989; de Lisle, 1994). Las lesiones se localizan en los ganglios linfáticos

submandibular,faríngeoy mesentéricos(Gardneret ál, 1989; Lisle, 1994). La tuberculosis

generalizadasueleestarproducidapor M. bovis, pero también se han encontrado casos de

enfermedadprogresivadebidaa M avium (Lesslieet ál, 1968).

M. bovis produce tubérculoscaseocalcificadosrodeadosde una cápsulafibrosa,

similaresa los del ganadovacuno.La tuberculosispulmonaresde origen hematógenoy suele

ser miliar. En algunoscasos,la confluenciade numerosostubérculosasemejael aspectode

una bronconeumoníacaseosa.Hígado, bazo,meninges,esqueleto,piel y ojos puedenverse

tambiénafectados(Jubb et Al, 1980). Los casosgeneralizadosasemejana los vistos en el

vacuno, pero lasarticulacionesy las serosasestánafectadasmásfrecuentemente(Blood et Al,

1989).

La transmisión de M. bovis entrecerdos,y entrecerdosy otros animales,no se

considera significativamente importante desde un punto de vista epidemiológico, ya que
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normalmentesonsacrificadosmuy jóvenes(O’Reilly et Al, 1995).

7.3.1. Infección por M. tuberculosisy el complejo M. avium-intracellulare

La infecciónporM. tuberculosisproducegeneralmentelesionespequeñasy localizadas

en los ganglioslinfáticos de entrada,en áreascon alta incidenciade tuberculosisen humanos

(Kleeberget Al, 1969). Fue excepcionalmenteelevadaen Sudáfrica(5,8%) y Egipto (60%)

(Elian et ál, 1953; Kleeberget ál, 1969).

La tuberculosis por microorganismosdel complejoMAIS puedeestarproducidapor

las serovariedades 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 (Oardner et Al, 1989; LisIe, 1994). Inicialmente los

serotipos 1 y 2 producíanel 75% de la tuberculosisaviar porcina (Thoen et Al, 1975).

Posteriormentese han encontrado altos niveles de infeccióncon los serotipos4 y 8 (Pritchard

a Al, 1977;Hird et Al, 1983). La infección por M. aviumestárelacionadacon la prevalencia

de estaenfermedaden las aves (FeldmaneL Al, 1940), así como con la exposición continuada

a una fuenteambientalde contaminación,suelo,serrín o agua(Oardneret Al, 1989),ya que

estosmicrooganismosson muy resistentesa las condicionesambientales.M. avium origina

lesionesde naturalezaproliferativa, con tejido de granulación(Jubb et Al, 1980). No se ha

detectadoevidenciade transmisión entreanimales,aunquelos microorganismospueden

eliminarseenheces(Gardneret Al, 1989).

La localizaciónde las lesionesproducidaspor las distintasespeciesde micobacterias

son idénticas, y éstas no pueden ser diferenciadas ni macroscópica ni histológicamente,siendo

necesarioel cultivo de tas lesiones y la identificación de lascolonias(Kleeberget al., 1969;

de LisIe, 1994). Aproximadamentela mitad de las lesionestuberculosasestánen realidad

producidasporotrasbacterias,especialmenteRhodococcus(Corynebaczerium)equl(Feldman

et Al, 1940; Lesslieet Al, 1968; Bartonet di, 1980).

La prueba de la tuberculinizaciónintradérmicapuedeutilizarsepara el diagnóstico

antemorten.La base de la oreja es el mejor punto para su realización. La utilización de la

prueba comparativa con tuberculinas bovina y aviar es necesaria (de Lisle, 1994).
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7.4. TUBERCULOSIS EN CABALLOS, ASNOS Y MULAS

Los équidos son susceptibles a la infección por Al. bovis y M. tuberculosis

(Stableforth, 1929; Kesten,1949; Francis, 1958).En unarevisión de la literatura,el 92% de

los casosestabaproducidoporM. bovis, el 6,7% por M. aviumy el 1,3% por M. tuberculosis

(Lovelí et Al, 1941). Una de las característicasmás sobresalientesde la tuberculosisen el

caballoes la frecuenciacon la que las lesiones,exceptola tuberculosismiliar, tienenaspecto

lardáceogris uniforme y aparienciade sarcomas(Francis,1958; Jubbet Al, 1980; Blood eL

Al, 1989).Histológicamente,la lesión constade mononucleares,célulasepitelioidesy células

gigantes,sin una zona periférica de linfocitos (Jubb et Al, 1980). Al progresarla lesión

aumentala cantidadde tejido conectivofibroso en el que aparecendispersosunoscuantos

tubérculos mal definidos. El complejo primario suele ser incompleto, con grandes lesiones en

los ganglioslinfáticos mesentéricoso retrofaríngeos,pero sin un foco inicial manifiesto.En

algunos casos existen úlceras en el intestino, másfrecuentementeen e] grueso.Las vértebras

cervicalespuedenestarafectadasproduciendounaosteomielitisdolorosay rigidez (Blood et

Al, 1989). Se han descrito lesiones en pulmones, bazo, serosas, mamas y piel debidas a una

generalización.La tuberculosispulmonaresgeneralmentemiliar, y lahepáticay esplénicason

nodulares (Jubb a Al, 1980). Esta infección carece de significado epidemiológico (Francis,

1958).

7.5. TUBERCULOSISEN PERROSY GATOS

Desdela primeradescripciónde infecciónnaturalpormicobacteriasen perros(Blaine,

1913) se han descritonumerosasespeciesde bacteriasdel género Mycobacteriumcomo

productorasdeenfermedaden perrosy gatos(Tabla1.14).M. tuberculosisy M. br>vis, agentes

etiológicos de la tuberculosisen estos animales,son los más importantestanto por su

repercusiónen la saludhumanacomopor la gravedaddel cuadroque originan.

Existe ademásun nutrido grupo de micobacteriasatípicasque puedencomportarse

comopatógenasoportunistasque puedenser adquiridaspor la exposicióna suelos,aguao

tejidos de animalesinfectados,adquiridosvía percutánea,respiratoriao digestiva.La mayoría
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de estasbacteriasson débilmentepatógenasy su localizaciónen tejidos internos implica un

deteriorodel sistemainmune. Producengeneralmentegranulomascutáneoso subcutáneos,

involucrando a veces a los ganglios linfáticos regionales (Parodi et Al, 1965). Las lesiones son

macroscópica e histológicamente idénticas a las producidaspor los organismosdel complejo

M. tuberculosis.Los animales pueden desarrollar reacciones positivas a la prueba de la

tuberculina o a la BCO (Oreene, 1984). El número de informes sobre infecciones por

micobacteriasatípicasse ha incrementadoen los últimos años.

Tabla 1.14. Especiesdel géneroMycobacteriumque puedenencontrarsecomoproductorasde enfermedaden
penosy gatos.

Especie Hospedadornatural Enfermedad

M. tuberculosis perro y gato tuberculosis

M. hovis penoy gato tuberculosis

M. lepraenluTium gato leprafelina

M. avium-intracellulare peno y gato micobacteriosisdiseminada

micobacíeriosiscutánea
M. xenop¡ gato micobacteriosiscutánea

M. chelonei peno micobacteriosiscutánea

M. fortuitum peno y gato micobacteriosiscutánea

M. phlei gato micobacteriosiscutánea

M. srnegmnatis gato micobacteriosiscutánea

M. (hennoresistibile gato micobacteriosiscutánea

7.5.1. Epizootiología

La tuberculosiscaninay felina puedeserconsideradaunaantropozoonosis,ya que la

direcciónde la transmisiónconocidaesdel hombreal animal;éstospuedeninfectarseal vivir

en íntima asociacióncon sereshumanosque padezcanesta enfermedad(Snider. 1971).

Aunqueno seha demostradoladiseminaciónde la enfermedaddelanimalal hombre(Oreene,

1984) no cabe duda que, dependiendo de la localización de la infección en el sistema

respiratorio, en el tracto gastrointestinal o en el renal,los animalespuedendescargarbacilos

en el esputoy aerosoles, o eliminar bacilos en lasheceso en la orina,al igual que lo hacen
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tas personasinfectadas(Greene,1984).

La tuberculosisen los pequeñosanimaleses a menudo un marcadorprecozde la

enfermedaden las personas(Jarretet ál, 1957; Bornet, 1982) por lo que es esencialun

diagnósticoprecozque permitatrazarel origen de la infección y contribuir a la erradicación

de la enfermedad(Clercx et Al, 1992). Aunque M. tuberculosis y Al. bovis son las

micobacteriasmáspatógenas,existenotras micobacteriasasociadasa enfermedades,por lo

que esnecesariala determinaciónrápidade la etiologíaespecíficade las lesionesnódulares

inflamatorias crónicasque contenganbacilos ácido-alcohol resistentesen éstos animales

(Clercxet Al, 1992). En un estudiorealizadoen Glasgowen 1957, seobservóqueel 35% de

las personasen contacto con perros tuberculosostenían tuberculosis, en algunas no

diagnosticadapreviamente,y un 10% de animalesaparentementesanos,pertenecientesa

personascon esputopositivofuerontambiéncultivo positivo (Hawthorneet Al, 1957).En otro

estudiosimilar, de 8 perrostuberculosos,7 vivían o estabanen relación con personasque

habíanpadecidola enfermedad(Lb et Al, 1980).

Perrosy gatospuedenserreservoriosy diseminadorespotencialesde la tuberculosis

bovina,pudiendoestarinvolucradosen el mantenimientode estainfecciónen las granjas,ya

que los animalesinfectadossubclínicamentepermanecenen éstasdespuésde la deteccióny

posterioreliminacióndel ganadoreactor(Snideret Al, 1970).

La tuberculosisesuna enfemedadde cursogeneralmentecrónico, diagnosticadacon

escasafrecuenciaen el perro y en el gato. Su incidenciaglobal en animales necropsiados

varíasegúnlos distintosestudios;4,5%(Hawthomeet Al, 1957), 0,3% (Caniatti et Al, 1987)

y 0,05% (Liu et Al, 1980> de necropsiascaninas;y en el 2,3% de las felinas(Caniatti et Al,

1987).

El perro es igualmentesensible a M. tuberculosisy a M. bovis; sin embargo,

aproximadamenteel 75% de los casosde tuberculosisen el perro estánproducidospor M.

tuberculosis,siendo atribuido estemayor porcentajea la exposicióna personasportadoras

(Goreta Al, 1971; Snideret Al, 1975).Segúnlas investigacionesde otros autores,el 65,7%
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de las tuberculosiscaninasson debidasa M. tuberculosisy el 34% a M. bovis (Séculi et Al,

1976). Para algunos autores los gatos son más susceptibles a M. bovis que a M. tuberculosis,

(Hix et Al, 1961; Orr et Al, 1980)o bien son resistentesa ésteúltimo (Jubbet Al, 1980). El

95% de estoscasosson debidosaM. bovis y el 4,6% a M. tuberculosis(Séculiet Al, 1976).

Partede la afinidadentre los gatosy M. bovis está relacionada con la frecuente ingestión de

lechecontaminaday no pasteurizadaprovenientede vacasinfectadas.La lecheesun vehículo

perfectode infección debidoa su efecto tampónsobreel ácidogástrico,que normalmente

evita la colonizacióndel tracto intestinal. La infecciónpuedetambiénser adquiridacon la

ingestiónde víscerascontaminadas(Isaacet Al, 1983; Clercx et Al, 1992).La transmisiónde

la tuberculosis del propietario a su gato parece excepcional (Hillerdal et Al, 1981).

Los perrosy los gatosson relativamenteresistentesa M. avium (Tabla 1.15),aunque

existenreferenciasde infeccionesnaturales

Tabla 1.15. Susceptibilidadrelativade peno,gatosy hombre frente a M. tuberculosis,M. bovis y M. avium.

Micobacteria Penos Gatos Sereshumanos

M. tuberculosis muy susceptibles susceptibles muy susceptibles

M. bovis muy susceptibles muy susceptibles muy susceptibles

M. avium susceptibles susceptibles susceptibles

7.5.2. Patogénesis

Las localizacionesprimariasde M. tuberculosisson másfrecuentementetorácicasy

cutáneas(Parodiet Al, 1965). M. bovisesgeneralmenteresponsablede lesionesprimadasen

el tracto digestivo que puedenestarseguidasde una generalizaciónrápida, y raramente

provocalesionesrespiratoriasprimadasy cutáneas(de Lisie et Al, 1990).Los bacilosingresan

en el organismo vía respiratoria,por inhalaciónde aerosolescontaminados(principalmente

enperros),o digestiva,por la ingestión de alimentos contaminados (principalmente en gatos).

Los perros tienden a desarrollar infecciones respiratorias con formación de complejos

primados completos. Los gatos desarrollan comúnmente complejos primarios incompletos

(localizaciónenel gangliolinfático sin formaciónde lesiónen el lugarde depósito),afectando
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fundamentalmentea los ganglioslinfáticosretrofaríngeose ileocecales.Sin embargo,en un

estudiorealizadoentre 1962 y 1986, de 14 perrosy 28 gatos tuberculosos,5 (35,7%) y 4

(14,3%)respectivamentemostrabansólamentelesionesabdominales;8 perros(57. ¡ %) y 1 8

gatos (64,3%)teníantanto tórax comoabdomenafectados,y únicamente1 perro (7,1%) y 6

gatos (21,4%)mostrabanlesionesexclusivamenteen tórax (Caniatti et ál, 1987).

La inmunidades incompletaen la mayoríade los casos,y estosmicroorganismos

persistenlargos periodos en los granulomasencapsulados,pudiendodiseminarsedespués

como consecuenciade una inmunosupresión.La reactivaciónde la infección tuberculosa

puedeocurrir en perrosy gatostras periodosde quiescencia(Parodiet ál, 1965).

7.5.3. Sintomatología

La tuberculosiscaninay felinaesunaenfermedadamenudosubclínica.Estosanimales

puedenno presentarsíntomasdurante largos periodos de tiempo, aunquetengan lesiones

activasy abiertas.Los signos,una vez aparecidos,son pococaracterísticos(Lin a ál, 198<>;

C]ercx et Al, 1992), poco acusadosy de progresióngeneralmentelenta: apetito decreciente,

fatiga y debilidad, fiebre, trastornosdigestivosy emaciación.Los animalesson tratados

repetidamenteparasolucionarestasintomatología,pero sin éxito. Posteriormente,aparecen

los síntomas que reflejan la localización del complejo primario, encontrándosemás

frecuentementelos cuadrospulmonar,intestina]y orofaríngeo.

a. Cuadropulmonar

Másfrecuenteenperros,estácaracterizadoporbronconeumonía,formacióndenódulos

pulmonaresy linfoadenopatiasbronquiomediastínicasque producenfiebre, pérdidade peso,

anorexia,tos crónica,dolorosa,improductivao consecreciónmucopurulentaqueesdeglutida.

La respiraciónse va haciendomás laboriosa,taquipneicay se aprecianestertoresy a la

percusión,áreasde macicez.Puedeproducirseneumotóraxy piotóraxa consecuenciade una

rotura de la pleura,o bien adherenciaspulmonaresy el desarrollode una inflamaciónde la

pleuray del pericardio.
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It Cuadrointestinal

Más frecuenteen gatos,producetrastornosde la nutrición: pérdidade peso,anemia,

vómitos y catarrointestinal crónico al principio, despuésdiarrea,signosde mala absorción

intestinal, ganglios mesentéricos hipertróficos y efusión abdominal en algunoscasos.Existe

dolor al presionar las víscerasabdominalesafectadas,hipertrofia hepáticay peritonitis

generalizada.

c. Cuadroorofaríngeo

Más esporádico que los anteriores, el incremento de volumen de los ganglios linfáticos

retrofaríngeosorigina arcadas,disfagia, hipersalivación, y alteracionesen el ladrido o

maullido.

La sintomatología producida por la diseminación de la infección puedeserel primer

signo de la enfermedad que aparece en muchosperrosy gatos, y dependeráde los órganos

afectados. Puede producir una sintomatología común en ambas especies; efusión pleural y

pericárdica con disnea, cianosis y fallo cardiaco si existe extensión pulmonar. Se observa

linfoadenopatía generalizada, pérdida de peso y fiebre. Puede haber hemopstisis, hematuria

e ictericia. Existen masas en órganos abdominales, como hígado, bazo y riñón.

En gatospuedenverselesionesdérmicasconsistentesennódulos,abscesossubcutáneos

y úlcerasdrenantesque no cicatrizan. En perros, la forma cutáneasuele ser un nódulo

linfático granulomatosoque conecta con la superficie por medio de un conducto. Las

localizaciones más comunes son la región submandibular(Foster et ál, 1986) y las

extremidades(White, 1986).A diferenciade la leprafelina y las micobacteriosiscutáneaspor

atípicas,estosanimalespresentansignossistémicos.

Otras localizaciones menos frecuentes son el globo ocular (uveitis granulomatosa)

(Crispin, 1987), afecciones del sistema nervioso central (Greene, 1984), útero, ovarios,

testículos, huesos y articulaciones (cojeras y fracturas espontáneas) (Séculi et Al, 1975). Como

secuela de la enfermedad en el perro puedeexistir un engrosamiento difuso en los huesos

largos, casi siempre de las cuatro extremidades, debido a una periostitis osificante dolorosa,
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diagnosticablepor radioscopiay denominadaacropaquiao enfermedadde Marie (Séculiet

ál, 1975).

7.5.4. Hallazgos anatomopatológicos

a. Lesionesmacroscópicas

La emaciaciónes frecuente.En varios órganosaparecengranulomasmultifocales

blancogrisáceoso amarillos.Los focosprimariosdelos pulmonessedesarrollan,casi siempre,

en la porción dorsal de los lóbulos diafragmáticos;aparecencomo nódulos lardáceoso

sarcomatososde 1 a 3 centímetrosde diámetro.La diseminacióndentrode los pulmoneses

rápiday producebronquitis,bronquiolitisy neumoníaperibronquial.La tuberculosispulmonar

difusa, una forma exudativarelativamenterara, esmás frecuenteen los carnívorosque en

otrasespecies(Ghorbelet ál, 1989). La destrucciónde las paredesbronquialesporel tejido

de granulaciónpermite, cuandoexiste licuefacción, la evacuacióndel exudadodejando

cavernas.Si la licuefacción se fistuliza puedealcanzar la pleura, produciendopleuritis

serofibrinosa, uni o bilateral. La pleura aparece engrosada en placas, o de forma difusa por

un tejido de granulacióninespecifico.En la cavidadpleuralseacumulangrandescantidades

de un exudadoserofibrinoso(cuando el fluido es lechosocon alto contenido celular y

bacteriano,o serosocon escasascélulas)o sanguinolento.

La diseminacióngeneralizadaes más común en penosque en gatos, afectando

fundamentalmentea ganglioslinfáticos, pleura,pericardio,corazón,hígado,riñón, intestino

y sistemanerviosocentralen caso de los primeros,y a los ganglioslinfáticos mesentéricos,

hígado,bazo,peritoneo(peritonitisexudativacon nódulosde telido de granulación)y piel en

casode los segundos,aunquetambiénpuedeproducir tuberculosismiliar agudadel pulmón,

bronconeumoníacaseosa,pleuresía y pericarditis. Las lesiones por metástasis son

frecuentemente pequeñas (de 1 a 3 milímetros>,aunquepuede haber lesionesmayoresy

coalescentes (Greene, 1984).

b. Lesionesmicroscópicas

Las lesionesde la tuberculosisen los carnívorossondiferentesde lasde otrasespecies
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animalesy más parecenlesiones sarcomatosasque los típicos granulomastuberculosos

(Anderson,1971),porquelas lesionessecomponende un telido de granulacióninespecífico

(Jubbet Al, 1980)comoconsecuenciade la reacciónproliferativay exudativaprovocadapor

los microorganismos.Histológicamente,las lesionesgranulomatosasson áreasde necrosis

focal rodeadas de infiltración de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. La

encapsulaciónconsisteen densascapasperiféricasde fibroblastosformandoun fino tejido

conectivo fibroso. Las células epitelioides o histiocitos delimitan normalmente la zona

necróticay no seobservala formaciónde célulasgigantes,comúnen otrasespecies(Greene,

1984).La caseificaciónesmásfrecuenteen el gato,en especialen los nódulosdel hígado,

riñón y mesenterio.A vecesexistecalcificacióndel granuloma,sin embargo,la licuefacción

de la zona central necrótica, según los autores, es muy rara en los carnívoros(Greene,1984)

o frecuente,tanto en los nódulosde órganoscomoen ganglioslinfáticos (Jubb et Al, 1980).

En la periferia de las lesionesnecróticasse puededetectarun escasonúmero de bacilos

intracelularesácido-alcoholresistentes.En algunosanimalespuedeencontrarseamiloidosis

renal, asociada a enfermedadesinflamatoriascrónicas.La excreciónde fosfato estáreducida

y el incremento de fosfato séricopuedeocasionarhiperparotiroidismosecundario.

7.5.5. Diagnóstico

a. Diagnóstico clínico

Ya que el cuadro clínico no es característico, ni la enfermedad frecuente, el

diagnóstico in vivo es difícil, por lo que a menudoevolucionasin seridentificada(Séculiet

Al, 1976).Los problemasrespiratorioscrónicos,el empeoramientoprogresivo,la emaciación,

etc..,puedenhacersospecharla tuberculosis.Los hallazgoshematológicossoninespecíficos;

leucocitosis moderada,anemia e hiperglobulinemia (Liu et Al, 1980). En el estudio

radiográficopuedenobservarselas linfoadenopatíastraqueobronquialesy mesentéricas,la

infiltración pulmonar intersticial y los granulomas,así como la hipertrofia de órganos

abdominales parenquimatosos o las masas abdominales aisladas; pero los resultadosdependen

de la extensión de la infección, y las imágenes no son específicas y pueden ser confundidas

con neoplasias(Liu et Al, 1980). Las lesiones por metástasisaparecencomo zonas de

distribución miliar densas difusas. Las lesiones óseas son osteomielitis vertebral y
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osteoartropatía

La intradermotuberculinizacióncarecede valor diagnósticoen estosanimales.Los

gatos, a diferencia de otras especies,no reaccionan a la tuberculina administrada

intradérmicamente(Legendreet Al, 1977). Lapruebasubcutáneacon tuberculinatampocoes

válida (Snider, 1971).Sin embargo,los perrosy gatossensibilizadoscon BCG respondena

la inoculaciónintradérmicade tuberculina(Thilsted et Al, 1978; Pedersen,1982). Los perros

infectadosrespondena la prueba intradérmica(Wiesclthaler, 1975) realizadaen Ja cara

interior de la extremidad posterior o en la superficieinternade la pinna. Sin embargo,existen

numerosasreaccionesfalsamentepositivasdebido a reaccionescruzadascon otrasespecies

de micobacterias.En general, con la pruebaintradérmicase obtienen resultadosde poca

confianzaen los pequeñosanimales,tanto de falsosnegativoscomo positivos (Clercx et Al,

1992). La utilización de BCG esligeramentemássensibleque la PPD. La evaluaciónde la

elevaciónde la temperaturatras la inoculaciónde tuberculinasueleser imposibledebido a

la fiebre existente(Fosteret Al, 1986; Uhorbel et Al, 1989). En perrosy gatosexiste una

marcadadisociaciónentre la reacción a la pruebadérmicay las reaccionesmediadaspor

célulasfrentea la tuberculinarealizadasin vitro (Guelfi et Al, 1977; Legendreet Al, 1977).

La prueba in vitro de la estimulación de linfocitos con tuberculina obtuvo resultados

inconsistentes(Guelfi et Al, 1977; Legendreet Al, 1977).

b. Diagnósticoanatomopatológicoy microbiológico

El diagnóstico macroscópico no es en absoluto concluyente, ya que las lesiones pueden

ser confundidascon procesostumorales,especialmentelinfosarcomasy bronconeumonias

granulomatosasde origen viral (peritonitis infecciosa felina), parasitario (dirofilariosis,

aelurostrongiliosis,toxoplasmosis),bacteriano(nocardiosis)y micótico (histoplasma),silicosis,

pericarditis y pleuritis sépticas, lesionescutáneasulcerosasde la piel en los gatos,y reacción

porcuerpoextraño,asícomootras linfaadenitisbacterianasy fúngicasen perros.El estudio

histológicode las lesionesesmásrApido queel cultivo, pero no ofreceinformaciónsobreel

agentecausantede la enfermedad(Hawthorneet Al, 1.957).

Para el diagnóstico definitivo esnecesarioponeren evidenciala presenciade bacilos

136



La tuberculosis en los anjinajes

ácido-alcoholresistentesen biopsias,exudadospleurales,esputou orina;perola dificultadde

encontraréstos, así como la bajasensibilidady la falta de especificidadde las tinciones,

obligana quela identificacióndel microorganismoen las secrecioneso biopsiasseamediante

cultivo.

7.5.6. Terapia

Aunque existe un informe de tratamientocon éxito de la tuberculosisen perros

(Snider,1971),la decisióndel mantenimientoy tratamientode perrosy gatosinfectados debe

hacersecuidadosamente,debido al riesgo que suponela tuberculosisactiva para la salud

humana (Greene, 1984) y el desconocimiento de la combinación de fármacos apropiada, dosis,

duracióndel tratamientoy el resultadoa largo plazo. Cuandose diagnosticala tuberculosis

sueleserencasosavanzadosy abiertosy el pronósticoesdesfavorable,por lo que algunos

autoresaconsejanla eutanasia(Hawthorneet Al, 1957; Séculi et Al, 1976). A falta de una

prueba diagnóstica para comprobar la exposición o latencia de la enfermedad, puede

recomendarseque los animalesexpuestosa la tuberculosisbovina o humanaseantratados

quimioprofilácticamente.La vacunaciónconfiere solamente inmunidad parcial y no está

recomendada.

7.5.7. Infección por M. avium

La enfermedad ocasionada porM. avium-M. intracellulare esconsideradabastanterara

en perrosy gatos dadasu resistencianatural a estemicroorganismo(Thoen et Al, 1981;

Greene, 1984; Thorel et Al, 1990). M. avium produce el 0,3% de las enfermedades

diseminadasproducidaspor micobacteriasen el perro y el 0,4% en el gato (Séculi et Al,

1976). La mayor partede los casossehan observadoen perrosBassetHoundsy en gatos

siameses,indicando un posible defecto genético o adquirido en la regulación o en el

desarrollode la respuestainmune efectivafrentea esteagente(Farhiet Al, 1986),afectando

a las célulasT o a la capacidadde eliminar bacteriasintracelulares,ya que apareceun alto

número de bacilos en el interior de los macrófagos (Carpenter et Al, 1988). Algunos gatos

siamesespresentanunapredisposiciónainfeccionesconpatógenosintracelulares.A diferencia
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del hombre cuando está afectado con e] virus de la inmunodeficienciaadquirida, la

micobacteriosissecundariano escomúnen las infeccionescon retrovirusfelinos (Ishida et

Al, 1989).

M. aviumseaislacon relativafrecuenciademuestrasambientales(Grangeet Al, 1990),

y la infección puedeadquirirsepor la ingestión de carne de animalesinfectadoso por

contactocon el suelo u objetoscontaminados(Friend et áI, 1979; TImen eL Al, 1981). En

cualquiercaso,cuandolaenfermedadcursacon extensaslesionesintestinalespuedepensarse

en una ruta oral, con diseminaciónhematógenay linfática (Shackelfordet Al. 1989).

Los signos y síntomas generales incluyen anorexia, anemia, pérdida de peso, fiebre,

letargia,vómitos, diarrea,linfoadenopatíageneralizaday debilidadde las extremidades.En

la necropsiade los animales suele observarselinfoadenitis granulomatosa,neumonia

intersticial difusa, hepatitismuhifocal necrotizante,hemorragiasintersticialese infartos en

riñón (Drolet, 1986),esplenitsgranulomatosa,enterocolitis(Jordanet Al, 1994)y osteomielitis

(Carpenteret Al, 1988; Shackelfordet Al, 1989; Kim et Al, 1994). Existen descripcionesde

lesionescutáneasproducidaspor M. avium; dermatitishistiocíticadifusacrónica(Stewartet

Al, 1994) y granulomas(Suteret Al, 1984).

Histológicamentelas lesionesaparecencomoun granulomaatípico,vascularizado,con

escasascélulasplasmáticasy carentede célulasgigantestipo Langhans.Presentaamplias

zonasde necrosiscaseosa,ausenciade calcificacióny bacilos intracelularesácido-alcohol

resistentes(Novoaet Al, 1986; Carpenteret Al, 1988).

Los serotiposaisladosmásfrecuentementeen animalessonel 1 y el 2 (Thoen, 1981).

En perrosy gatossehan encontradolos serotipos1, 2 y 4 de M. avium(Jordanet ál, 1994).

El tratamientode estasinfeccioneses difícil, ya que son resistentesa la mayoríade los

medicamentosantituberculosos(Inderlied et Al, 1993). La administraciónde isoniazida,

etambutol, estreptomicina,rifampicina, kanamicina y pirazinamida no ha tenido éxito

(Carpenter et Al, 1988),pero existenalgunasreferenciasindicando respuestaa tratamientos

de 4 a 6 semanas con tetraciclina, cloranfenicol, trimetoprim-sulfonamida, lincomicina,
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etambutole isoniazida(White et Al, 1983).En generalel pronósticode lamicobacteriosispor

M. avium diseminadaesdesfavorable.Aunqueno existeninformesde la transmisiónde este

microoganismode los animalesa las personas,estasinfeccionesdebentratarsecomozoonosis

potenciales,particularmenteparaindividuos inmunocomprometidos(Jordanet ál, 1994).Por

estosmotivos algunosautoresaconsejanla eutanasia(Zeisset Al, 1994).

7.5.8. Infeccionesporotras¡nicobacterias

Se pueden diferenciar dos enfermedadesindependientesrespecto a los agentes

etiológicos,localizacióny característicasde las lesionesy animalesafectados:la leprafelina

y la micobacteriosiscutáneacausadapormicobacteriasMOTT.

a. Lepra felina

La lepra felina (Lawrence et Al, 1963; Schiefer et Al, 1974; Mclntosh, 1982). o

granuloma no tuberculoso, consiste en nódulos granulomatososy lesionesfrecuentemente

ulceradasde la piel y del tejido subcutáneo.Los nódulosdérmicosúnicoso multiples, son

generalmenteindolorosy selocalizanprincipalmenteen lacabezay en las extremidades.Los

gatos no presentansignosde enfermedadgeneralizada.Se cree que la transmisión de la

enfermedadocurre por mordeduraa roedoresinfectados.El organismoasociadoa estos

granulomas es M. lepraemurium,el agentecausalde la lepramurina. Es difícil de cultivar,

tardaen crecerde 3 a 8 semanasen el medio Ogawa(Pattynet ál, 1980).

Las lesionesgranulomatosasson relativamenteinespecíficas.En la observaciónde

casosde leprafelina sueleverseun gran númerode bacteriasAcidoalcohol resistentes,pero

el hallazgo de micobacterias en la tinción no las incriminaen la enfermedad,ya que existen

micobacterias saprofitas. El examenhistológico de las lesionesde leprafelina revelauna

amplia inflamación granulomatosade la piel, del tejido subcutáneoy de los nervios

adyacentes, con microorganismos densamente empaquetados en células epitelioldes y áreas

denecrosis,hallazgosemejanteal observadoen leprahumanay murina(White et Al, 1983),

o bien macrófagoscon célulasgigantesmultinucleadas(White, 1986).
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b. Micobacteriosis cutáneaspor micobacterias MOTT

Este tipo de infecciones están producidas generalmente por micobacterias MOTT,

siendolos gatosmássensibles.Los perrospuedendesarrollargranulomasparecidosa los de

la lepra felina, también sin enfermedadgeneralizada,pero los organismosaisladosde las

lesionessonM. chelonae,M. fortuitum y otrasmicobacteriasatípicas(Grosse al, 1983).

La paniculitis piogranulomatosa de los gatos afecta principalmente al tejido subcutáneo

de las regionesabdominale inguinal. Se haasociadoa micobacteriasde los gruposIII y IV

de Runyon, tras contaminación de heridas con materia del suelo. Existen descripciones de

mícobacteriosiscutáneasproducidasporM. fortuitum (Dewevreet Al, 1977; Wilkinson et ál,

1978), M. smegmatis(Wilkinson et Al, 1982), M. chelonel(Thorel et ál, 1974), M. xenopi

(Tomasovicet Al, 1976>, M. ph/el (White et Al, 1983> y M. thermoresisdhi/e(WillemseeL Al.

1985).M. smegmatissueleafectaral tejido adipososubcutáneo,mientrasque otrasafectan

a la dermisy al tejido subcutáneo(Wilkinson et ál, 1982).Las masasgranulomatosas,con

o sin tractos fistulosos, drenanperiódicamenteun exudadoacuosoo purulento. El tejido

subcutáneose encuentraengrosadoy adheridoa las capasprofundas.Las lesionesvan

interesandoun áreacadavezmayor,y a menudoaparecelinfoadenopatíasuperficial.También

suelenser indolorasy no producensignosde enfermedad.Raramentese diseminana tejidos

internos,perolos tratamientoslargoscon glucocorticoidesu otrasformasde inmunosupresión

puedenpredisponera la diseminaciónde la infección (Grossman,1983).

En la tinción específicaparamicobacteriassolamentese observaun escasonúmero

de micobacterias~jWhite,1986).En el examenhistológico de las micobacteriosiscutáneas

producidaspor las otras micobacteriasse apreciauna inflamación piogranulomatosa,a

menudocon áreasde necrosiscaseosa.El cultivo es el único métodopara distinguir estas

enfermedades.El diagnóstico diferencial debeincluir neoplasias,infeccionesfúngicas o

bacterianasy granulomaporcuerpoextraño.

Las micobacteriasatípicasapenasrespondenal tratamientocon antibióticos,excepto

algunasmicobacteriasque son sensiblesin vitro a la rifapentina (análogosintético a la

rifampicina), a la amicamicina(Kunkle et Al, 1983)y a las fluoroquinolonas:enrofioxacina
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(White et Al, 1991; Studdertet Al, 1992) y ciprofloxacina (Malik et Al, 1994). Estos

granulomasdebensereliminadosquirúrgicamente.Parael tratamientode la leprafelina se

ha utilizado, con éxito variable,dapsona,el mismoagentequeseutiliza parala humana,pero

produceanemiahemolíticay neurotoxicidad(Alían et Al, 1976). En ocasionespuedeexistir

remisiónespontánea(White, 1986).

7.6. TUBERCULOSIS EN CAMÉLIDOS

A principiosde siglo el 2,9% de los dromedarios(Camelusdromedarius)sacrificados

en Egipto padecíantuberculosisporM. bovis,probablementeasociadaa unestrechocontacto

con ganado.La ruta de infección era la vía respiratoria,y el 60% de las lesionesestaban

localizadas en el pulmón y en los ganglios linfáticos bronquiales. La tuberculosis generalizada

afectóal 7% de los animalesestudiados(Mason,1917).La incidenciade la infecciónesmás

elevadaen los animalesmantenidosjunto al ganadobovino (4%) queen los dromedariosde

los beduinos(0,025%)(E1-Mossalamiet Al, 1983).

La tuberculosispor M. bovis ha sido tambien descrita en el camello bactriano

(Camelusbactrianus) (Bush et Al, 1990). Las lesionesque presentaronestosanimaleseran

sarcomatoides,e histológicamenteformabanpiogranulomassólidos, con escasascélulas

gigantesy pocosbacilosácido-alcoholresistentes(Bush et Al, 1990). La infecciónpor M.

bovisha sido igualmenteconfirmadaen la llama(Llama glama) (Bleem et Al, 1993) y en la

alpaca(Anon, 1989).

Lasensibilidady especificidaddela pruebade la intradermorreacciónala tuberculina

en los camélidoses inferior al 50% (Bushet Al, 1990; Bleem et Al, 1993).

7.7. TUBERCULOSIS EN CIERVOS

La tuberculosis producida por M. bovis se ha encontradoen todas las especiesde

ciervos estudiadas. Existen poblaciones de ciervos salvajes con M. bovis endémico,

probablementeinfectadasporcontactocon animalesdomésticos,en Nueva Zelanda,Reino
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Unido, Irlanda, Hungríay EstadosUnidosde América (Levine, 1934; BeIIi, 1962; Wilson et

Al, 1976; Dodd, 1984; de LisIe, 1985; Tessaro,1986; Rose, 1987; Kormendy, 1992; Wagner,

1993).

Desde1930hastala actualidadexisteninformesde infecciónpor M. bovisen el ciervo

de colablanca(Odocoileusvirginianus)(Levine, 1934),ciervomula (O. hemionus)(Hadwen,

1942), alce (Alcesalces) (Hadwen,1942; Húlpherset Al, 1947), reno (Rangifer tarandus)

(Lovel, 1930), corzo (Capreoluscapreolus)(Gunning, 1985; Rose, 1987), gamo(Damadama)

(Wison et Al, 1976; Fleetwoodet Al, 1988) ciervo moteado(Axis axis) (Sawaet ál, 1974),

ciervo sika (Cervusnippon)(Dodd, 1984; Mirsky et Al, 1992)y ciervorojo o común(Cervus

elaphus)(Dodd, 1984; Beatson,1985). La tuberculosiscausadapor M. tuberculosisha sido

descrita en parques zoológicos(Joneset Al, 1976; Shah et Al, 1986).

No seconocela incidencia y mortalidadexacta de estainfección en los animales

salvajesy se calcula,por informesde estudiosrealizadosen diferentespaíses,que a nivel

internacionalla prevalenciade M. bovis en ciervos salvajesalcanza5,6 % (Hawden, 1942;

Bouvieret Al, 1957;Dodd, 1984;Rose, 1987).Sin embargo,generalmentesólo sonestudiadas

las muestrascon lesionesmacroscópicas,por lo quela prevalenciade la infecciónpodríaser

superior (Clit’ton-Hadley et Al, 1991). No se puedeafirmar con certezasi la infección es

endémicaen las poblacionesde ciervoso si son brotesesporádicosdebidoa contactoscon

otros animales,domésticoso salvajes,infectados(Clifton-Hadleyet Al, 1991).

Puestoque precisarla prevalenciade la infección en ciervos salvajesesdifícil, el

riesgoque suponenparaotrasespeciesesdesconocido(Tessaro,1986). Sin embargo,zorros

y tejonespuedeninfectarsepor ingestiónde animalesmuertos(Bouvier, 1960)y puedenser

el origen de la infección en ganado y en possumsen algunasáreas(Carter, 1988). Se

consideraquelos animalesinfectadosen parquesy zoosrepresentanun riesgodocumentado

para los sereshumanosy otros animales(Towar et Al, 1965; Basak et Al, 1975; Stumpff,

1982; Fanning et Al, 1991).

Esta enfermedadreviste especial importancia en las explotacionesde ciervos.
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numerosas en algunos países como Nueva Zelanda, con 1,2 millones de cabezas. La expansión

de estaindustriay la mejora de esteganadoha propiciadolos movimientosentregranjasy

entredistintospaíses.En unaespecieno todavíaplenamentedomesticada,el estrésprovocado

porel manejoy la inadecuadanutriciónen determinadasépocasdel añopuedencomprometer

la inmunidad de los animales,incrementandola susceptibilidada esta infección (Griffin,

1987). La fuente más probablede infección para los ciervos en granjas son los ciervos

infectados, a pesar de respetar los períodos de cuarentena y los resultados negativos a la

intradermotuberculinización (Stuart et Al, 1988). Otras fuentes de infección probables incluyen

el ganado bovino, otros ciervos salvajes y tejones.

No todaslasespeciesde ciervospresentanla mismasusceptibilidadala infecciónpor

M. bovis.El clima, la edady factoresde manejoen el caso de los animalesmantenidosen

granjas (transporte, nutrición, densidad de población) pueden tambier influir en esta

variabilidad. Los animalesjóvenesson particularmentesusceptiblesa la infección, y los

animalesmenoresde seis mesespuedenconteneraltosniveles de infección sin evidencias

patológicasde enfermedady sin reaccionara las pruebasdiagnósticas,ya quecarecende la

respuestainmunitariacaracterísticade los adultos(Griffin et Al, 1989).

7.7.1. Sintomatología y lesiones

La tuberculosis producida porM. bovis esuna enfermedadsubagudao crónica. Los

síntomas clínicos dependen de la distribución de las lesiones. Esta enfermedad se manifiesta

normalmentecomouna linfadenitisque involucra uno o masnódulos linfáticos que drenan

la nasofaringe,el pulmón o el abdomen(Griffin et Al, 94). Cuando la lesión afecta

exclusivamentea nódulos linfáticos o pequeñasareasdel pulmón, el animal puede no

presentarsíntomasdurantetodasuvida (Wilson, 1979).Los ciervosamenudocontienengran

númerode estosmicroorganismossin mostrarevidenciasdeenfermedad(Buchanet Al, 1990).

Una distribución más generalizada de las lesiones, especialmente involucrando el pulmón,

puede producir una emaciación progresiva, con tos y alteracionesrespiratorias.Cuandoun

animal infectadodemuestraevidenciasclínicasla muertesobrevieneen unao dossemanas.
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En los ciervossalvajesel 75% de las lesionesselocalizanen el tórax y el ¡3% de los

animalespresentantuberculosisgeneralizada,estandoafectadospulmón y vatios nódulos

linfáticos (de LisIe et Al, 1985). En los ciervos de granja las lesiones se localizan

principalmenteen los nóduloslinfáticosretrofaríngeos(Beatsonet Al, 1984)o mesentéricos

(Griffin, 1988).Estehechopuedeestarrelacionadocon la rutade transmisión,via respiratoria

o por ingestión. Las lesionespuedenformar abscesosque rompenen la piel o en el tórax

(Stumpff, 1982; Griffin et Al, 1994).

Las lesionesencontradasson simiares a las del ganado vacuno; un granuloma

proliferativo (Stumpff, 1982), con formación de caseoy calcificaciónen lesionesantiguas

(Buchanet Al, 1990). El tamañoes variable, de 1 milímetro a más de 10 centímetrosde

diámetro, con abundante formación de pus y rodeados de una cápsula muy fina. Las

localizacionespreferentesincluyen los ganglios linfáticos retrofaríngeos,mediastínicosy

mesentéricos.Al igual queen el vacuno,puedehaberformaciónde cavidadesen los pulmones

y engrosamientode la pleura.Otros órganos(riñón, peritoneo,testículos,útero,etc...)pueden

estarigualmenteinvolucrados(Clifton-Hadleyet Al, 1991).

Histológicamente,la tendenciaa formarabscesosmásque granulomasesla principal

característica.Debido a estatendencia,algunosautoresconsideranque el ciervo es más

sensibleaM. bovis queel ganadovacuno(Towaret Al, 1965).Presentandostipos de lesiones.

El primer tipo esun granulomacon un areade necrosiscentral,célulasepitelioidesy células

gigantesde Langhans,rodeadasde linfocitos, célulasplasmáticasy macrófagos,encapsulada

en tejido fibroso. El segundotipo es un abscesocon célulasgigantesy epitelioides,y pus

derivadode la necrosisde los neutrófilos(Clifton-Hadleyet Al, 1991).

7.7.2. Diagnóstico

Lasensibilidaddela intradermotuberculinizaciónsimple (singleintradermaltuberculin

ten, SIDT) realizadaen la región cervical con 0,1 o 0,2 mg de PPD bovina (1-2 mg/mí)

oscilaentreel 86% y el 87% de ciervosexperimentalmenteinoculados(de Lisle et Al, 1984)

y animales muestreados (Beatson et Al, 1984), considerandocualquierreacciónvisible o
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palpablecomo positiva. Se encontraronlesionesconsistentescon tuberculosisen el ‘77% de

los animalesreactoresa la tuberculina.Esta prueba detectaanimalesseis semanaspost-

infección. Sin embargo,la amplia exposicióna M. avium y a otras micobacteriassaprofitas

(de Lisle et Al, 1985; Griffin, 1988) produce altos niveles de reacciones cruzadas

(sensibilizaciónno específica)o falsos positivos a la PPD bovina (Griflin et Al, 1994). Las

intradermotuberculinizacionesfrecuentesen cortos intervalos de tiempo, realizadaspara

detectarla rápidadiseminaciónde la infección en el periodo entre éstas,puedencausar

supresión de las posteriores reacciones, disminuyendo la sensibilidad de la

intradermorreacción(Corrin et Al, 1987).

La tuberculinizacióncomparativa(comparativecervical ten, CCT), utilizando 0,2 mg

de PPD bovina y 0,05 mg de PPD aviar, fue introducida con el objeto de incrementar la

especificidad (Carter et Al, 1985; Carteret Al. 1986). Estos investigadoresobtuvieronuna

sensibilidad del 92% y una especificidad superior al 98% en animales experimentalmente

infectados. Esta prueba presentauna gran variabilidad en condiciones de campo, su

sensibilidadoscilaentreel 31 y el 90%, y la especificidadentreel 61 y el 88% (Stuartet Al,

1988; Griffiths, 1989; Philip, 1990;Griffin et Al, 1992).La utilizaciónde la tuberculinización

comparativaen rebañoscon riesgode infección está desaconsejada.

La prueba de transformaciónlinfocitaria (lymphocyte transformation, LT), que

específicamentevalora la capacidadde reacciónde los linfocitos T frente a antígenosde

microorganismos,y la detecciónde anticuerposséricosmedianteELISA han sido también

evaluadas para el diagnóstico de la tuberculosisen ciervos. Un estudio piloto inicial,

utilizando la LT en animales de rebaños infectados, demostró una sensibilidad del 95%y una

especificidad del 92%respecto a la necropsia para el diagnóstico de la tuberculosis en ciervos

de rebañosinfectados(Griffin et Al, 1986; (3riffin et Al, 1987).

El ELISA paradetectaranticuerposséricosfrenteaPPD bovina,PPD aviar y varios

péptidosmicobacterianosconsideradosespecíficosde AL bovis, como el MPB7O (Harboeet

Al, 1984),alcanzaunasensibilidaddel 86% y unaespecificidaddel 98% (Griffin et Al, 1991).

La respuesta inmune humoral frente a la tuberculosis en el ciervo aparece más
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tempranamente,aunquelos títulos son bajos en animalessin lesionesvisibles (NVL) o con

lesionesencapsuladas.Las técnicasde ELISA pueden utilizarse para el diagnóstico no

solamentede la enfennedadsevera,sino tambiénen casosmenosavanzados(Grifñn et Al,

1994). Los títulos de anticuerposaumentanconforme la enfermedadprogresa,y en los

animales con múltiples lesiones diseminadas (tuberculosis generalizada) están

significantementeincrementados(BuchanetAl, 199<)).Estosanimalesa menudosonanérgicos

a la introdermotuberculinizacióny no respondena la estimulaciónlinfocitaria (Buchanet Al,

1990). El ciervo ha sido propuestocomo modelo animal de la tuberculosishumanadebidoa

las similitudes encontradasen la respuestainmune y en la patología de la enfermedad

(Buchanet Al, 1990).

Lacombinaci6ndela LT y del ELISA sedenominabloadres!frr tuberculosis(BTB);

determina diferentes rutas inmunitarias y puede ser utilizado conjuntamentecon la

intradermoreacciónparadetectarlos animalesinfectadosy la severidadde la afección(Griffin

et Al, 1991).El usocombinadode estapruebasaumentólasensibilidada 95,8%en un estudio

de campo(Griffin et Al, 1994),conservandounaespecificidadsuperioral 98% (DeerResearch

Laboratory,University of Otago, 1992).

Ni las lesionesmacroscópicasni los hallazgoshistológicossonpatognomónicosde la

infección por M. bovis (Clifton-Hadleyet Al, 1991). El diagnósticodefinitivo requiere el

aislamientoe identificacióndel microorganismo(Pritchardet Al, 1988). Sin embargo,no

siempreesposiblecultivar M. bovis, por lo tanto, el cultivo negativono garantizael status

de animal libre de tuberculosis(Griffin et Al, 1994).M. bovis puedeseraisladodel 5 % de

los animalesqueno muestranevidenciasde lesionesde tuberculosisen la necropsia(Beatson

et Al, 1984).

7.7.3. Otras micobacterias

Los ciervos son altamentesensiblesa M. aviura; este microorganismopuede ser

cultivadode hastael 10%de las lesionescompatiblescon tuberculosisenlos ciervos.Produce

tambiénlesionestuberculosas(Jorgensenet Al, 1976),normalmentepurulentas,caseosaso
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granulomatosasen la pared intestinal y en los ganglios linfáticos mesentéricos.Por

diseminación hematógena puede alcanzar el hígado y el pulmón, donde produce lesiones

miliares y una septicema terminal (Griffin, 1988). M. paratuberculosisha sido descritoen

variasespeciesde ciervos (McKelvey, 1987; Reimanet Al, 1979).

7.8. TUBERCULOSISEN EL JABALí

M. bovis se ha aisladocon prevalenciasentreel 20 y 30% en cerdossalvajes(Sus

scrofa) (Ekdahlet Al, 1970; Comeret Al, 1981; Esseyet Al, 1981). Los animalesinfectados

se encuentran ampliamente distribuidos en algunas áreasde NuevaZelanday Australiacon

tuberculosis endémica. En Hungríaseconfirméla tuberculosisporM. bovisen el 20%de los

jabalíes(Susscrofa)estudiados entre 1985 y 1991 (Kormendy, 1992). La infecciónestambién

endémicaen el jabalíverrugoso(Phacochoerusaethioicus),probablemente introducida por

ganadodoméstico(Woodford, 1982).

Algunos autores consideranqueel cerdosalvajey el jabalísonhospedadoresde último

nivel; los animalesseinfectan al alimentarsecon cadávereses de ganadovacuno,búfalo o

porcino infectado. La transmisióna otros animalessería poco probabledebido a la baja

prevalenciade la enfermedadgeneralizada,la ausenciade lesionespulmonaresy la falta de

contactocon otrasespecies(Comer et Al, 1981). Sin embargo,en un estudiorealizadoen

1989 y 1990 en NuevaZelanda,el 31% de los animalespresentaronlesionestuberculosas

confirmadashistológicamente.El 96% de los animalespresentabanlesionesen la cabezay

un 33% tambienteníanafectadoel pulmón, apuntandoque M. bovis puedetransmitirseen

aerosolesentrelos animales,y un 27% presentabatuberculosisgeneralizada.Los animales

mayoresestabanmásafectados,indicandouna mayoroportunidadde infección.M. bovis se

aisló del 39%de los animalescultivados,el restode las lesionessedebíaa otrospatógenos;

2,4%aAL aviumy 40%a actinobacilosis, estafilococosis e infestaciones parasitarias (Wakelin

et Al, 1991). Si la distribución de los jabalíesinfectadosse solapacon la del ganadoes

probablequeexistatransferenciade la infecciónentreambos(Wakelinet Al, 1991).

La infecciónporM. aviumesrara en cerdossalvajesy jabalíes(de Lisle et Al, 1994).
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7.9. TUBERCULOSIS EN EL TEJÓN

La infección por M. bovis en el tejón europeo(Meles meles)fue descritaporprimera

vez en Suiza, atribuida al contactocon un corzo infectado (Eouvier et Al, 1957). La

prevalencia de la infección en las poblacionesde tejones, según estudios postnwrten

realizadosen las carcasasobtenidasen las operacionesde control, oscilaentreel 4,8 y el

37,1% en Irlanda (O’Connor eL Al, 1989), y el 12 y 17% en Reino Unido (Dolan, 1993).La

infecciónestáampliamentedistribuida y seconsideraendémicaen estospaíses.

La infecciónacontecefrecuentementeen losanimalesjóvenes,apartir de las hembras

infectadasa las crías (Nolan et Al, 1994).La transmisión,rápidadentrode un grupo social,

es principalmentevía respiratoria.Los pulmonesy los ganglioslinfáticos asociadosson los

órganoshabitualmenteimplicados.Otraposiblerutade infecciónsonlas heridasproducidas

en las luchasterritoriales.La diseminaciónde la infección entregrupossocialesesbaja.

La tuberculosisen los tejoneses esencialmenteuna enfermedadcrónicarespiratoria,

desarrollandouna bronconeumoníaprogresiva.Las lesionesconstande una zona central

necróticay célulasepitelioides.Laencapsulacióny lacalcificaciónsonraras.La diseminación

hematógenaproducetuberculosismiliar en varios órganos,comúnmenteen el pulmón y en

los riñones (Nolan et ál, 1994).

En algunasáreasla presenciade la infecciónen los tejonesno ha sido asociadacon

tuberculosisen el ganado,indicando que la infección puedeautomantenerseen la población

de tejones,por lo que puedenserconsideradoshospedadoresde M. bovis (Wilesmith et Al,

1986; Cheesemanet Al, 1988). La falta de transmisiónen estaszonaspuededebersea una

baja densidaden la población de tejonesy a un mínimo contactocon el ganadovacuno

(Nolan et Al, 1994).

El tejón europeoconstituyeun reservoriode la infecciónporM. bovis. En algunos

países(ReinoUnido e Irlanda),los nivelesbajosresidualesde M. bovisen el ganadohan sido

atribuidos,en parte,a la transmisiónde M. bovis a partir de tejones.Existe una asociación
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entrebrotesde tuberculosisde origen desconocidoy la densidadde la población de tejones

en Reino Unido e Irlanda. La eliminaciónde la poblaciónde tejonesinfectadasolucionéla

aparición de brotes en el ganado (Little et Al, 1982; Hewson et Al, 1987).

La transmisión de M. bovis de los tejones al ganado ha sido demostrada

experimentalmente(Little et él, 1982).Esteriesgode transmisiónesbajo. y el ganadopuede

coexistir largos periodos de tiempo con tejonesantes de infectarse(Wilesmith, 1983;

Cheesemanet ál, 1988). Esteriesgo puedeserestacional,coincidiendocon los períodosde

mayor actividad de los animalesen primavera (Wilesmith et Al, 1982). La densidadde

población es un factor limitante. La transmisiónde la infección puede ser indirecta, por

contacto con materia excretada infectada, ya que los tejones tuberculosos eliminan

intermitentemente una gran cantidad de microorganismos en la orina, las heces, el esputoy

en el exudado purulento que contaminan el pasto y el agua de bebida del ganado (Little et

Al, 1982; Brown et él, 1992;Nolan et Al, 1994). El comportamiento aberrante y la pérdida de

miedo quedemuestranlos animalesen los últimos estadiosde la enfermedad(Muirheadet

Al, 1974),puedenser los causantesde una exposicióndirecta (Cheesemanet Al, 1981).

El riesgo de transmisión de los tejonesal ganadoparaceserademásimpredecible,lo

quehacequeel beneficiodel controlde laenfermedaden estosanimalesseadíficil de valorar

a corto plazo (Nolan eí Al, 1994). El problemade la tuberculosisen los tejonesen Reino

Unido e Irlandaessimilar, en varios aspectos,a la existenciade los possumsinfectadoscon

M. bovis en Nueva Zelanda; en aquellos ambientes compartidosla infecciónpersisteen el

ganado.Los possumsmuerenen tres o cuatromesestras la infección, mientrasque el tejón

puedesobrevivir hastacuatroaños(Little et al., 1982; Clifton-Hadleyet Al, 1993).

7.9.1. Diagnóstico

El diagnóstico clínico y por cultivo de muestras obtenidas del animal vivo es muy

limitado (Little el Al, 1982; Pritchard et Al, 1986). La pmeba de la tuberculinización

intradérmicademostróuna sensibilidadmuy bajacomparandoéstay el examenpostmorten

enanimalesinfectados(Lime el Al., 1982; Pritchardel Al, 1986).Variosautoreshansugerido
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que la inmunidadde basecelularestádebilitadaen estaespecie(Monis et ál, 1979; Higgins

et Al, 1984).

Los estudiosserológicosutilizando la técnicade ELISA y el anticuerpomonoclonal

MB543 (Nolan et Al, 1991) alcanzauna especificidadcercanaal 100%, pero con baja

sensibilidad.Existe una asociaciónentreel desarrollode una respuestapor anticuerposy la

presenciade lesionesvisibles de tuberculosis,identificando así los animalesqueeliminanM.

bovis. La eliminación de los animales positivos a esta prueba reduciría el riesgo de

transmisión,perono erradicadalaenfermedad(Nolan et al., 1994).Actualmente,abandonada

la aplicación del gascianhídricoen las madrigueras,el control de los animalesinfectadosse

basaen la capturamediantetrampasy el sacrificio humanitario,y se intentadesarrollarun

métodode vacunaciónoral con M. vaccae(McCarthy, 1993).

740. TUBERCULOSIS EN EL CONEJO Y LA LIEBRE

Existe unicamenteun informe de tuberculosispor M bovis en un conejo salvaje

(Oryctolaguscuniculus) (Gilí et Al, 1993). En Argentina,M. bovis secultivó del 1,36%de

liebres (Lepuslepons) (de Kantoret ál, 1984), y en NuevaZelandaseidentificó un casoen

liebre marrón (Lepuseuropaeusoccidernalis) en un áreacon alta prevalenciaen possums

(Cookeet Al, 1993).A pesarde su alta susceptibilidada la infección experimental,espoco

probableque estasespeciestengan importanciaepidemiológicaen la transmisión de la

infección. Compartenfrecuentementelos habitatsde animalestuberculosos,la ausenciade

casossedebeprobablementeal comportamientoespecíficode estasespeciesque evita un

contactodirecto con otros animales(Cooke et Al, 1993).

M. avium ha sido identificadoen liebresen Reino Unido (Matthewset Al, 1977).

7.11. TUBERCULOSISEN EL POSSUM

El marsupial possumde cola en cepillo (Tnichosurusvulpecula)es un reservono

endémicode M. bovis en Nueva Zelanda (O’Reilly et Al, 1995).Estaespecieesaltamente
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susceptiblea la infección(Buddle et Al, 1994). Aproximadamente,entre un 2 a un 10% de

la poblaciónestA infectada(Morris et al., 1994).La transmisiónde la infecciónentreestos

animalesesaerógena,principalmentede la madrea sus críasy asociadaa las actividadesde

cortejo(Monis et Al, 1994).Una vez que aparecensíntomasclínicos en los animales,éstos

muerenen pocosmeses(Hugheset al, 1994).

Las lesiones se localizan preferentemente en el pulmón y los ganglios linfáticos

superficiales(Coleman,1988;Morris et Al, 1994). Los tejidos de todos los animalesenfermos

examinadoscontienengrandescantidadesde bacilos (Smith, 1972; Buddleet Al., 1994), y

éstos elimina bacilos a traves del tracto respiratorioy de heridasen la piel (Ekdahl, 1970).

Se encontraron possums tuberculosos en granjas con problemaspersistentesde ganado

infectado, en áreasen dondeera imposible erradicar la tuberculosis.La disminución del

númerode possumsdemostróuna reducciónposterioren el númerode rebañosinfectados

(Livingston, 1991).Parareducirla prevalenciade la infecciónen estaespecie,y por lo tanto

la transmisióndela infecciónal ganado,sereducela densidadde población total de possums.

Actualmente este control se realiza por envenenamiento masivo con monofluoroacetato sódico

(compuesto1080) y trampas,permaneciendoenestudioel uso de vacunasy el control de la

fertilidad.

7.12. TUBERCULOSIS EN MUSTÉLIDOS

La infección por AL bovis ha sido asimismodescritaen hurones(Mustelaputorios

furo) (de Lisle et Al, 1993) y armiños(Mustelaerminea) (Ragg et Al, 1995). La prevalencia

de la infección en estasespeciesen zonasendémicasde Nueva Zelandaes 17.9 y 1,6%

respectivamente(Ragget Al, 1995).Destacala alta proporciónde casoscon unagrancantidad

de bacilos en las lesiones, que afectanprincipalmentea los ganglioslinfáticos mesentéricos

(Cookeet Al, 1995).Sehanencontradohuronesinfectadosenáreasde tuberculosisenvacuno

y ciervos con bajas poblaciones de possums y en donde no pudo hallarsela fuente de la

infección (de LisIe et Al, 1993).
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7.14. TUBERCULOSIS EN ANIMALES EXÓTICOS Y DE ZOO

Existen dos informes de tuberculosis por M. bovis en el papión perruno (Papio

cynocephaíusanubis) en el parqueMasai Mara de Kenya (Tarara et Al, 1985; Sapolsky et Al,

1987). La incidencia de esta enfermedad en monos mantenidos en cautividad es alta, siendo

los animalesmássusceptibles.Son igualmentereceptivosa la infecciónpor M. tuberculosis

y M. bovis;siendoM. tuberculosisel 78% de las cepasaisladas(Franciset al., 1958). Otras

especiesde primates afectadoscon M. bovis incluyen el papión de guinea (¡-‘apio papio)

(Ihoen et Al, 1977), el hamadríade(Papio hamadryas)(Thorel, 1994),el chimpancé(Pan

troglodytes)(Renneret Al, 1974), etc... También M. africanumha sido descritoen chimpancés

(Thorel, 1980).

La infecciónen el bisonte (Bison bison)se describiópor primeravezen el National

Buifalo Park de Wainwright (Canadá)en 1942 (Hawden, 1942), cuandoel 53,7% de los

animales sacrificados entre 1929 y 1939 presentaronlesionesde tuberculosis. El único

contactoquemantuvieronestosanimalesfue con cérvidos;el 5,5%de los ciervos y alces que

sesacrificaronpresentarontambiénlesiones.La infecciónsedetectóposteriormenteen el 39%

de los animalesde Wood Buffalo National Park (Choquetteet ál, 1961) tras la importación

de animalesinfectadosprovenientesdel rebañode Wainwright. La pruebade la tuberculina

realizadaen estosanimalesobtuvo una sensibilidaddel 66.6% y unaespecificidaddel 89,6%

(Tessaro,1986). Entre 1983 y 1985el 21% de los animalessacrificadosmostraronlesiones,

por lo que la infecciónseconsideraendémica(Tessaroet Al, 1990).

La tuberculosisbovinaesendémica,con unaprevalenciadel 1,7%,en la poblaciónde

búfalosasilvestrados(Bubalusbubalus)del NorthemTerritory australiano(Hein et ál, 1981).

El 90% de los animalespresentalesionesprincipalmentetorAcicas,el 26% en el abdomeny

el 25% en la cabeza.La infección afectatambiénal búfalodoméstico(Bubalusbubalus)en

Egipto (El-Taweel, 1992) y en la India (Shukla, 1972).

La infección por Al. bovis en el búfalo africano (SynceruscL4fer) fue descritapor

primera vez en 1963 en Uganda (Guilbride et Al, 1963). En 1982 fue detectada en el 10% de
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los animalesde estaespeciedel ParqueNacionalRuwenzori (Woodford, 1982).Actualmente

afectatambiénal 25% de los rebañosde búfalo del ParqueNacional Kruger; la prevalencia

de la enfermedaddentro de los rebañosinfectadosvaríaentreel 3 y el 33% (Huchzermeyer,

1993).

Otrasespeciessalvajesen las que seha descritola infecciónporM. bovis incluyenel

cobo lichi (Kobuslechwe)en Zambia,el cudu mayor(Tragelaphusstrepsiceros)y duiquero

de Grimm (Sylvicapragrimmia)en SurAfrica (Chillaud, 1992). En Zambia, el 33-36 % de los

cobos lichi del rio Kafue y de la Lochinvar Game Reservepresentaronlesiones de

tuberculosisde las que seaisléAl. boyé(Gailagheret Al, 1972; Clancey,1977).Tambiénse

ha detectadola infección por Al. bovis en animalesmantenidosen cautividad; en el tigre

(Lumeij et Al, 1987),el leopardode lasnieves(Pantherauncia) (Thorel, 1994).el elandel

Cabo (Taurotragusoryx), el ñu (Connochaetestaurinus), el yak (Poephagusmutus)(Stevens,

1994),el cobo acuático(Kobus ellipsiprymnus)(Montalí el Al, 1990), el rinocerontenegro

(Diceros bicornis) (Mann et Al, 1981) y el rinoceronte blanco (Ceratotheriumsimun)

(Dalovisio et Al, 1992). Los animales mantenidos en cautividad tiene mAs riesgo de padecer

tuberculosisque los animaleslibresen su medio ambientenatural,principalmentedebidoal

estrésy a la masificación(Thoen et Al, 1984; Grangeet Al, 1990).

714. TUBERCULOSIS EN PINNÍPEDOS

La enfermedadseha detectadoenel leónmarinoaustraliano(Neophocacinerea>, en

la focapeleterade NuevaZelanda(Arctocephalusforsteri) y en la focapeloteradeAustralia

(Arctocephaluspusillus do4ferus)de un parqueacuático y salvaje (Forshaw et Al, 1991;

Cousins et Al, 1993). De las lesiones encontradas en el tracto respiratorio o generalizadas se

aisló un microorganismocompatibleconM. bovisen función de su actividad en las pruebas

bioquímicas y su patogenicidad, pero con características antigénicas diferenciadas, ya que

todoslos aisladoscarecíandenivelesde MPB7O detectables(Cousinset Al, 1993).El mismo

microoganismo se aisló de la tuberculosis pulmonar desarrollada por su entrenador.

M. forruirum (Lewis, 1987), M. smegmañs (Gutter et Al, 1987), AL chelonei(Boever
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et Al, 1976) y M. marinum (Moraleset Al, 1985) puedentambiénafectara estasespecies.

7.15. TUBERCULOSIS AVIAR

La distribuciónde la micobacteriosisaviaresmundial.Al. aviumproducetuberculosis

en probablementetodas las especiesde aves.La susceptibilidada la enfermedadvaria entre

especies,afectandoespecialmentea las avesacuáticas,gallináceas,columbiformes,psitácidas,

paseriformes,rapacesy estrucioniformes(VanderHeyden,1994). La enfermedadestácasi

siempre causada por los serotipos 1, 2, 3, 6 y 8 (Grangeet Al, 1990; Gerlach,1994).

Existen otras micobacteriasque puedenser aisladasde las aves: M. tuberculosis

(Hinshaw, 1933; Ackemunn et Al, 1984; Woerpel et Al, 1983; Hoop eL Al. 1996), AL

genavense,M. fortuitum, Al. gordonae y M. nonchromogenicum(Hoop et Al, 1996). M.

genavensees una micobacteriade crecimientolento y difícil (Bóttgeret ál, 1993),descrita

inicialmente como agente etiológico de infecciones diseminadas en pacientes

inmunocomprometidos(Bóttger et Al, 1992; Hirschel et ál, 1990, Nadal et Al, 1993). Al.

genavensecausael 31% de las micobacteriosisen aves mascotas,frente al 13% originadas

porM. aviuni..

La incidenciade la tuberculosisaviarestáinfluenciadapor condicionesambientales,

factoresgenéticosy la edad (Cromiea Al, 1991). Es más común cuandola densidadde

poblaciónesalta, porejemploenvías fluviales, aviariosy coleccioneszoológicas,en donde

este microorganismopuedeser la causa de alta mortalidad anual (Cromie et Al, 1991;

VanderHeyden,1994). La incidencia detectada por necropsiaalcanzael 14% y 33% (Montali

et Al, 1976; Keymeret Al, 1982; Cromie et Al, 1991; Juanet Al, 1996). En generalen aves

exóticas supera a la incidencia en animalesde granja. La aparición de la enfermedaden

animales de más edad se debeal largo periodode incubacióny a un riesgo de exposición

acumulado(Mutalib etAl, 1988).Los cambiosenla mortalidadpuedendeberseadosmotivos:

(1) si el porcentajedeanimalesinfectadosquedesarrollala enfermedadesconstante,entonces

un aumentode la infección, segúnel ambienteestémás contaminadocon cepaspatógenas

eliminadas por los animales enfermos, provocará un aumento en la mortalidad, y (2) un

154



La tuberculosisen los animales

aumentode la susceptibilidad(Cromieet Al, 1991).

Las fuentesde la infección sonel sueloy el aguafuertementecontaminadospor aves

infectadas.Las micobacteriasdel complejo MAl se transmiten principalmente por la ruta

fecal-oral, reflejándoseen el predominio de lesionesen el tracto gastrointestinaly en el

hígado (VanDerHeyden, 1994). Por una posterior diseminación hematógena alcanzan bazo,

médulaósea,pulmón,sacosaéreos,piel, gónadasy menosfrecuentemente,riñón y cerebro

(Montali et Al, 1976; Gerlach, 1994; VanDerHeyden, 1994). Otras vías de infecciónesson la

inhalacióno las heridas.Columbiformesy anseriformesdesarrollanprincipalmentelesiones

pulmonares;y una aguda bacteremiapuedeobservarseen gruiformes, columbiformesy

algunaspaseriformes.

La micobacteriosis suelepresentarsecomo una enfermedaddebilitantecrónica, con

escasarespuestaa los antibióticos. Los síntomasclínicos varian ampliamentee incluyen

pérdida de peso, depresión,diarrea, poliuria, disnea, distensiónabdominaldebida a la

órganomegaliay alteracionesdelplumaje,que aparecedecolorado.Puedenlocalizarsemasas

subcutáneas,o en el sacoconjuntival, ángulo del pico, y orofarínge.Si existeosteomielitis

y artritis se encontrarácojera (Gerlach, 1994; VanDerHeyden, 1994). En gallinas la

enfermedadcausamuertesperiódicasen los mesesde primavera,en pequeñasexplotaciones

de animalesmantenidosencorraleso libres, alimentadoscon granosde cerealen el sueloy

con accesoa la hierba(Mutalib, 1988).

Los órganosafectadospuedenpresentargranulomas(forma tuberculosatípica) o un

aumentodifuso (formaatípica).Los centrosnecróticosde los granulomasno sereblandecen

en las aves, probablemente por una diferencia en el sistemaenzimáticode los heterófios,y

tampocoexistenla caseificacióny calcificacióndistrófica centralesni la cápsulafibrosa de

las lesionesobservadasen los mamíferos(Montali et Al, 1976; VanDerHeyden,1994).Estas

lesiones redondeadas, irregulares y de tamaño variable, están formadas por el acúmulo de

macrófagos y células gigantesmultinucleadas.En su interior apareceun gran númerode

bacilosácido-alcoholresistentes(Mutalib et Al, 1988). La apariencia de las micobacteriosis

es similar a la de las neoplasias,especialmentea los linfomas (Panigrahyet Al, 1983; Juan
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et Al. 1996). Las tbrmascrónicasde la enfermedadsecaracterizanpor lesionestuberculosas

muy extensaslocalmente, pero poco generalizadas;las formas agudas correspondena

tuberculosismiliar (Juanet Al, 1996). En avesde corral apareceuna mezclade nódulosde

diferentestamaños,con centrocaseoso.Paseriformes,columbiformes,anátidasy psitácidas

suelenrevelarpocoscambiosmacroscópicosy raramentedesarrollangranulomastuberculosos

clásicos,por lo que puedenpasardesapercibidas(Panigrahyct Al, 1983; Remington, 1993;

Gerlach, 1994; Macwhirter, 1994). Microscópicamente,las lesionesdifusasen estasavesse

debena un aumentohistiocitario de los órganosafectados,quecontienenun gran númerode

bacilos ácido-alcohol resistentes (Montali et ál, 1992; Gerlach, 1994; VanDerHeyden, 1994).

También se han descrito lesiones hepáticas poliquisticas producidas en aves acuáticas por M.

avium (Roffe, 1989).

El diagnósticoantemorten de la tuberculosisaviaresdifícil debido a la variaciónde

los síntomas,no característicos(Panigrahy et Al, 1983), y al escasovalor del análisis

hemático,ya que a menudolas alteracionespresentesen avescon tuberculosislocalizadao

diseminadason mínimas(VanDerHeyden,1994).Los valoresde las enzimastisularespueden

estarligeramenteaumentados,peroenmenormedidaquecon otrasinfeccionesporbacterias,

virus o clamidias.

La utilización de los tests serológicoses limitada, ya que la respuestainmune

predominantees de basecelular, por lo que los niveles de anticuerpospuedenno estar

correlacionados con la infección. La aglutinación en porta(sudeagglutination,SA) puedeser

realizadacon un antígenocomercialparala deteccióndel serotipo2. El testintradérmicocon

tuberculinaaviarha sido utilizado en gallinasde granja,pero no serecomiendaporqueesta

frecuentementeasociadoa resultadosfalsosnegativos,principalmenteen los estadiosinicial

y tardío de la enfermedad,y essiemprenegativoen psitácidasinfectadas(Gerlach, 1994;

VariDerHeyden.1994).La anergiade unaintiecciónexteusapodríatambiénexistir en las aves

(Forbeset Al, 1993).

El tratamiento de las micobacteriosis en las aves es controvertido, debido a la falta de

información sobre la efectividad de la quimioterapiay del potencialzoonótico. La terapia
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implica dosisdiariasde unacombinaciónde antibióticosutilizadosen las infeccionesen seres

humanos:etambutol, rifampicina, rifabutina, estreptomicina,azitromicina,claritromicina y

cíprofioxacina (Ritchie, 1990; VanDerHeyden, 1994). M. av¿umsueleser resistentea la

isoniacida.Laduracióndel tratamientono hasido determinada,peroespreferiblela extensión

del tratamiento al menos a un año, con frecuentesdiagnósticos (Snyder et ál, 1994;

VanDerHeyden,1994). Sin embargo,antesde emprenderun tratamientodebetenerseen

cuenta el pronóstico incierto, la falta de informes sobre la dosificación adecuada,la

eliminación de bacteriasy el riesgo potencialparapersonasinmunocomprometidasy para

otras aves. Estos tratamientos son difíciles de aplicar en aves salvajes o en poblaciones

numerosas y por el momento se han limitado a mascotas (VanDerHeyden, 1994).

La erradicaciónde estamicobacteriosises casi imposible debido a la naturaleza

crónica de la enfermedad, la dificultad para detectar los portadores asintomáticos y la

resistenciaambientalde las micobacterias.El controlsebasaen: (1)eutanasiade los animales

afectados(Forbeset Al, 1993),(2) cuarentenasde hastaun año paralos animalesque van a

ser incorporados a] aviario, (3) eliminación frecuente del material fecal y desinfección del

suelo,y (4) activosprogramasde vigilancia, incluyendotincionesde ácido-alcoholresistencia

y cultivos de lesionesencontradasen lasnecropsias(Montali et ál, 1992).La proteccióndel

resto de la población con una vacunaestá en estudio(Forbeset Al, 1993). El papel que

desempeñan las aves de vida libre en la transmisión de estas micobacteriosis es difícil de

valorar.

Dentro de los programas de control, un resultadorápido y exactoesesencialparala

eliminación del individuo infectado, especialmentecuando los animalesimplicados son

especiesen peligro de extinción, forman parte de programas de cría con fines de

reintroducción en la naturaleza y para la vigilancia de los animales que hayan estado en

contacto.Sin embargo,el cultivo de micobacteriasde tejidos de aves es frecuentemente

negativo (Rae et Al, 1992; Remingtonet Al, 1993; Wilson et Al, 1994) o muy bajo. Los

informes publicados citan tasas de aislamiento entre el 4,5% (Forster et Al, 1988) y el 38%

(Keymer et Al, 1982). Del 40% de las muestras mkroscópicamente positivas no se obtuvo

crecimiento (Hoop et Al, 1996). Entre las posibles razones de los fallos en el cultivo se
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encuentraunaescasaviabilidad de los organismoso requerimientosnutricionalesespecíficos

desconocidos.
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II. DIAGNÓSTICO RAPIDO DE

TUBERCULOSISA PARTIR DE

MUESTRAS CLÍNICAS MEDIANTE
A

AMPLIFICA ClON DEL ADN DE LAS

MICOBACTERIAS POR PCR
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Resumen

Las micobacteriasde los complejosM. tuberculosisy M. avium-intraceilulare son

microorganismosde crecimientolento, por lo que la confirmacióndel dianósticoutilizando

los métodosconvencionalesrequiereal menos3 meses.Estetrabajodescribeel desarrollode

dosmétodosde extraccióndel AUN de las micobacteriasa partir de muestrasclínicas. Los

métodoscombinan el tratamientode descontaminacióncon una digestión enzimática,la

inactivación de las micobacteriasy una sencilla purificación del AUN para eliminar las

sustanciasinhibidoras. El AUN obtenido se amplificó con varias parejasde iniciadores

específicasde géneroy de especie.

Los protocolosfueron evaluadosenmuestrasclínicasprocedentesde ganadovacuno,

caprino, perros, gatos, animalessalvajesy aves. Respectoal cultivo, la sensibilidaddel

protocoloinicial evaluadaenmuestrasde ganadovacunofué del 71.4%; y del l(X)% en los

pequeñosanimalesy en las aves. La sensibilidaddel protocolo definitivo, evaluadaen

muestrasde diferentesespeciesfue del 90,6%. Los tejidos de los animalesprocedentesde

rebañoslibres de tuberculosisfueron negativos.

La metodologíadescritapuedeserutilizadacomounatécnicade investigaciónrápida,

complementariadel cultivo en el diagnósticode la tuberculosis.La técnicade PCRreduceel

tiempo necesariopara el diagnósticoa 2 o 3 días, permitiendoademásla detecciónde

micobacteriasno viables,o cuandootrasmicobacteriasde crecimientorápidoestánpresentes

en la muestra.

160



1. INTRODUCCIÓN

La tuberculosisbovina producida por M. bovis es una zoonosis que produce

importantespérdidaseconómicas.El métodooficial de diagnósticoutilizado en las campañas

de erradicaciónes la intradermotuberculinización.La revisión de los datos citadosen las

revistasespecializadassugiereque su sensibilidadoscilaentreel 66 (Wood et Al, 1991) y el

72% (Franciset Al, 1978). La especificidadde la pruebaes alta, pero su capacidadpara

diagnosticarla infeccióndependede la prevalenciaen el rebaño(Mausneret Al, 1985). La

proporciónde ganadopositivo,pero sin evidenciasde tuberculosis,aumentacuandoel nivel

de infección es bajo (Monaghan eL Al, 1994). AdemAs, la interpretaciónde la pruebaes

subjetiva y los resultadospuedenserfalsificados,por lo que es necesariocontrastarestos

datoscon los obtenidosporotros métodosdiagnósticos.

Las micobacteriasdelcomplejoM. tuberculosispuedencausartuberculosispulmonar,

digestivao diseminadaenperrosy gatos(Snideret Al, 1971).Estosanimalespuedencontraer

la infección al convivir con ganadoo sereshumanosinfectados(Fosteret Al, 1986). Los

perrosson igualmentesensiblesa AL tuberculosisy aM. bovis, pero la mayor partede los

casosde tuberculosiscaninaen las ateasurbanassedebea M. tuberculosisadquiridopor

contacto con portadoreshumanos. Se consideraque la tuberculosisen los gatos es

mayoritariamentede origen bovino, generalmentea travésde la ingestiónde lecheo carne

infectada,aunqueexistenalgunoscasosde bronconeumoníacausadapor Al. tuberculosis

(Hawthorneet Al, 1957).

El diagnósticode estainfecciónen los animalesde compañíaesdifícil. En los estadios

tempranosla enfermedadsedesarrollaen los perrosy gatossin síntomasclínicos,e incluso

animalescon lesionesactivasy abiertaspuedenpermanecerasintomáticoslargosperiodosde

tiempo(Hawthorneet Al, 1957); cuandoestánpresentes,los signosclínicossoninespecíficos

(Clercxet Al, 1992).El testintradérmicocarecede utilidad en estosanimales,yaqueaparecen

tanto falsospositivoscomonegativos(Hawthorneet Al, 1957). Las lesionesmacroscópicas

de tuberculosisen perros y gatos asemejanlesiones sarcomatosasmás que los típicos

tubérculos(Anderson, 1971). No se conocen las dosis apropiadasdel tratamiento con

tuberculostáticosni su eficacia. Debido a que suelenpresentarlesionesabiertas,pueden
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eliminarbacilosen el esputo,orinay heces(Jarretet Al, 1957), constituyendoun riesgopara

las personas.Debido al peligro potencialy al pobrepronóstico,serecomiendala eutanasia

de los animalesinfectados.

El complejo Mycobacterium avium-inrracellulare es potencialmente patógeno,

pudiendoinfectaraalgunosmamíferosy acasi todaslas especiesde aves(Grange,1990).El

aislamiento de microorganismosde este complejo no se relaciona necesariamentecon

enfermedad,ya que son comunesen el ambiente.Tambiénexistenotras micohacteriasque

puedenaislarsede las muestrasaviares(Hoop et ál, 1996).

La confirmación definitiva de la tuberculosis en los animales está basada en el

diagnóstico histopatológico y microbiológico (Jarret et Al, 1957). El diagnóstico

histopatológicoes a menudoconfuso,especialmeteen aquellasmuestrasque contienenun

númeroreducido de bacilos. Además,existen otros microoganismosque son capacesde

producir lesionesgranulomatosas,semejantesa lasencontradasen los animalestuberculosos

(de Lisle et Al, 1993).

El cultivo es el diagnósticodefinitivo parala confirmación de la tuberculosis;sin

embargo,esteprocedimientorequierede 1 a 3 meses,debidoal crecimientoextremadamente

lento de M. tuberculosis,M bovis y M aviutn. Tradicionalmentela identificación se ha

basadoen la morfología,característicasde la tinción y pruebasbioquímicas(Vestal, 1975).

Para la identificación mediante pruebas bioquímicas de los aislados se necesitan 3 semanas

adicionales.La sensibilidaddel cultivo no es del 100%, y de algunasmuestrasclínicas,

incluso con lesiones y microscopia positiva, no se obtiene cultivo (Duffield et Al, 1989; Hoop

et Al, 1996), y en algunos casos puede reducirse al 50% (Daniel, 1990). En los últimos años

sehandesarrolladovarios métodosrápidosde diagnóstico,como la utilizaciónde sondasde

ADN para la identificación de los complejos Al. tuberculosisy M. avium-intracellulare

(Musial et Al, 1988; David et ál, 1989; Lebrun et Al, 1992). Sin embargo, ésta técnica no tiene

la suficiente sensibilidad para ser aplicada directamente en las muestras clínicas.

Para superarestaslimitacionesvarios autoreshan aplicadola reacciónen cadenade
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la polimerasa(polymerasechain reaction,PCR) para la detecciónde microorganismos del

complejoM. tuberculosis.La mayoría de los informessehan centradoen la amplificaciónde

AUN extraídode muestrasde esputoshumanos(Tbierry et 41, 1990; Eisenachet 41, 1991;

Buck et 41, 1992; Cousins et ál, 1992; Kocagoz et Al, 1993; Savic et Al, 1992; Beige et 41,

1995),y hay muy pocosestudiosde la aplicación del PCRparala detecciónde AL bovis en

muestrastisulares(Liébanaet Al, 1995; Wardset Al, 1995; Aranazet Al, 1996). Aunquela

técnicaesmuy eficaz en la identificación de colonias, su sensibilidad decae al ser aplicada

en tejidos.

El objetivo de estetrabajofue el desarrollode un métodode extraccióndel ADN de

las micobacteriasa partir de muestrasclínicas de animalesque pudieraserutilizado en la

detección directa de los complejosM. tuberculosisy Al. avium para la confirmación rápida

de estas infecciones.La sensibilidadde los protocolosdescritosse evaluó en muestras

artificialmente sembradas, así como en muestrasobtenidasde diferentesespeciesanimales.

Los resultados del PCRdirecto se compararon con los obtenidos con los métodos de cultivo

e identificaciónconvencionales.
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2. MATERIAL YMÉTODOS

2.1. INFORME DE LOS ANIMALES Y RECOGIDA DE LAS MUESTRAS

Las muestras utilizadas en este estudio proceden de diferentes especies animales, y

recibidas en el Laboratorio de Micobacterias (Departamento de Patología Animal 1, Sanidad

Animal, Facultad de Veterinaria de Madrid) para el diagnóstico definitivo de tuberculosis. En

todos los casos se recogió material patológico para la tinción específica de micobacterias,

cultivo, y para la extraccióndirectadel ADN a partir de la muestray posterioramplificación

mediantela PCR.El planteamientogeneralde trabajoapareceesquematizadoen la figura 1.

2.1.1. Ganadovacunoy caprino

La mayor parte de las muestras de ganado vacuno estudiadas proceden de las

campañasde erradicaciónde estainfección en las ComunidadesAutónomasde Catalunyay

Madrid. Un reducido número fueron enviadasdesde Cantabria,León y Guadalajara.Se

incluyó un grupo control de animales negativos procedentes de un rebaño libre de

tuberculosis. Las muestras se recogieron en el matadero,en donde la necropsiade los

animalesserealizó siguiendola técnicarecomendada(Comeret Al, 1990). Se seleccionóel

materiallesionado,y en los casosen los queno sedetectaronlesionesmacroscópicasvisibles

se recogieron los ganglios linfáticos mediastínicos,bronquialesy retrofaríngeos,así como

pulmón.

Las muestras de cabras procedende explotacionessituadasen las Comunidades

autónomas de Cataluña y Madrid que participaron en diversos estudios de evaluación de la

pruebade interferón-gamma(Rothel et Al, 1990)en el ganadocaprino (Vidal et Al, 1995).

2.1.2. Perrosy gatos

Las muestraspertenecierona9 animales, cuatro perros y cinco gatos, de propietarios

particulares. Los signosclínicosmássignificativosdeestosanimalesconsistieronen anorexia,

vómitos,pérdidaprogresivade peso,fiebre intermitente,aletargamiento,disneae hipertrofia
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de ganglios linfáticos. Los propietariosde dos de los animaleshabíantenido tuberculosis

anterior al desarrollode la enfermedaden sus animales de compañía.Los datos más

relevantesde la anamnesisy de los síntomasclínicos aparecenresumidosen la tabla 11.1. Dc

estosanimales,ocho fueronnecropsiadosen el Departamentode PatologíaAnimal II de la

Facultadde Veterinariade Madrid, en donde también se realizó su estudiohistológico; la

muestrade otro animalfue enviadadesdeuna clínica veterinariacomo biopsia.

2.1.3. Animales salvajes

Dentrodel estudiose incluyó un limitado grupode muestrasprocedentesde animales

salvajestaxnbiensusceptiblesdepadecerestainfección.Las muestrasconsistieronen pulmón

y ganglioslinfáticos de dosciervos (Cervuselap/ws),y de ganglioslinfáticos o granulomas

articularesde 4 jabalíes(Susscrofa) del ParqueNaturalde Monfraglie (Cáceres).

2.1.4. Aves

En el estudio se investigaron asimismo varias muestrasde tejido hepático y

granuloma.ssubcutáneoy articularde avesrecibidasen el laboratorioparala identificación

del agentecausal(Tabla11.2.), incluyendo animalesdedicadosa la producción,procedentes

de propietariosparticularesy animalessalvajes.Tambiénseprocesaron12 muestrasde heces

de nidos de águilas.
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Material y métodos

2.2. BACTERIOLOGÍA

Las muestras se conservaron congeladas a -800C paraevitar la pérdidade viabilidad

de los bacilos. Para su procesamiento se descongelaron y mantuvieron a 4V. Siempre se

conservouna partede la muestracongeladaparala repeticióndel análisisen caso de que el

cultivo fuese negativo. Todas las operaciones que implicaban riesgo biológico se realizaron

en una cabina de flujo laminar Bio-II-B <Telstar) utilizando medidasde protecciónpersonal

(bata,mascarillasy guantesdesechables).El materialutilizado (placasPetri, hqjasde bisturí.

pipetaspasteur,tubos de centrífuga,tubos eppendorf,puntasde pipeta,etc...) era estéril y

antesde eliminarlo seesterilizóen autoclavea 1210C durante20 minutos.La esterilización

del mango del bisturí, pinzas y asa de platino serealizóen un sterilbio (PACISA). Como

desinfectanterutinarioseutilizó una soluciónde fenol al 5% o Virkon (Antec mt. Suffolk).

2.2.1. Observaciónmicroscópicadirectt tinción de fluorescencia

Parala observaciónmicroscópicadirectarutinariaseeligió la tinción de fluorescencia

porquepermiterevisarun mayornúmerode camposen el mismo tiempo y sedetectanmás

fácilmentelas micobacterias.Las improntasrealizadasapartirdel tejido sesecaronal aire y

se fijaron al mechero.Se tiñeroncon auraminafenoladasiguiendoel métodode Smithwick

(1976). Cadapreparaciónse cubrió durante 15 minutos con una solución de auramina

fenolada filtrada, preparada con 0,1 g de auramina O (SigmaChemicalCo., St. Loius, MO)

en 10 ml de etanolal 96%, mezclada con una disolución de 3 g de cristalesde fenol (Sigma

ChemicalCo.) en 87 ml de aguadestilada.Se eliminó el restocon agua.Posteriormentese

cubriócon la solucióndecolorante(0,5%de ácidoclorhídricoconcentradoen etanolal 70%)

durante 2 minutos y se lavó con agua. Se añadió durante unossegundosfucsinafenicadadel

métodoZiehí Neelsencomo tinción decontraste,eliminandoel sobrantecon aguay dejando

secaral aire.Las tincionesseexaminarona 400 aumentosen un microscopio de fluorescencia

de transmisión(Nikon). Cadaportaserevisódurante10 minutosbarriendoen zigzag toda la

preparación.Los bacilosácido-alcoholresistentesaparecenamarillossobreun fondo tisular

de color rosafuerte. El informe del resultadosehizo principalmentecualitativo (positivo o

negativo)y en algunoscasostambiéncuantitativo,segúnel númerode bacilosácido-alcobol
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resistentesencontradosen la preparación.

2.2.2. Cultivo

El telido se fragmentó en pequeñostrozos con ayuda de hojas de bisturí y se

homogeneizócon agua ultrapura estéril (ultra pure water system, Earnstead).en un

homogeneizadortipo stomacher(IIJL Ltd) durante10 minutos.Seaplicarondosmétodosde

descontaminacióndifeirntes.

a. Descontaminaciónpor el método de Tacquet y Tison

La homogeneización se realizó con aproximadamente 5 gramos del tejido en 4,5 ml

de agua. Dos alícuotas de este homogeneizado, de 2 ml cada una, se descontaminaron con el

métodopropuestoporTacquetet ál (1961).Siguiendoéste,seañadieron3 ml de la solución

descontaminantede hidróxido sódico 1 %-laurilsulfato sódico (Sigma Chemical Co.) 3%,

agitandosuaventey dejandoactuar30 minutosatemperaturaambiente.Seneutralizaroncon

una solución estéril de ácido ortofosfórico al 8,75% (pH 1,8), utilizando púrpura de

bromocresolcomo indicadorhastaalcanzarun pH aproximadoa 6,8 (viraje a gris-amarillo).

b. Descontaminaciónpor el método de Comer y Trajstman

Cada homogeneizado de 2 g del tejido en 10 ml de agua se descontaminó con cloruro

de hexadecilpiridinium(HPC). Siguiendoel método propuestopor Comer et ál (1988), se

añadióa ésteel mismo volumen(10mi) de unasoluciónal 0,75%de HPC (SigmaChemical

Co.) y se mantuvo en agitación un periodo de tiempo máximo de 30 minutos, ya que no es

convenienteque las micobacteriaspermanezcanen contactocon el HPC más de 1 hora en

total.

Las mezclasprocedentesde los dosmétodosde descontaminaciónsecentrifugarona

3.500 r.p.m. durante 30 minutos en una centrífuga Sigma 3-10. Del sedimento de la alícuota

descontaminadaporTacquety Tison sesembró,con pipetaspasteurde plástico,0,25 ml en

la superficiede cadamedio de cultivo. El sedimentoobtenidocon HPC se sembróutilizando

hisoposestériles.
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c. Medios de cultivo

Los mediosde cultivo utilizadosfueronColetsos(Coletsos,1971)y Lówestein-Jensen

(Ldwenstein, 1953) adquiridosa BioMedies y a bioMérieux (Merci l’Étoile, France).Las

muestras de las aves se cultivaron también en el medio Middlebrook Bacto mycobacteria

7H11 agar(Difco Laboratories,Detroit, MI). Las composicionessedetallana continuación:

Coletsos, fórmula para 1.600 ml de medio:

Fosfato monopotásico 2,4 g
Sulfato magnésico 0,24 g
Citrato magnésico 0,5 g
Asparaginanatural 3,óg
Piruvato sódico 1,6g
Glutamato sódico 1,6 g
Azul dc tornasol 0,4 g
Solución oligodinámica de Bertlxelot 1,6 g
Oseínaal4% 160m1
Cenizas de antracita 0,16 g
Féculadepatata 0,16g
Verdemalaquitaal2% 16 ml
Glicerina bidestilada 12 ml
Aguadestilada 440 ml
Huevos completos 800 ml
Yemasde huevo solas 200 ml

Coletsosselectivo,con lincomicina (2 ¡sg/mí), ácido nalidíxico (35 ¡sg/mí) y cicloheximida

(400 ¡sg/mí).

Lówestein-Jensen, fórmula para 1.600 ml de medio:

Fosfato monopotásico 2,50 g
Sulfato magnésico 0,24 g
Citrato magnésico 0,60 g
Asparagina 3,60 g
Fécula de patata 30 g
Verdemalaquita 0,40 g
Huevos completos 1000 ml

Middlebrook Bacto mycobacteria 7H11 agar, para 1 litro:

Digestivopancreáticodecaseina 1 g
Sulfatoamónico 0,5 g
Fosfatomonopotásico 1,5 g
Fosfatodisódico 1,5g
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Ciuatosédico ..0,4g
Sulfatomagnésico .0,05g
ÁcidoL-glutámico .0,5 g
Citratoamónicofénico 0,04 g
Piridoxina ... ¡mg
fliotina 0,5 mg
Verdemalaquita .1 mg
Bactoagar .15 g

Los tubos se incubaronenestufasWulkex a 28, 37 y 420C. Los tubosinoculadoscon

las alícuotasdescontaminadascon NaOH y SDS se mantuvieronlas primeras48 horas

inclinadosy con el tapón parcialmentedesenroscado,de forma que el líquido cubrieratoda

la superficiedel medio y que seevaporarael excesode éste.Todos los tubos serevisaron

semanalmente,hastael 50 mes,paracomprobarla existenciade colonias.

2.2.3. Identificación

a. Comprobaciónde la ácidoalcoholresistenciadel cultivo: Unción de Ziehí-Neelsen

Paracomprobarla presenciade bacilosácidoalcoholresistentesserealizarontinciones

de Ziehí-Neelsen a partir de los tubos con colonias sospechosas de ser micobacterias. Para la

confirmaciónde los cultivos seprefirió estatinción, ya que esla tradicionalmenteaceptada

para demostrarestacaracterística.

Los portas con la extensión de colonias se colocaron sobre unas varillas y se cubrieron

con fucsina de Ziehí, calentandola parte inferior hastaque emitieron vapores3 veces,

evitando que la preparaciónllegasea hervir o se secara.La fucsina de Ziehí se preparo

licuando por calentamiento5 g de cristalesde fenol en 90 ml de aguay añadiendo10 ml de

una solución saturada de fucsina (fucsina básica al 3% en etanol de 950)• Los portas se

lavaroncon aguay seañadiócomodecoloranteácidoclorhídricoal 3% en etanol,dejándolos

cubiertosdurante3-5 minutos. Tras este tiempo, se enjuagaron con agua y se tiñeron con una

solución de azul de metileno hidrosolubleal 0,3%durante30-60segundos.Se aclararonde

nuevo con aguay se dejaronsecaral aire. La visualizaciónserealizó en un microscopio

óptico a 1.000 aumentos.Las micobacteriasse observaronrosa fuerte, mientras que otras

bacteriashabríanaparecidodecolor azul.
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b. Identificación convencional

El primer pasoen la identificación tradicional de las micobacteriascomprendela

observaciónen los cultivos de una seriede característicasmacroscópicasy de la velocidad

de crecimiento.Estosdatospermitenencuadraréstosen un determinadogrupopararealizar

las pruebasbioquímicasconvencionalescaracterísticasde cadauno (Vestal, 1975).

Principales característicasmacroscópicas

La morfologíade lascoloniasvaríadependiendodel medioen que se desarrollen.En

mediosólido con basede huevo,M. tuberculosissueleproducircoloniasrugosas,irregulares,

con aspectode migasde pan. M. bovis puedepresentarcoloniasrugosaso lisas abombadas,

más pequeñas.La mayoríade las micobacteriasatípicasproducencoloniaslisas. Cuandoel

crecimientoesexuberantesedenominaeugónico,cuandoespobredisgónico.

Para la observación de la formación de cordones (cordfactor) se deberealizaruna

tinción de Ziehí-Neelsen del cultivo en suspensión en el agua de condensación de un tubo de

medio. Las micobacterias del complejo M. tuberculosisforman unos cordones, quedando

agrupadas unas junto a otras, debido a la presencia de un lípido denominadodimicolato de

trehalosa.

La pigmentación de las colonias se comprueba sembrando dos tubos de medio de

cultivo a partir de las colonias sospechosas. Cuando presentan crecimiento se expone uno de

ellos a la luz (lámparade 60 vatios, durante 1 hora) y se reincubaotras 24 horas a la

temperaturaóptima de crecimiento. Al cabo de estetiempo, en las coloniasde algunas

especiesse puedeobservarla presenciade un pigmento amarillo-naranja;la especiees

fotocromógenasi es solamenteen el tubo expuestoa la luz o escotocromógenas,si es en

ambostubos. Si no presentanpigmentose las considerano cromógenas.

La velocidadde crecimientodiferencia las micobacteriasque tardan másde 7 días en

crecer (especies de crecimiento lento) de las que producen colonias visibles en menos de ese

tiempo (¡nicobacterias de crecimiento rápido).
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Pruebas bioquímicas

Las pruebasbioquímicasmás importantesutilizadas para la identificación de los

crecedoreslentos,en los que se encuadra el complejo M. tuberculosis,son la acumulaciónde

niacina(Konno, 1956), la reducciónde los nitratos(Virtanen, 1960), la hidrólisis del Twecn

80 (Wayneet ál, 1964),la pruebade la arylsulfatasa(Kubicaet ál, 1961) y la resistenciaal

TCH (Harringtonet ál, 1966). Estaspruebaspresentanvarios inconvenientes;el primerode

ellos es la necesidadde un crecimientoabundanteparasu inoculación,el segundoson los

tiempos de incubaciónexcesivamentelargos, que en algunaspruebasalcanza15 días, y el

terceroqueson bastantecomplicadas,poco fiablesy variables.Porestosmotivos,actualmente

seutilizan las sondasparala identificación de los complejosM. tuberculosisy M. aviutn-

intracellulare, reservandolas pruebasbioquímicaspara la diferenciacióndentro de éstosy

parala identificación de las micobacteriasatípicas.

Para la diferenciaciónde M. tuberculosisy M. bovis se utilizó la prueba de los

nitratos,que permitedetectarla presenciade la enzimanitrato-reductasa.El procedimiento

consisteen la inoculaciónde un asacargadaen 2 ml de la soluciónde nitratos estéril (0,085

g de NO3Na, 0,117 g de KH2PO4 y 0,485 g de Na1HPOvl2H,Oen100 ml de agua

destilada),y su incubacióna 37
0C durante2 horas.Al añadir 1 ml de las solucionesA (0,08

g de ácido sulfanílico en 3 ml de ácidoacéticoy 100 ml de aguadestilada)y B (0,08 g de

a-naftilaminaen 3 ml de ácidoacéticoy 100 ml de aguadestilada)el colorrojo-violetaindica

positividad (M. tuberculosis)y el color pálido o rosaclaro indica negatividad(M. bovis); en

este caso debe añadirse polvo de zinc para comprobar si quedan nitratos o están

completamentereducidosa nitrógeno. En cadaprueba se utilizó un control positivo (M.

fortuitum) y un control negativo(aguadestiladaestéril).

Identificación mediante sondas

Seutilizó la sondade ADN AccuprobeTMMycobacteriurntuberculosiscomplexculture

identíficationtesr (Gen-Probe,SanDiego,CA), parala identificaciónde estecomplejoen los

cultivos, siguiendo las recomendacionesy utilizando los reactivos suministradospor el

fabricante(reactivosde lisis, de hibridación,de seleccióny la sonda).
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Estapruebasebasaen la propiedadde doscadenasdeácidonucleicocomplementarias

paraalinearseespecíficamentey asociarseformandouna doble cadenaestable(Kohneet ál,

1984). El sistemaAccuprobelMutiliza una sondade ADN monocatenariomarcadacon una

sustanciaquimioluminiscente;estasondaescomplementariadel ARN ribosómicoliberadopor

la lisis de los organismosdel complejo M. tuberculosis, formando ambos un híbrido

ADN:ARN estableque puede ser medido en un luminómetro Gen-Probe.Esta sondano

reaccionacon micobacteriasatípicas.

Cada muestra se preparó suspendiendo un asa del cultivo a identificar en un tubo con

perlitas de vidrio, 100 ¡‘ del reactivo de lisis (solución tamponada con azída de sodio al

0,04%) y 100 ¡sI del reactivo de hibridación, agitando brevemente. Para liberar el ARN, se

sonicó durante 15 minutos y se calenté 10 minutos a 95%? en un bloque térmico.

Posteriormente, se transfirieron 100 ¡sI de cada producto sonicado a un tubo que conteníala

sonda,incubándolo115 minutos a 60%? para permitir una hibridación específica.La adición

de 300 pl del reactivo de selección, agitando energicamente e incubando 5 minutos a 60%?,

permitió la diferenciaciónde la sondahibridada de la no hibridada. Las lecturasde la

quimioluminiscenciaserealizaronen un lector PAL/AcCULDRTM, considerándosepositivos

los valores superiores al punto de corte de 900 PAL (unidades de medida de luz del

PAL/AccuLDRTM), negativoslos inferioresa 300 PAL y dudososlos situadosentreéstos.En

cadapruebase utilizaroncultivos conocidosde M. tuberculosisy /4 aviumcomocontroles

positivo y negativo, respectivamente.

2.3. IDENTIFICACIÓN EN MUESTRAS CL1NICAS DE ORGANISMOS DEL

COMPLEJO Al. tuberculosisy M. avium-intracellularePOR PCR

2.3.1. Desarrollo de una técnicade extracción del ADN a partir de muestras tisulares

Conel fin deestablecerlas condicionesnecesariasparala extraccióndelADN apartir

de muestras clínicas, se realizaron unas valoraciones previas sobre el efecto del método de

descontaminación y de la inactivacién, la pérdida de ADN en la centrifugación y la

efectividad de la tripsina y de la proteinasa K.
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a. Muestrasutilizadas

Para estas determinaciones se utilizaron las muestras del hígado del perro caso número

1 (Uno H), de ganglio linfático (P4g) y de pulmón (P3p) de dos vacas,cuyaslesioneseran

compatiblescon tuberculosis,positivasa la tinción directacon auraminay cultivos también

positivos.

b. Desarrollo de la técnica

Aproximadamente7 g de cada muestrase homogeneizaroncon 7 ml de agua

(guardando las proporciones utilizadas para el método de Tacquet y Tison). Los

homogeneizadosde cadamuestraserepartieronen 3 tubos de centrífuga,2 ml en cadauno,

que se procesaron de tres formas distintas. Las dos primeras alícuotas se descontaminaron por

el método de Tacquet y Tison, se centrifugaron a 3.500 r.p.m. durante 30 minutos en una

centrífugaSigma3-10 y seretiraron los sobrenadantes.El sedimentode la primerade ellas

seinactivó a 75%? 1 horay secentrifugóposteriormentea 12.000r.p.m. durante1<) minutos

en unacentrífugaEppendorf5415-C,conservandopor separadotantoel sedimentocomoel

sobrenadante.El sedimento de la segundaalícuota no se trató térmicamentey tras una

centrifugación a 12.000 r.p.m. durante ¡0 minutosseseleccionóúnicamenteel sedimento.La

terceraalícuotasecentrifugó directamente,sin descontaminar,y el sedimentoseinactivó 1

hora a 75%? antesde la centrifugacióna alta velocidad,de la que tambiénse.seleccionóel

sedimento. Estos cuatro productos de cada muestra se trataron con 150 ~‘Jde proteinasa K (1

mg/mí) 1 hora a 560C, se purificaron con Magic o WizardTM Minipreps DNA Purification

System (PromegaCorp. Madison, WI) y el ADN extraído seamplificó por PCR comose

detallaráposteriormente.

Así mismo,y partiendode la mismasmuestras,serealizó un experimentoen paralelo

en otrasdosalícuotasde cadamuestrapreparadasen las mismascondiciones,peroen las que

sesustituyóel pasode la descontaminaciónporuna incubaciónde 90 minutosa 370C con

tripsina, añadiendo a cada homogeneizado5 veces su volumen de tripsina 0,25%.

Posteriormentese centrifugarona 3.500 r.p.m. 30 minutos. El sedimentode una de las

alícuotas de cada muestra se inactivó a 750C durante 1 hora, secentrifugó a alta velocidad

y seconservóel sedimentoy e] sobrenadante.El sedimentode la segundano seinactivó y
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tras la centrifugación a 12.000 r.p.m. se guardó el sedimento. Estos tres productos de cada

muestrasepurificaron utilizando WizardTM Minipreps DNAPurification System (Promega)

y el ADNextraído se amplificó por PCRcomo se detallará posteriormente.

El protocolo de extracción se decidió en función de los resultados alcanzados con las

distintas fracciones. El sedimentodel método que implicaba la descontaminaciónde la

muestra con NaOHy SDS más tratamiento térmico, obtuvo los mejoresresultadosrespecto

al ADNextraído y limpieza de la muestra, y por consiguiente, fue el aplicado a las muestras

tisulares.

2.3.2. Evaluación del protocolo inicial de extracción del ADN a partir de las muestras

El esquemageneralde los protocolosde extraccióndel ADN apareceesquematizado

en la figura 11.2.

a. Muestras utilizadas en el estudio

El método de extracción desarrolladose evaluó en muestrasde 100 vacunos

clasificadosendosgrupos.El grupo 1 incluyó 81 animalesprocedentesde rebañosinfectados

y que habían sido positivos en el test de la tuberculinización intradérmica o en test del ¡FN-

gamma. El grupo 2 estuvo formado por 19 animales de rebaños libres de la infección,

negativosa ambos tests y que no presentaronlesiones macroscópicasen la necropsia.

También se utilizó para el diagnóstico de tuberculosis en las muestras de penos, gatos y aves

recibidas.

b. Protocolo utilizado (Figura 11.3)

Los sedimentosde la centrifugacióna 3.500 r.p.m. durante30 minutos de las

alícuotas descontaminadas por el método de Tacquet y Tison se inactivarona 75%? durante

una hora en un baño de agua. Los productos inactivados se transfirieron a tubos eppendorf,

se centrifugaron a 12.000 r.p.m. durante 10 minutos en una centrífuga Eppendorf 5415-C y

se descartaronlos sobrenadantes.Los sedimentos,en donde debíanencontrarsetodas las

células, se lavaron para eliminar los restos de las soluciones de descontaminación con 1 ml
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de agua destilada estéril y se centrifugaron de nuevo en las mismas condiciones. Tras retirar

los sobrenadantes,los sedimentosse resuspendieronen 150 a 300 ¡si de una solución de

proteinasaK 1 mg/ml (SigmaChemicalCo.) en TE (Tris-HCI 10 mMy EDTA 1 mM, pH

8), y seincubarona 56%? durante1 hora en un bañode agua.En cadaserie de muestrasse

procesaronun control positivo (50 ¡sí de una dilución 1 0~ de una suspensiónde M. bovis

aproximadaal n0 5 de MacFarland)y uno negativo(aguadestiladaestéril).

Posteriormente, las muestras se hirvieron 5 minutos para desnaturalizar las proteínas

y rompercompletamentelas célulasbacterianas,y sedejaron5 minutosmás a temperatura

ambiente.Tras una nuevacentrifugación a 12.0% r.p.m. se seleecionóel sobrenadante,

pasándoloa un nuevoeppendorf,parallevar a cabola purificacióndel ADN.

La purificación del ADNse realizó utilizando el sistema WizardJM Minipreps DNA

PurificationSystem(Promega)siguiendolas instruccionesdelfabricante.A cadasobrenadante

obtenido del proceso de extracción se le añadió 1 ml de resmacargadapositivamente

(proporcionadapor el fabricante), invirtiendo varias veces el eppendorfy dejándolo en

contactoal menos5 minutos para que el ADNse ligase a la resma. Al cabo de este tiempo,

sepasócadamezclaa unasjeringuillas de 2 ml acopladasen sucono a las minicolumnas,y

se hizo pasar el líquido apretando suavemente con el émbolo. Para eliminar los restos

celulares,las minicolumnasselavaronpasando2 ml de la soluciónde lavado (NaCí 90 mM,

Tris-HCI 9 mM, pH 7,5, EDTA2,25 mM, pH 7,5, 55% de etanol) por las jeringuliJas. Las

mínicolumnas se secaron por centrifugación a 12.000 r.p.m. durante 2 minutos para eliminar

los restosde la soluciónde lavado.Finalmente,el ADN seeluyócon 50 ¡sí de aguaultrapura

estéril tratadacon dietilpirocarbonato(SigmaChemicalCo.) al 0,1%,centrifugandode nuevo

a 12.000 r.p.m. 20 segundos.El ADN purificado seconservéa 40C.

2.3.3. Amplificación del ADN

El ADN obtenido y purificado se sometióa la amplificaciónmediantePCR con los

cuatrogruposde oligonucleótidosiniciadores(Tabla 11.3). Paraevitar contaminaciones,los

tubos de las reaccionesde PCRse prepararonen una cabinade flujo laminarsituadaen un
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laboratorioseparadode] utilizado parala Bacteriologíay la extraccióndel ADN. Asimismo,

todo el materialutilizado (pipetas,gradillas,tubos,etc...) sededicóexclusivamenteparaeste

propósitoy las puntasde pipetaestérilesutilizadasestabanprovistasde filtro. Las soluciones

y reactivosnecesarios,asícomo los tubos ya preparados,seconservarona-20%? alejadosde

ADN y productosde ADN ya amplificado.

a. Detecciónde la 1S6110

Con los oligonucleótidos iniciadores 1541 e 1543 (Plikaytis et ál, 1991) se obtiene un

producto de amplificación de 317 p.b.. Los tubos para la detección de la 1S6110fueron

cedidospor la empresaPharmaGen,S.A. (Tres Cantos,Madrid) e incluyeron un plásmido

recombinanteconstruidopormutagénesisdirigida poroligonucleótidos,utilizandoel sistema

Muta-GeneIn Vitro MutagenesisKit, versión2 (BIO-RAD). Esteplásmidocontrol,pPGIO,

contienelas secuenciasde los oligonucleótidos1541 e 1S43en cadenasopuestasy separadas

1.250 p.b.. Se utilizó como control interno de la reacción de PCRpara la detección de falsos

negativosproducidosporsustanciasinhibidoras.

En cada tubo de 45 pl, utilizando condiciones estandar (1,5 mM de MgCI2, 2,5 u Taq

polimerasa de Promega),se inocularon 5 ¡sI del ADN extraído de las muestras.La

amplificación se realizó en el Thermal Sequencer (Pharmacia), en el PTC~100TM

Programmable Thermal Controller (MJ Research, Inc., Watertown,MA) o en el MiniCycle¿M

ProgrammableThermalController (MS Research,Inc.). Los ciclos de temperaturaaplicados

consistieronen una desnaturalizacióna 94%? durante 10 minutos, seguida30 ciclos de

desnaturalizacióna 94
0Cdurante2 minutos,hibridacióna 68%?2 minutosy extensióna 720C

2 minutos,más una extensión final a 72%? durante 10 minutos. Los tubos se conservaron a

4%? hasta la realización de la electroforesis.

b. Detección del gen que codifico el ARNr 1ÓS

Los iniciadores MYCGEN-F,oligonucleótido universal 246 (Edwards a ál, 1989) y

MYCGEN-R, inverso y complementario de la secuencia264 (Bóddinghauset al, 1990)

amplifican un framento de 1.030 p.b. especifico del género Mycobacterium. Estos

oligonucleótidos se encargaron a Boebringer Mannheim (Ebersberg, Alemania)
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Los componentes para una reacción, en un volumen de 20 pl, fueron 2,5 pl de buifer

lOx (Tris-CH 200 mM, pH 8,55, (NH4SSO4 160 mM, 1,5 g ASB/ml) (Bioprobe Systems,

Montreuil sous Bois, France), 2 ¡sí MgCI2 25 mM (Bioprobe Systems), 1,5 ¡sí de los

iniciadoresMYCGEN (35 ng GEN-F y GEN-R/pl),0,1 pl de la enzimaBIOTAQTM 5 uI¡sl

(Bioprobe Systems),2 ¡sí de 2’deoxinucleósido5’trifosfatos 2,5 mM cadauno (Ultrapure

dNTP set, Pharmacia), en 11,9 ¡sí de agua ultrapuraestéril.Cadatubo secubrió con 50 pl de

aceite mineral (Sigma Chemical Co.) para evitar la evaporación y se conservaron a -20%?

hastael momentode st~ utilización.

La enzimautilizada, BIOTAQTM, esuna polimerasade ADN de Thermusaquaticus

sin la porción N-terminalde la enzimade longitud total. El pesomolecularcalculadopor

electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS es 60-65.000 daltons. Esta delección la hace

másestablefrente al calor sin afectara su actividad.La exposiciónrepetidaa 98%? en el

buffer de la reacción no disminuye la actividad enzimática, mientras que la enzima de

longitud total no soportaestostratamientos.El buffer de almacenamientoes Tris-CIH 20 mM,

pH 8,55, (NH4)2504 50 mM, EDTA0,1 mM, 2-mercaptoetanol 10 mM, ThesidM al 0,5% y

50% y/y de glicerol (Byoprobe Systems).

En cadatubo se inocularon5 ¡sí del ADN extraído a partir de las muestrasde los

animales. La inoculación de los tubos se realizó en el laboratorio de Bacteriología. Las

reaccionesse llevaron a cabo indistintamenteen un PTC-100TM ProgrammableThermal

Controller (MJ Research Inc.) o en un MiniCyc]er
TM Programmable Tbermal Controller (Mi

ResearchInc.) situadosen un tercerlaboratorio,dondesetrabajócon el productoamplificado.

Se utilizaron los siguientesciclos de temperatura:desnaturalizacióna 94%? durante 10

minutos,seguidade 35 ciclos de desnaturalizacióna 94 0C durante30 segundos,hibridación

a 60%? durante 2 minutos y extensióna 720C durante3 minutos, terminandocon una

extensiónfinal a 72%? durante 10 minutos. Los tubos se mantuvierona 4%? hasta la

realizaciónde la electroforesis.Secomprobóel perfectofuncionamientode cadalote de tubos

inoculando un control positivo (M. bovisaisladoenel laboratorio)y un control negativo (agua

ultrapuraestéril).
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En los casos en los que la especie de micobacteria no pudo ser identificada, el

fragmentoamplificadodel gen ARNr 165 (Bóddinghauset ál, 1990) fue secuenciadoporC.

Pascual y M.D. Collins (Institute of Food Research, Reading Laboratory) utilizando el

Sequenaseversion2.0 sequencingkit (U.S.BiochemicalCorporation,Cleveland,O) siguiendo

el protocolode Hutsonet U (1993).

e. Deteccióndel genquecodifica la MPB7O

Los iniciadoresutilizados,TB1-F y TB2-R generanun productode 372 p.b. en todos

los miembros del complejo M. tuberculosis(Cousinset ál, 1991).

Preparadosen las mismas condiciones y con las mismas precaucionesque los

anteriores, los componentes para una reacción de 20 ¡sí, son 2,5 ¡sí de buffer lOx (Bioprobe

Systems),2 ¡sí de MgCl2 25 mM, 1 pl de los iniciadoresTE1 sintetizadospor Boehringer

Mannheim (20 ng TEl -F y TEl -RJ~il), 0,1 ¡sí de la enzima EIOTAQTM5 u/pl (Bioprobe

Systems), 2 ¡sí dNTPs 2,5 mMcada uno (Ultrapure dNTP set, Pharmacia), en 12,4 ¡sI de agua

ultrapura estéril. Cada tubo se cubrió con 50 pl deaceitemineral (SigmaChemicalCo.) para

evitar la evaporacióny seconservarona -20%? hastael momentode suutilización.

Estos tubosse inocularon tambiéncon 5 ¡sí del ADN extraído de las muestras.El

programade temperaturay los termocicladoresutilizados fueron idénticos a los de la

detección del gen del ARNr 165. Al igual que en el caso anterior, se comprobó el correcto

funcionamientode cadalote de tubos utilizando ADN extraído de una cepade M. bovis

aisladaen el laboratoriocomocontrolpositivo y aguaultrapuraestérilcomocontrolnegativo.

d. Detecciónde fragmentos específicosde M. avium-intracellu¡are

Este sistemaincluye una combinación de iniciadores dirigidos al gen que codifica el

ARNr láS; los iniciadores 246 (MYCGEN-F) y 264 (MYCGEN-R), específicos para el

género Mycobacterium.el iniciador MYCAV-R, específico para M. avium y el MYCINT-F,

especifico para M. intracellulare (Wilton et U, 1992).Estosiniciadoreshibridanen la misma

región del gen, pero en direcciones opuestas. La amplificación del genoma de M. aviumcon

los iniciadores MYCGEN-Fy MYCAV-Rgenera un fragmento de 180 p.b.. La amplificación
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deM. intracellulare con los iniciadoresMYCINT-F y MYCGEN-R produceun fragmentode

85<) p.b.. Los oligonucleótidossesolicitarontambién a BoebringerMannheim.

Las reaccionessedesarrollaronen 25 pl, incluyendo2,5 ¡sí de buifer lOx (Tris-CIH

200 mM, pH 8,55, (NH4)2S04160 mM, 1,5 g BSAImI) (BioprobeSystems),2 pl MgCI2 25

mM(Bioprobe systems), 1,5 ¡sí de los iniciadores MYCGEN (35 ng GEN-F y GEN-RIpl), 1

pl de MYCAV(5<> ng/pl), 1,5 ¡sí de MYCJNT(50 ng/pl), 0,] pl de la enzimaBIOTAQrM 5

u/pl (Bioprobe systems), 2 pl de dNTPs (Ultrapure dNTP set, Pharmacia) 2,5 mMcada uno,

en 9,4 pl de agua ultrapura estéril. Cada tubo se cubrió con 5<) pI de aceitemineral (Sigma

Chemical Co.) para evitar la evaporación y se conservaron a -20%? hasta el momento de su

utilización. En cada tubo se inocularon 5 pl del ADNextraído a partir de las muestras de los

animales.El programade temperaturay los termocicladoresutilizadosson los anteriores.
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2.3.4. Detecciónde los productos amplificados en gel de agarosa

La detección del producto amplificado mediante electroforesis se realizó en un tercer

laboratorio para evitar contaminaciones con estos productos. Las bandas se observaron en

geles de agarosa Molecular Biology Certified Agarose, Ultra Pure DNAGrade (BioRad

Laboratories, Richmond, CA) al 2% en TAE (Tris-acetato 4<) mM, EDTA 1 mM, pH 8),

cargando5 pl del producto más 5 ¡sI de tampón de carga (glicerol al 10% y azul de

bromofenol0,08% en TAE). Fueron sometidasa electroforesisa 100 y durante(>,6 horas

utilizandola fuenteModel 200/2.0PowerSupply (BioRadLaboratories).Los gelessetiñeron

con bromuro de etidio (0,5 ¡sg/mí) durante 45 minutos y se fotografiaron en un

transiluminador Reprostar II I~CAMAG, Muttenz, Suiza) con luz ultraviloeta, con una MP4

LandCamera(Polaroid)utilizando película667 (Polaroid).

2.3.5. Southern blotuing e hibridación

El Southern blotting y la hibridación (Maniatis et ál, 1989) se realizó en una muestra

de cadaanimal con dos objetivos: (1) confirmar la especificidadde las reaccionesde PCR,

y (2) comprobarsi estatécnicatiene mayor sensibilidadque el gel de agarosaparadetectar

el productoamplificado.

a. Hibridación con sondasmarcadascon

Esteprotocolose aplicó en los fragmentosamplificadosde las muestrasde ganado

bovino. Tras la electroforesis, los geles se lavaron en agua y se incubaron 2 veces durante 2<>

minutos a temperatura ambiente en una solución NaCí 1,5 M y NaOH0,5 M, y dos veces

durante 30 minutos en NH4Ac 1 M, NaOH0,02 M. Los fragmentos de ADNamplificados se

transfirieron por capilaridad con NH4Ac 1 M a membranasde nylon (Promega).El DNA se

fijó a la membrana con luz U.V. Se prehibridaron 3 horas en 6x SSC (NaCí 0,6 M, citrato

sódico 0,06 M)-5x Solución Denhardt (lx es 0,02% Ficoll-0,02% polivinilpirrolidona-0,02%

albúminaséricabovina)-0,5%dodecilsulfatosódico(SDS)-l00¡sg/ml deADN de espermade

salmóna 60%?.
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Se utilizaron dos sondas, una dirigida a un fragmento interno de la 156110,

correspondientea las posiciones816 a 836 (5’ CTC ACC TAT GTG TCG ACC TG 3’), y

otra dirigida al control positivo interno (5’ CGA CTC ACT ATA OGO CGA AT 3’). Estas

sondasse generaron mediante PCR, incorporando el nucleótidodCTP marcadocon P32. El

producto de PCR sediluyó en 200 pl de TE (Tris-HCI 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0) y se

purificó conel mismovolumen defenol-cloroformo-isoamiloalcohol(25:24:1)y centrifugando

a alta velocidad5 minutos. E] ADN de la faseacuosase precipitócon 0,1 volúmenesde

acetatosódico3 M y 2,2 de etanolal 96%frío durante15 minutosa -20%?. Esteprecipitado

selavó conetanolal 80%,centrifugando8 minutosy retirandoe] sobrenadante.El sedimento

secentrifugó a vacíoparasecarel ADN obtenido.

Las membranasse hibridaron durante3 horas a 600C con las sondasmarcadas

(l,57x106 cpm), previamente desnaturalizadasa 1000C y añadidas al tampón de

prehibridación.Posteriormente,las membranasse lavarona 600C en 2,5x SSC-0,5%SDS

durante20 minutosy en 0,1% SSC-0,1%SDS 10 minutos.Sesecaronal aire brevementey

se expusieron a película sensible a los rayosX en carcasas con pantallas intensiticadoras a

-70”C durante periodos de tiempo variable.

b. Hibridación con sondas marcadas con digoxigenina

Estemétodoseutilizó parala confirmaciónde los productosamplificadosobtenidos

de las muestras dc los penos y los gatos. Tras la electroforesis, el ADN amplificado se

transfirióde los gelesaunasmembranasde nylon positivamentecargadas(Nylon Membranes

PositivelyCharged,BoehringerMannheim)empapadasen 2x SSC(NaCí0,3 M, citratosódico

0,03 M, pH 7,0),utilizandoun 785 VacuumBlotier (BioRadLaboratories)a40 mbarconuna

bomba de vacío variable Vacuum Pump (BioRad Laboratories) durante 1 hora, cubriendo el

gel con 0.4 M NaOH. Ya quelas bandasde ADN quesedeseabantransferirerande tamaño

pequeño, no se realizó depurinización con HCl. Despues de la transferencia, las membranas

se aclararon en 2x SSC, se secaron al aire, y el ADNse fijó a las membranas con 120 mJ/cm2

en un SpectrolinkerTM XL-l000 U.V. crosslinker (Spectronics Corporation) o por

calentamiento a 120%? durante 30 minutos. Se comprobó en el transiluminador que no

quedaba ADNen el gel.
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Las sondas156110 y MPB7O, de doble cadena,se prepararony marcaroncon

digoxigenina- 1 l-dUTP (Boehringer Mannhein) mediante amplificación por PCR, utilizando

las parejas de iniciadores INSL (5’CGT GAGGGCATCGAGGTGGC3’) e INS2 (5’GCG

TAG GCGTCGGTGACAAA 3’) descritos por Hermans et ál en 199<), y TRWy TB2R

para amplificar fragmentos de 245 y 372 p.b., respectivamente, a partir de ADNde M. bovis.

Las reacciones de la PCRse llevaron a cabo en las condiciones de la reacción y ciclos de

temperaturaanteriormentedescritos,pero incluyendodigoxigenina-ll-dUTP en la mezclade

desoxinucícótidos, en una proporción de 0,33 Dig-l l-dUTP/0,66 dTIT para el marcaje de las

sondas.Los productosde la amplificación se purificaron con WizardTM Minipreps DNA

Purification System(Promega).Se comprobómedianteelectroforesisque el tamañode las

sondaserael adecuado.La concentraciónde las sondasseestimó midiendola DO2~ de una

dilución 1/50 de la muestra.

Paraevitar las uniones no específicasde las sondasa las membranas,éstas se

prehibridaronal menos2 horasen una solucióntamponadade prehibridación(5x SSC,0,1%

N-laurilsarcosína,1% agentede bloqueoBoehringerMannheíny 0,02%SDS) a 42%?,en una

relaciónde 2 ml porcada10cm2de membrana.Las sondasdesnaturalizadasa 100%?durante

10 minutos,e inmediatamentemantenidasen hielo, seañadieronal fluido de hibridaciónen

una concentraciónfinal de 20 ng/ml y se incubarontoda la noche a la misma temperatura.

Posteriormentey paraeliminar los restosde sondano unida, las membranasse lavaron 2

veces,5 minutoscadavez, en la solución de lavadon0 1 (2x SSC,0,1% SOS),seguidosde

otros 2 lavados,de 15 minutoscadauno, en la solución de lavado n” 2 (<).5x SSC,0.1%

SDS).

La presenciade la sondamarcadacondigoxigeninaunida al productoamplificadode

la membrana se detectó utilizando un métodocolorimétrico,siguiendolas recomendaciones

del fabricante y utilizando los reactivossuministradosen el DIG Nucleic Acid DetectionKit

(Boehringer Mannheim). A temperatura ambiente, cada membrana se equilibró enel tampón

de equilibrado (ácido málico 100 mM, NaCí 150 mM, pH 7,5) con Tween 20 al 0,3% (1

ml]cm2 de membrana)durante1 minuto en unaplacade Petri limpia, y posteriormenteenun

tampón de bloqueo (reactivo de bloqueo diluido 1/10 en el tampón de equilibrado) 30
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minutos. Tras este período, se añadió el anticuerpo marcado anti-DIG-fosfatasa alcalina,

diluido 1/5000 en el tampón de bloqueo, (0,2 ml/cm2) durante 30 minutos. Para retirar el

anticuerpo no unido se lavaron 2 veces, 15 minutos cada una, con el tampón de equilibrado

(1 ml/cm2) y una vez en el tampón para la detección(Tris-HCl 100 mM, pH 9,5, NaCí 100

mM, MgCI
2 50 mM) durante 2 minutos (0,2 ml/cm

2). La detección se realizó con una

solución con la proporción de 1 ml del último tampón con 4,5 pl de nitroblue terrazoliurn (‘75

mg/ml de sal de tetrazolio nitroazul en dimetilformamidaal 70%, suministrado por el

fabricante)y 3,5 ¡sI de X-Phosphare(50 mg/ml de sal toluidínica de 5-bromo-4-cloro-3-

indolilfosfato en dimetilformamida al 100%, suministrado por el fabricante) en la oscuridad

(0,1 ml/cm2), un tiempo que oscilóentre45 y 60 minutos.Una vez alcanzadala intensidad

de color deseadaen las bandas,las reaccionessedetuvieronlavandolas membranasen el

tampón de equilibrado. Las imágenes obtenidas sefotocopiaronen transparenciasde acetato

(3M) y se fotografiaron.

2.3.6. Incremento de la sensibilidad con el desarrollo de un PCRnested

Para la amplificación Nested-PCR del ADN senecesitandosparesde iniciadores;dos

primers externos, TB1-F y TBl-R en nuestro caso, que dirigen la amplificación de una

secuenciadel genomadianay dos iniciadoresinternosque dirigen la amplificación de un

fragmentocontenidoenel productodefinidoy producidopor los externos,incrementandoasí

la sensibilidady la especificidad.

a. Elecciónde los iniciadores

En función de la secuenciadel fragmento generadopor la amplificación con los

iniciadoresTEl-A y TBI-R seencargarondosparesde iniciadores,los oligonucícótidosIP-A

e IP-E (BresatecStd) que deberíangenerarun productode 202 p.b. y los oligonucleátidos

NP-E y NP-R (Biotech International, Penh, WA), cuyo producto seríade 259 p.b. La puesta

a puntode la reacciónincluyó la optimizaciónde lascondicionesdeambasamplificaciones

respecto a la concentración de iniciadores (10, 20 30 y 60 ng), de MgCl
2 (1, 1,5, 2 y 3 mM)

y de enzima (0,5, 1 y 1,5 u). Los tubos se inocularon con 5 ul de diluciones 1/100 de

suspensiones celulares equivalentes al no. 5 de Opacidad Estándar de M. bovisAN5 (obtenida
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del CSIRO, Melbourne, Vic), M. avium, M. intracellulare, y ADNde M. tuberculosis(5

ng/ul), M. bovis (5 ng/u]) y aguaMQ. La amplificación sellevó a cabocon dosprogramas

de temperaturade 35 ciclos de 940C durante1 mm (10 mm en el primer cielo), 61 o 58 C

durante2 mm y 720C durante3 mm (10 mm en el último ciclo) en un FTS-32()Thermal

Sequencer(CorbetResearch,Mortlake, NSW). Los productosseanalizaronporelectroforesis

a 100 y durante30 mm en ge] de agarosaa] 2% en TAE, con tinción con bromurode etidio

y se fotografiaronen un transiluminadorcon UV.

b. Combinacionesde los iniciadoresutilizados

Con el objetivo de conocer e] error de las anteriores reacciones se preparó una batería

de tubos, incluyendoen cadauno de ellos un iniciador dirigido a la cadena5’ a 3’ (TB l-F,

IP-A y NP~F) y otro a la cadena3’ a 5’ fl’Bl-R, IP-B y NP-R), utilizando las condiciones

optimizadasde 0.5 u deenzima,20 ng (iniciadoresTB 1 e IP) o 30 ng (NP) de cadainiciador,

2 o 3 mM de MgCl
2 y 61 y 50%? como temperaturasde hibridación.

c. Iniciadores NP-F y NP-Rl

Los iniciadoresNP-F (5’ TGT CGGGCCAGC TCA ATC CG 3’) y NP-R2 (5’ AGG

CTG ‘ITA CCC TGA CCG GT 3’) (Biotech mt.) generanun productode 261 p.b. Para

obtenerlos productosamplificadosde mayor intensidadseoptimizaronlas concentraciones

de los componentesde la reacción,titulandoel MgCI2 (1, 1,5, 2 y 3 mM) con diferentes

concentracionesde iniciadores (20, 30, 40 y 60 ng de cadaprimer/tubo). Los tubos se

inocularon con 5 ul de M. bovis AN5 1/10<) y amplificaron durante 35 ciclos y una

temperaturade hibridaciónde 61’C.

La composición final de los tubos incluyó 5 gí del buifer de la reacción 5x (Tris-HCl

335 mM, pH 8,8, (NH4),504 83 mM, dNTP 1 mM, 2-mercaptoetanol 5 mM,EDTA30 pM,

gelatina 1 mg/mí) (Biotech kt.), MgCl2 1 mM, 30 ng de cada iniciador, 0,5 u de Taq

polymerase(Biotech ini.) y aguaultrapuraestéril hastacompletar20 ¡sI.

Para comprobarel incrementode la sensibilidaddel Nested-PCRfrenteal PCRcon

solamente los primers TB-l se realizaron dos evaluaciones, inicialmente con suspensiones
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celularesy posteriormentecon ADN purificado. Se inocularon5 ul de una dilución decimal

de una suspensiónde M. bovis AN5 equivalente al no. 5 de la escala de Opacidad Estándar

desde10’ a l0~ previamenteinactivadosa 94%?,y 5 ul de aguaMQ en tubosconteniendo

los iniciadores TB1-F y TBI-R, y NP-F y NP-R2. Posteriormente5 ul de la solución

conteniendo los productos amplificados de la reacción de PCRcon TB l-F y TB l-R se

diluyeron 1/5 en aguaultrapuraestéril y se inocularonen nuevostubos con NP-F y NP-R2.

En la segundaevaluaciónse inocularon 5 ul de una dilución decimal de ADN de M. bovis

AN5 desde 50 ng/ul a 5x10’8 g/ul y agua ultrapura estéril en tubos TBl-F y TBI-R y NP-F

y NP-R2. Despuésse inocularon5 ul del productode la reacciónde TB1-F y TBl-R, así

como diluciones 1/5 de éste, en nuevos tubos NP-FR2. Las condiciones de la reacción, los

ciclos de amplificacióny la detecciónfueronlos anteriormenteexplicados.

2.3.7. Incremento de la sensibilidadmodificando la técnicade extraccion del ADN de las

micobacterias a partir de muestras tisulares

a. Reacciónde PCR

El DNAextraído en estos estudios se amplificó utilizando iniciadores que detectan el

gende la proteínaMPB7O (TB-l), específicadelM. tuberculosiscomplex, y la secuencia para

el ARNr 165 (MYCGEN)específica del género Mycobacterium.La reacción se realizó en 25

¡si conteniendo 2.5 pl de buffer lOx (lx es 20 mMTris-HCl, pH 8.55, 16 mM(NH
4)2S04, 150

¡sg/ml de ASB), MgCl2 2 mM, 200 pM dNTP’s, 0.5 unidades de la enzima BioTaqTM

(Bioprobe Systems), 40 ng de TB-1 y 56 ng de MYCGEN.La amplificación se llevó a cabo

con 35 ciclos de desnaturalización a 940 durante 30 segundos (10 mm en el primer ciclo),

hibridación a 61
0C 2 minutos y elongación a 720C durante 3 minutos (10 en el último). En

todaslas serieshubo un control positivo (unadilución 1/100 de una suspensiónde M. bovis

equivalenteal no. 5) y negativo (agua ultrapura estéril).

Para comprobar la sensibilidad de estareacción seamplificaron en paralelo con este

sistemay en una reaccióncon los iniciadores 1841 e 1S43,dirigidos a la 186110(Thieny et

Al, 1990) 5 pl de las diluciones decimales(1 a l0~) de M. bovis, inactivadas a 100%? 10

minutos.
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b. Evaluación de las posibles pérdidas de ADN en el protocolo inicial

La evaluación de los puntos críticos del protocolo inicial en los que puede producirse

una pérdidade ADN, y porconsiguienteunareducciónde la sensibilidad,se llevó a caboen

dilucionesde bacterias.Se prepararonsuspensionesde cultivo de las cepasB 1 65b y B2p,

aisladasa partir de muestrasclínicasde ganadovacuno,en tubos con perlasde vidrio y agua

ultrapuraestéril y mediantesonicaciónhastaobteneruna opacidadaproximadaal no. 5 de

McFarland. A partir de esta solución inicial se realizarondiluciones decimalesutilizando

tambiénaguaultrapuraestéril.

Descontaminacióncon el método Tacquety Tison

Con el objetivo de comprobar si este método produce la rotura de las micobacterias

sedescontaminaronalícuotasde 200 pl, añadiendo300 ¡sí de la solucióndescontaminantey

neutralizando 30 minutos más tarde con H3P04 al 8,75%.Las alícuotasdescontaminadasse

centrifugaron a 3.500 r.p.m. durante 30 minutos. Los sobrenadantesy los sedimentos

(resuspendidosen el volumeninicial) se inactivarony sesometierona PCR.Posteriormente,

ambossepurificaron conWizard MiniprepsDNA purification system(Promega)pararepetir

la amplificación.

Descontaminacióncon HPC

El posible efecto del HPCen las micobacterias se comprobó descontaminando 200 ¡sí

de las suspensionesconel mismo volumende HPC al 0,75%,manteniendolasen agitación

30 minutos y centrifugandoa 3.500 r.p.m. 30 minutos. Los sobrenadantesy sedimentos

(resuspendidosen el volumen inicial) se inactivarony se sometierona PCR. Tambiénse

purificaron con Wizard Minipreps DNA purification system (Promega) para repetir la

amplificación.

Tratamiento de inactivación

Las alícuotas de 200 jal se inactivaron a 75
0C 1 hora y se centrifugaron a 13.00<) r.p.m.

durante 15 minutos. Los sobrenadantes y los sedimentos (resuspendidos en 20() pl) se

inactivarona 1000C y seamplificaronporPCR.
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Tratamiento con proteinasa K

Para cuantificar el efecto de la lisis producida por esta enzima se añadieron 2(X) i.tl de

proteinasaK (1 mg/mí) (SigmaChemicalCo.> en TE (Tris-HCl 10 mM y EDTA 1 mM , pH

8) a 200 ¡sí de las diluciones 10.1 a ío~. Tras la incubacióna 560C durante] hora en baño

de agua, las suspensiones se centrifugaron a 13.000 r.p.m. 10 minutos. Los sobrenadantes y

los sedimentos(resuspendidosen 400 pl) seinactivarona 100%?10 minutosy seamp]ificaron

por PCR.

Centrifugación

Paravalorarla pérdidade ADN porestemotivo, secentrifugaronalícuotasde 2(X) pl

a 13.000 r.p.m. durante 15 minutos. Los sobrenadantes y los sedimentos (resuspendidos en

200 pl de agua)se inactivarona 100%? 10 minutosy seamplificaronporPCR.

Purificación con Wizard Minipreps DNA puritication system(Promega)

Sediluyeron 100 pl de las suspensiones10~’ a ío~ en 2 ml de aguaultrapuraestéril;

5 pl se amplificaron por PCR directamente, y otros 5 pl tras la purificación de 1 ml de las

diluciones con las Wizard Minipreps DNA purification system (Promega)siguiendo el

protocolo recomendado por el fabricante.

e. Desarrollo de nuevos protocolosdeextracción del ADN enhomogeneizadossembrados

Se prepararon homogeneizados con 2 g de tejido en 2 y 10 ml de agua ultrapura

estéril. Cada uno se sembró con 100 pl de la suspensión 10’ y se descontaminaron

respectivamente con los métodos de Tacquet y Tison, y de Comer y Trajstman, centrifugando

a 6.000 r.p.m. (4.000 g) durante 30 minutos. Los sedimentos se resuspendieron en 500 pl de

TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH8). Ambosseprocesaronsiguiendounamodificación

del protocoloutilizado parala extracciónde ADN de bacteriasy plantascon alto contenido

enpolisacáridos(Wilson et Al, 1987)queseutiliza en la preparaciónde ADN de cultivospara

la tipificación. Se incubaron 3 horas a 370C con 100 pl de lisozima (20 mg/mí) (Sigma

Chemical Co), y 16 horas a 500C con 100 pl de SDS10%y 100 pl de proteinasa K (1 mg/ml

TE). Cada suspensiónsedistribuyó directamente en 2 volúmenes,se añadieron a cada uno

100 pl de NaCí 5 M y 80 pl de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB)JNaCI (NaCí 1,4
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M, CTAB 10%) y se incubaron a 650C 1<) minutos. Posteriormenteestas muestrasse

hirvieron, y tras ]a centrifugación]os sobrenadantessepurificaroncon 0,6 ml de clor(>fonno-~

alcoho] isoamflico (24:1> y centrifugacióna 6.500 r.p.m. 5 minutos.Las fasesacuosasse

trataron con las minipreps de Promega. El mismo procedimiento sc siguió con

homogeneizadossembradoscon la dilución lot

Para comprobarsi la aplicación de aceite era efectiva en la separaciónde tas

micobacteriasaprovechandolas característicashidrófobas de su pared, se preparó un

homogeneizadocon 2 g de tejido y 3 ml de aguaque sesembrócon 1(X) ul de la dilución 1ff
2 y al que se añadió5 ml de aceite.Se mantuvoen agitacióndurante10 minutos,dejando

separarlas fases20 minutosy secentrifugóa 1.500r.p.m. 15 minutosparaeliminar la fase

acuosa.El sedimentoseresuspendióen 5 ml de acetonay secentrifugóa 6.50<)r.p.m.durante

5 minutosy se repitió de nuevo estepaso.El sedimentose secó al aire durante2 horas,a

continuaciónse resuspendióen 50<) ja] de TE y se procesócomo en los casosanteriores.

d. Desarrollo de nuevosprotocolosde extraccióndel ADN en tejidos naturalmente

infectados

Se probaron 7 métodos de extracción de] ADN (1 a 7) en las muestrasdM,

procedentede unacabra,y B180, de unavaca.Ambasmuestrasfueronpositivasen el cultivo

paraM. bovis y débilmentepositivasen la tinción con auramina.Decadatejido seprepararon

Y homogeneizados,cadauno de ellos con 2 gramosde tejido. Los cuatroprimeros,en 3 ml

de agua ultrapura estéril, se descontaminaron con NaOH-SDS, los sedimentos se procesaron

con los métodos 1 a 4. Otros dos homogeneizados,realizadoscon 1<) ml de agua, se

descontaminaroncon HPC y los sedimentosseprocesaroncon los métodos5 y 6. El último

homogeneizadose realizóen 3 ml de aguay 5 ml de aceite,manteniéndoloen agitación

durante10 minutos,dejandosepararlas fases20 minutos y centrifugara 1.500 r.p.m. 15

minutos para eliminar la fase acuosa (método 7).

1. El sedimentosetrató siguiendoel protocoloinicial ya descrito(2.3.2.b).

2. El sedimentosecentrifugóa 12.000 r.p.m. 15 minutos,y el nuevosedimentose lavó con

1 ml deaguay recentrifugóa altavelocidad.Estesedimentoseresuspendióen 500 pl deTE,

a los que seañadió proteinasa K (1 mg/ml TE) e incubó 90 minutos a 56%?. Tras hervir la
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muestra se seleccionó el sobrenadante. Este método equivale al protocolo inicial pero evitando

la inactivación a 75%? durante 1 hora y posterior centrifugación.

3. El sedimentose ntsuspendióen 500 pl de TE. Se incubó con 100 ¡si de lisozima (20

mg/mí) a 37%? 3 horas, y después con 100 pl de SDS al 10% más 1(X) pl de proteinasaK (1

mg/ml TE). Se añadió 100 jal de NaCí 5 M y 80 pl de CTAB/NaCI (NaCí 1,4 M, CTAB

10%) y seincubarona 650C 10 minutos. Posteriormenteestasmuestrassehirvieron, y tras

la centrifugación los sobrenadantes se purificaron con 0,6 ml de cloroformo-alcohol isoamflico

(24:1) y centrifugacióna 6.500 r.p.m. 5 minutos.

4. El sedimento se resuspendió en 5 ml de acetonay secentrifugóa 6.500 r.p.m. durante5

minutos y se repitió de nuevo este paso. El sedimento se secó al aire durante 2 horas y a

continuación se proceso como en el método 3.

5. El sedimentode la primera alicuotadescontaminadacon HPC se procesócomo en el

método3.

6. El sedimento de esta segunda alícuota se resuspendió en 5 ml de acetona como en el

método4 y secentrifugóa 6.500r.p.m. durante5 minutos,repitiéndosede nuevoestepaso.

El sedimento se secó al aire durante 2 horas, y proceso como en el método 3.

7. La fase oleosa se mezeló con acetona y se procedió como en el anterior método.

En todos los casosel ADN fue purificado usandoMagic Minipreps (Promega).

2.3.8. Evaluación del protocolo de extracción del ADN modificado

Los tresprotocolosseleccionadosfueroninicialmentecomprobadosenhomogeneizados

sembrados y en un pequeño grupo de muestras clínicas. El protocolo finalmente adoptado fue

aplicado extensivamente a la totalidad de las muestras clínicas.

a. Preparación de los homogeneizados de tejidos sembrados artificialemte con M. bovis

Para los experimentos de evaluación de los protocolos modificados de extracción

seleccionados se utilizó una cepa de Al. bovis obtenida en nuestro laboratorio a partir de

material diagnóstico bovino. La cepa fue cultivada en Coletsos(bioMérieux) a 370C.

Se pttparó un homogeneizado en un stomacher (IiUL Ltd.) con ganglios linfáticos de
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los animalesdel rebañono infectadoen unaproporciónde 3 gramosde telido más 2 mi de

agua destiladaestéril. E] homogeneizadose conservéa -20%? hasta su utilización. Se

prepararondilucionesdecimalesseriadasdel cultivo de M. bovis en aguaestéril a partir de

una suspensiónbacterianasonicadaequivalenteal número5 de la escalaMeFariandOpacity

Standard (Difco). Alícuotas de 2 ml del homogeneizado se sembraron con 100 pl de cada

dilución y se extrajeron por los diferentes protocolos de preparaciónde la muestray

extraccióndel ADN.

1,. Muestras clínicas

Las muestras clínicas consistieron en 135 muestras tisulares (pulmón, ganglios

linfáticos o lesiones granulomatosas) recibidos para su diagnóstico rutinario de animales de

rebañosinfectados,así como7 tejidos sin lesionesvisiblesde animalesde un rebañolibre de

tuberculosis.Todasestasmuestrasfueronexaminadasmediantemicroscopiade fluorescencia

y cultivadascomo hemosdescritopreviamente.La identificaciónde los cultivos sebaséen

las características macroscópicas, pruebas bioquímicas estandar, sondas Accuprobe DNAR

(GenProbe) y PCR.

c. Protocolosseccionados

1. Protocoloinicial ya descrito(Figura 11.3).

2. Protocolointermedio:La técnicade extracciónfue unamodificacióndel primer protocolo

pero evitandola inactivaciónporcalor (750C 1 hora).

3. Protocolo definitivo (Figura 11.3): tres gramos del tejido (de] área con lesiones o

aleatoriamentesi no las tenía) fueron homogeneizadascon 2 ml de aguadestilada.Los

homogeneizadosfueron descontaminadosconel métodode Tacquety Tisson (1 %NaOH/3%

SDS y neutralización con 8,75% H
3P04) y centrifugadosa 4.500 r.p.m. durante 30 minutos.

El sedimento se transfirió a un eppendorf y se lavé con 1 ml de agua destilada y centrifugó

a 14.000r.p.m. durante10 minutos.El sedimentoseresuspendióen 1(X) jal de ]isozima (20

mg/mí) e incubóa 370<?durante3 horas.Posteriormente,lasuspensiónseincubédurantetoda

la noche a 500<? con 150 pl de proteinasaK (1 mg/mí) y 100 jal de SDS al 10%. Tras la

digestión,las muestrasfueron hervidasdurante 10 minutos y centrifugadas a 13.0(K) r.p.m.

El sobrenadantesetransfirió a nuevotubo eppendorfy semezclécon 1(X) pl de NaCí SMy
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8<) ¡sí de bromuro de hexadecil trimetil amonio (CTAB):4, 1% NaCí precalentado e incubado

a 650<? durante 10 minutos. Tras la adición de 600 psI de cloroformo:isoanúloalcohol (24:1)

la muestra fue centrifugada a 6.500 r.p.m. 5 minutos. Finalmente, el DNAse recuperó de la

faseacuosautilizando las Wizard Minipreps DNA PurificationSystem(Promega).

d. Amplificación del ADN por PCR

El ADN obtenido de cada nuestra se amplificó mediante PCR con un sistema

Multiplex que incluye una combinación de iniciadores, un par (246y el reverso264) dirigidos

al gen que codifica para el ARNr 16S, específicos para el género Mycobacterium

(Bóddinghaus et ál, 1990), junto con los iniciadores TB1-F y TB1-R (Cousins et ál, 1991).

Las reaccionessedesarrollaronen 25 pl, con 2,5 pl de buffer de reacciónlOx (Tris-HCl 200

mMpH 8,55, (NH4)2S04 160 mM, 1,5 g BSA/ml), 2 jal de dNTPs 2,5 mM(Pharmacia), 2 pl

de MgCI2 25 mM, 0,5 U deTaqPolymerase(BioTaqTM, BioprobeSystems), 52,5 ng de cada

oligonucleótido246 y 264r y 20 ng de TBlF y TBlR, e inoculando5 pl del ADN extraído.

La amplificaciónserealizócon 35 ciclos de hibridación a650<?. Los productosde la

amplificación se detectaronmedianteelectroforesisa 100 voltios 35 minutos, en gel de

agarosaal 2% teñidoscon bromuro de etidio (0,5 ¡sg/mí).

e. Amplificación del fragmento específicode género

El ADN extraídode 31 de estasmuestrasseamplificó tambiénen dosreaccionespara

detectarel fragmentoespecíficodel géneroMycobacterium.Los tubos se prepararon con 2,5

pl de buffer de reacción lOx (Tris-HCl 200 mMpH 8,55, (NH4)2S04 160 mM, 1,5 g BSAImI),

2 pl de dNTPs 2,5 mM (Pharmacia),2 pl de MgCl2 25 mM, 0,5 U de Taq Polymerase

(BioTaq
TM, Bioprobe Systems)y los iniciadores.Los primeroscontenían52,5 ng de cada

oligonucleótido MYCOEN-F y MYCOEN-R. Los segundostubos incluyeron 40 ng del

iniciador 264 (5’ TCC Cfl’ OTO GCC TGT OTO CA) (B6ddinghauset Al, 1990),

complementado del MYCOEN-Ry 40 deI oligonucleótido universal pH (5’ AAGGAGOTO

ATC CAO CCG CA 3’), que amplifican un fragmento de aproximadamente 520 p.b. El

programa de temperaturas y la detecciónsellevó a cabo como en el caso anterior.
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3. RESULTADOS

3.1. MÉTODO ELEGIDO PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE

TUBERCULOSIS EN MUESTRAS CLÍNICAS MEDIANTE PCR

Los resultados en los que se basa la e]ección de la fracción de la muestra a partir de

la cual realizarla extracción del ADN aparecenen la figura 11.4. La extracciónde ADN a

partir de la alícuota sin descontaminar no obtuvo ninguna banda de amplificación,

probablemente por insuficiente rotura del tejido. Si se obtuvieron bandas de producto

amplificadoa partir de las alícuotasdescontaminadas;la roturadel tejido con NaOH y SDS

disgrega el tejido y produce la liberación de las micobacterias,facilitando la posterior

actuaciónde la proteinasaK.

Con la extracciónllevada a cabo en el sobrenadantetras la centrifugaciónde la

muestradescontaminadae inactivada por el calor, se obtuvieron varias bandas, una del

tamañoesperadoy otrasinespecíficas,lo quesignificaque el tratamiento térmico produce lisis

en un porcentajede micobacteriaspor lo que existe una liberación del ADN de las

micobacterias,aunquehay restosde ADN de tejidosque puedenreducir la especificidadde

la prueba.Los mejoresresultadosseconsiguieronen los sedimentosde la centrifugaciónde

las muestras descontaminadas, estuvieran o no inactivadas térmicamente (Figura 11.4). En este

estudio preliminar se prefirió elegir la tratada térmicamente por seguridad en el trabajo de

laboratorio. En los tratamientos realizados con tripsina no se obtuvo ningún resultado.

3.2. DIAGNÓSTICOPORPCRDE LAS MUESTRASDE GANADOVACUNO

Cuarentay nuevede los 81 animalesseleccionadosde rebañosinfectadosconM. bovis

en virtud a sus resultados positivos en el test de la tuberculina intradérmica o del IFN-gamma

fueron positivos en el cultivo (Tabla 111.4). De estos 49 animales, 35 (71,4%) fueron

diagnosticados como infectados mediante PCR. Dos de los 32 animales cultivo negativo de

estegrupofueron PCRpositivo. De los 30 animalescultivo y PCRnegativodel grupo1, 21

(70%) no presentaron lesiones macroscópicas y todas las muestras fueron negativas en la

tinción con auramina fenolada. Los otros nueve animales sí tuvieron lesiones o algunas de sus

203



Dia
5uóstico de tuberculosis ci’ muestras clínicas por PCR

muestrasfueron positivasen la tinción directa.

Todas las muestras de los 19 animales del grupo 2, de rebaños libres de tuberculosis,

fueroncultivo y PCR negativo.

En la figura 11.5 puede observarsela banda de 317 p.b. característicade las

micobacteriasdel complejoM. tuberculosistras la amplificación del ADN extraídode las

muestras con los iniciadores 1841 e 1843. La especificidad de la reacción se confirmé

medianteShouternblotting con sondasdirigidas al fragmento amplificado de la secuencia

186110 y el controlpositivo internode la reacciónde PCR(Figura11.6).

Tabla 11.4. Resultadosdel cultivo dc M. bovis y del diagnósticomediantePCRde las muestras
de los animalesde los grupos 1 y 2.

Resultadodel
cultivo

Númerode animales

Grupo 1 Grupo 2

PCR positivo
5 PCR negativo PCRpositivo PCRnegativo

35 14 0 o

2 30 0 19

37 44 0 19

Positivo

Negativo

Total

Productoamplificado detectadomedianteelectroforesisen gel de agarosateñido con
bromuro de etidio

3.3. DIAGNÓSTICO POR PCR DE LAS MUESTRAS DE PERROS Y GATOS

Las muestras procedentes de los 9 animalesrecibidasen el Departamentode Patología

Animal 1 (Sanidad Animal) para el diagnóstico microbiológico de tuberculosis presentaron

lesiones,en mayoro menorgrado,compatiblescon estaenfermedad.Sin embargo,en 4 de

los 9 animalesestabanen realidadcausadaspor otros procesostumoraleso infecciosos

(nocardiosis,peritonitis infecciosafelina). La principal característicade las lesioneserasu

extensión y la variedad de órganos afectados, confirmando que los animales presentan

síntomasde la enfermedadcuandoestá en un estadorealmenteavanzado,segúnya han

comentadootros autores. Cabe destacar además que, independientemente de la localización
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inicial, en el perro y en los gatos casos1, 3 y 5, las lesionesinvolucrabantanto la cavidad

torácicacomo la abdominal; en el gato casonúmero4 solo afectabana la cavidadtorácica.

El perro caso número 1 presentabatuberculosisgeneralizadatanto en la cavidad

abdominalcomo torácica.El pulmónseencontrabahemorrágico,con tuberculosismi]iar en

la pleuray el peritoneo.Existíangrandesgranulomasen el hígadoy en los ganglioslinfáticos

mediastínicosy mesentéricos,así como numerososgranulomassubcapsularesen el riñón.

Algunas lesiones estabancaseificadas.El animal mostrabatambién pequeñaslesiones

granulomatosasen la piel, algunasde ellasestabanfistulizadas,conectandocon el exterior.

Las muestrasde los perros casosnúmero 2 (exudadopleural sanguinolento),número 3

(pulmón y ganglio linfático> y número4 (hígado>,presentabanmacroscópicanientelesiones

granulomatosasdudosas.La muestradel perro número2 seaceptóantela imposibilidad de

obtenerlas lesionesdel pulmón.

EJ pulmón del gato caso número 1 teníaaspectoneumónicoabigarrado,pero no el

característicode las lesionestuberculosas.Los ganglios linfáticos mediastínicosestaban

hipertróficos,y en un bordeseapreciabaunapequeñalesión no granulomatosa.Noseprocesó

ningunamuestrade lacavidadabdominal,aunquealgunosórganos(hígado,ganglioslinfáticos

mesentéricos)presentabanlesiones.Las lesionesdel pulmón del gato caso número2 eran

dudosas.La muestrarecibidadel gatocasonúmero3 consistióen una mezclaindeterminada

de órganosconservadaen mal estado,y en la que podía observarsecaseum.Los ganglios

retrofaríngeosdel gato número 4 estabanmuy agrandadosy el pulmón tenía aspecto

neumónico.Exhibían granulomasconsistentesde color muy pálido, casi blanco,pero sin

caseumevidente.El pulmóny los ganglioslinfáticosmediastínicostambiénestabanafectados.

En el gatonúmero5 seobservóhemotórax,numerososnódulosblanquecinosdiseminadosen

pulmones,pericardio,ganglios linfáticos mediastínicosy bazo,hipertrofia de los ganglios

linfáticos mesentéricos,engrosamientode la pareddel intestinoe hígadograso.

Los resultadoobtenidosde la Unción de las improntascon auraminafenoladay del

cultivo de lasmuestrascon lesionescompatiblescontuberculosisde los 9 animales(4 perros

y 5 gatos)estudiadospuedeobservarseen la tabla 11.5.

205



Diagnósticode tuberculosis en muestras clínicas por PCR

Todas las muestras cuyas improntas fueron positivas en la tinción con auramina

fenolada fueron posteriormentecultivo positivo. Así mismo, todas las muestrascultivo

negativofueron auraminanegativo.Si seobservédiferenciade positividaden las improntas;

los bacilosácido-alcoholresistenteseranmucho másabundantesen los gatoscasosnúmero

3, 4 y 5 que en las muestrasdel perro número 1 y en el gato número1.

La principal limitación de la tinción directa a partir de la muestraes la falta de

sensibilidad y la especificidad de esta técnica. Para que una muestra sea positiva en la

microscopiadirectaesnecesariala presenciade aproximadamenteio~ micobacterias/mí,lo

que índica que todos los casos eran avanzados y muy infecciosos, incluso pudieron detectarse

micobacterias en la piel fistulizada del peno casonúmero 1. La utilizaciónde estatécnicafue

solamenteorientativa,ya que la falta de especificidadimpide predecirque micobacteriaes

la causantede la enfermedad,puestoque las lesionesen órganosprofundosy diseminadas

pueden también estar producidaspor M. av¿um y las lesiones cutáneaspor diversas

micobacteriasatípicas.

Uno de los cuatro penosy tres de los cuatro gatos fueron cultivo positivo. M.

tuberculosisseaisló del perro número 1 y de los gatos3 y 4; M. bovis seaisló de los gatos

1 y 5.

Parala descontaminaciónpreviade las muestrasse utilizó el método de Tacquety

Tison, y en los 4 últimos gatos, tambiénel método de Comer y Trajstman. El tiempo

necesarioparalaobtenciónde crecimientovisibledependiódel métodoutilizado y del medio

de cultivo empleado,oscilandoentre20 y 50 días,siendoentre 10 y 15 días inferior en las

descontaminacionesconHPCquecon NaOH-SDS.En lasmuestrasdescontaminadascon HPC

seaprecióun mayornúmerodecolonias,debidoprobablementeaqueestasustanciaesmenos

tóxica y no afectatanto a la viabilidad de las micobacterias(Comer, 1994). El crecimiento

seobtuvo simultaneamenteen los mediosde Coletsosy Lt5westein-Jensen,o bien de 1 a 2

semanasantesen el primero. Ambosmediospermitieronel crecimientode M. tuberculosis

y M. bovis. La mediade lasvelocidadesde crecimientode los aisladosde Iv!, tuberculosisfue

aproximadamente32 días(36 díascon la descontaminaciónporNaOH-SDS),frentea los 38
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días necesariosparala obtenciónde crecimientovisible de M. bovis. El medio de Coletsos

selectivo se utilizó únicamente en muestras de los 3 primeros perros, pero no mostró ventajas

respectoal normal,y puestoqueno hubo contaminacionesen los cultivos,sedejóde utilizar

en las siguientes.Todos los crecimientosse obtuvieroncon una temperaturade incubación

de 370C, exceptola muestrade piel del perro caso número1, quecreció a 280C.

Todoslos animalesde cuyas muestrasse cultivaronmicroorganismospertenecientes

al complejo M. tuberculosis(perro número 1 y gatos 2 a 5) pudieronser diagnósticados

igualmenteporPCRal amplificarel ADN extraídoapartir desus muestrastisulares.En todos

estoscasosseobtuvieronlasbandasde ADN amplificadodcl tamañoesperado:317 p.b. para

la 1S6110.372 p.b. para el gen que codifica la MPB7O y 1.030 p.b. para el fragmento

especifico del géneroMycobacreriumdel gen que codifica el ARNr 16S. El resto de los

animales,penos2, 3 y 4, y el gatonúmero2 fueroncultivo y PCRnegativo.El resultadodel

PCR junto con el cultivo de las muestrasde los 9 animales sospechososde padecer

tuberculosispuedeobservarseen la tabla 11.6.

Las figuras11.7 y 11.9muestrangelesdeagarosateñidoscon bromurode etidio en los

quesedetectanlos productosde la amplificacióndel ADN extraídoa partir de las muestras

clínicasrecibidas,con dos de las parejasde iniciadoresutilizados. La especificidadde los

productosamplificadosseconfirmómediantehibridacióncon las sondasdirigidasala 186110

y la MPB7O, como puedecomprobarseen las figuras 11.8 y 11.10. En todos los casosfue

suficientela sensibilidaddel gel de agarosateñido con bromurode etidio, y no se observó

mayorsensibilidadcon la hibridación.

La identificacióndel complejoM. tuberculosis, en lugar de identificar aisladamente

M. bovis y 14. tuberculosisno esrealmenteun problema(Cousinset ál, 1991),ya que todas

las especiessonpatógenaspara los penosy gatos(entreotros animales)y parael hombre.

M. africanumnuncasehaaisladode estosanimalesy 14. microti sóloespatógenoparaunos

roedores.Estasespeciesestánmuy relacionadas,y algunosautoresconsideranqueM. bovis

y M. africanumdeberíansersubespeciesdeM. tuberculosis(Goodfellowet ú1, 1982; Wayne,

1984).
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Tabla 11.5. Resultadode la Unción de las improntascon auraminafenoladay cultivo de muestra.s con lesiones

compatiblescon tuberculosisde los <3 animales(4 perro5 y 5 gatos).

Muestra N l]’ Cultivot e identificación

TV

Diagnósticod

“PC

hígado

pleuray peritoneo

pulmón

+4± +

++ +

Ii (30 il)
M. tuberculosis

Li (30 d)
M. tuberculosis

+ d

riñón

ganglio linfático

piel

+-¡- + C, CS, Li (35
M. tuberculosis

+ + C,LJ(30d>
M. tubeTculosis

+ + C (30 d)
M. tuberculosis

Perro2 exudadopleural - d - - nocardiosis

Perro3
Pulmón

ganglio linfático

-

-

d

d

-

-

carcinoma

Perro4 hígado - d - - carcinoma

Gato 1

pulmón

ganglio linfático

+

+

4

4

C,LJ(45d)
M. bovis

C (45 4)
M. bovis

NR

NR
tuberculosis

Gato2 pulmón - d - P.l.F.

Gato 3
restosde órganos ++-i- + C (32 d)

Li (40 d)
M. tuberculosis

C, U (264)
M. tuberculosis tuberculosis

Gato 4

pulmón

ganglios
retrofaríngeos

±+-*

+++

+

+

C(26d)
LI (50d)

M. tuberculosis

C, Li (50 d)
M. tuberculosis

C(20d)
Li (26 d)

M. tuberculosis

C (20 d)
U (50 d)

M. tuberculosis

tuberculosis

Gato 5 pulmón ++± + NR C, Li (32 d)M. bovis tuberculosis

a Tinción de las improntas con auramina fenolada

Existenciade lesionessospechosasde tuberculosis;4 dudosa
‘Cultivo en medios específicos(C,Coletsos;CS, Coletsos selectivo; Li, Lúwenstein-Jensen) para micobacterias
despuésdeladescontaminación(TI’, ‘facquety Tison; HPC,clonirodehexadecilpiridinio).Díasnecesariospara
la obtenciónde coloniasvisiblesentreparéntesis.NR, no realizado

Diagnósticodefinid-va-de acuerdo co~ ~ r~cnltadn~ bactEriológicose histopatológicos(realizadosen el
Departamentode PatologíaAnima] II de la Facultadde Veterinariade Madrid)

Animal

Perro 1

NR

NR

NR

NR tuberculosis

NR

NR



ResQitados

Tabla11.6. Resultadodel cultivo
padecertuberculosis.

Anima]

y de PCRde las muestras de 9 animales (4 perrosy 5 gatos)sospechososde

Muestra Cultlvoa e PCRb Diagnóstico’
identificación

1S6110 ARNr 16S MPH’70
hígado M. tuberculosis + + +

pleuray peritoneo M. tuberculosis + + +

pulmón - - -
Perro 1 tuberculosis

riñón M. tuberculosis + + +

ganglio linfático M. tuberculosis + + +

piel M. tuberculosis 4 + +

Perro2 exudadopleural - - - - nocardiosis

Pulmón - - - carcinoma
Perro3 -

ganglio linfático -

Perro 4 hígado - - - carcinoma

pulmón M. bovis + + +
Ciato 1 tuberculosis

ganglio linfático M. bovis + + +

Gato 2 pulmón - - - - P.I.F.

Gato 3 restos de órganos Mt tuberculosis + + + tuberculosis

pulmón M. tuberculosis + + +

Gato~ ganglios M. tuberculosis + + + tuberculosis

retrofaríngeos

Gato 5 pulmÓn M. bovis NR + + tuberculosis

Cultivo en mediosespecíficosparamicobacteriasdespuésde la descontaminación
Visualizacióndelos productosdcla amplificacióndelAONextraídodelamuestra,engelesde agarosateñidos

con bromurode etidio
Diagnósticodefinitivo de acuerdocon los resultadosbacteriológicose bistopatológicos(realizadosen el

Departamentode PatologíaAnimal II de la Facultadde VeterinariadeMadrid)
NR: No realizado

3.4. DIAGNÓSTICO POR PCR DE LAS MUESTRAS DE AVES

Las muestras tisulares aviares mostraron una gran cantidad de bacilos ácido-alcohol

resistentes.Lasmuestrasde las gallinas,la perdizy el buhopudieronsercultivadasenmedios

rutinarios,prefiriendoel medio Middlebrook7H11 parael crecimiento.El tiemponecesario

para el cultivo fue de cuatroa cinco semanas.La amplificaciónmediantePCRdel ADN
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Diagnóstico de ruhcrculos¡s en muestras clínicas por PCR

extraído directamente de las muestras permitió la identificación de M. aviurn en dos días

(Figura 11.11). Todaslas pruebasrealizadasen las hecesde los nidos de cría de las águilas

fueron negativas.

Aunquesedetectaronabundantesbacilosácido-alcoholresistentesen la Uncióndirecta

de las improntasde las muestrasde los canarios,de la amazonay del guacamayo,el cultivo

fue negativoen los mediosconvencionalesutilizados en nuestrolaboratorio. Si se obtuvo

crecimientode la muestradel guacamayoal cultivar éstaen el medio ‘7H9 enriquecidocon

OADC w/WR 1339 (Difco Laboratories), 1 gIl hidrolizadopancreáticode caseínay 4 gIl de

piruvato sódico. Tras la extracción del ADNy la amplificacióncon los iniciadoresdirigidos

al gen que codifica el ARNr 168, una banda de 1.030 p.b. contirmó que los bacilos

pertenecíanal géneroMycobacterium(Figura 1L12). Sin embargo,no se amplificaron los

fragmentosespecíficosde14. aviumy M. intracellulare,descartandoestasmicobacteriascomo

origen de la enfermedad.La determinaciónde la secuenciaamplificadapor PCR identificó

al agentecausalcomo M. genavense.

Tabla11.7. Resultadosdel análisis bacteriológicoy del PCRdirectode las muestrasaviares.

Caso Tinción de Cultivo PCRdirectot de las ¡nuestras
auramina

Género Especie2

Mt aviutn

M. aviwn

Al. avium

M. avium

Al? avium

Gallinas 1 + ±4 +

Gallinas2 + + 5 +

Perdiz + ±4 +

Mor + +

Buho + + 5 semanas +

Aguila imperial -

Canarios4 + - + M.

Amazona + - + M.

Guacamayo + + M.

Productodela amplificacióndetectadoen gel de agarosa
2 Identificaciónde Al. aviumo Al. intracellulare

Identificaciónmediantela secuenciacióndel productode PCRespecificode género
Resultadospublicados(Ramiser ál, 1996)
Cultivo en el medio 7119 enriquecidocon OADC w/WR (Difco)

semanas

semanas

semanas

genavens¿

genavense3

genavense3
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Resultados

3.5. PCRNESTED

Las reacciones con las dos parejas de oligonucícótidos iniciales no fueron

satisfactorias.La amplificacióncon IP-A e IP-E producía una banda dc 202 p.b. muy débil,

que aparecía incluso en los tubos inoculadoscon M. avium y Al. intraceilulare. La

amplificación con NP-F y NP-R generabaun producto muy débil y de un tamaño

sensiblementemayor del esperado.

Los tuboscon la combinaciónde los iniciadoresse prepararonparaaveriguarqué

iniciador causabael error. TBI-F y TBI-R con hibridación a 610C generaronun productode

372 p.b.. IP-A e IP-B con hibridacióna 610C produjeronuna bandamuy débil, menora la

anterior.A 610C, NP-F y NP-R no produjeronbandas;pero a500C aparecióun productomuy

débil y de gran tamaño.Tantoa 50 como a610C,el productode NP-F e IP-Eeranmuy débil

y mayor de 372 p.b. NiP-F y TB1-R con hibridación a 61 y a 500C generaron un producto

fuertey menorde 372 p.b. Sin embargo NP-R y TBl-F con hibridación a 610C no originó

ningunabanda,ni tampocola amplificacióncon NP-R e IP-A a 61 y a 500C. Segúnestos

resultadospuedededucirseuna hibridacióninespecíficade los iniciadoresIP-B y NP-R en la

zona del genomaexterior al iniciador TB l-R, por lo que se produceun fragmentomayor,

principalmente al utilizar una temperatura dehibridaciónbajay pocoespecífica.Sesustituyó

la secuenciadel iniciador de la cadena3’ a 5’.

En la optimización de las condiciones de la reacción con NP-F y NP-R2,el producto

de mayor intensidad se consiguió al utilizar 30 ng de cada iniciador y 1 mMde MgCl
2. En

lasevaluacionesenparalelode la sensibilidadde ambasreaccionesde PCR, tantoTB- 1 como

NP-FR2 detectaronlas diluciones lIÉ a io~, el PCRcombinado(primero IB- 1 y después

NP-FR2)pudodetectarladilución 106. Al inocular ADNpurificado TB- 1 y NP-FR2pudieron

detectar5x10’
3 g/ul, mientrasque el Nested-PCRpudo detectarentre 10’~ y 10¡8tul. Sin

embargo,en la comprobaciónde la reproducibilidadde los resultadospudimosobservarque

estemétodoes fácilmentesusceptiblede contaminación,a pesarde respetarunasestrictas

condiciones de trabajo.
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3.6. MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN

En laamplificacióndirectade los sobrenadantesy sedimentosdescontaminadosno se

obtuvo ningun resultado,probablementedebidoaunainhibición de la reacciónpor partedel

SOS, NaOH y HPC. Una vez purificados, se detectó ADN en el sedimento de las

suspensiones10’ a í0-~ y en el sobrenadante de las 1(1’ a 10’ descontaminadas con NaOH-

SOS,y en e) sedimentode la 10’ y sobrenadantesdc 10’ a ío~ de las descontaminadascon

HPC.En ausenciadelefectoprotectorde tejido, ambosmétodosdedescontaminaciónrompen

bacterias(queademássepuedenperderen la centrifugación),esteefectoesmuchomayorcon

el HPC, ya que apenassedetectancélulasen el sedimento.Sin embargo,el HPC esmucho

menosletal y producemejoresresultadosen el cultivo.

La inactivacióndurante1 hora a 740C reducela eficaciaaproximadamente10 veces,

ya que el sedimento fue positivo en el PCR hasta la dilución 10’, mientras que el

sobrenadantefue positivo hasta la lot En el tratamiento con proteinasaK todos los

sedimentosfueron negativos,y en los sobrenadantesseamplificaronel fragmentode género

y la secuenciade la MPB7O, indicando que la proteinasaK esefectivaen la rotura de las

células y que el DNA pasaal sobrenadante. Tras la centrifugación a alta velocidad puede

detectarseADN tanto en el sedimentocomo en el sobrenadantede las diluciones 10’ a iot

es decir, en la centrifugaciónsepierdenmuchasbacterias.Al compararlas amplificaciones

obtenidasantesy despuésde purificar con el sistemaWizard Minipreps DNA purification

Systcm (Promega)las diluciones 1/2<) de las suspensionesde micobacteriasobservamosque

el sistemade purificación permite detectarla suspensióninicial 10’ (dilución (L5x 10~),

mientras que directamente se detecta solamente hasta la suspensión 10.2, pero muy débilmente.

Enloshomogeneizadossembradosconlasuspensión10’ descontaminados con NaOH-

SOS se detectanlos productosamplificadosde género (muy débil) y de complejo, en el

homogeneizadodescontaminadocon HPC solamentela de complejo. En ambos aparece

mucho fondo de ADN tisular. En los homogeneizadossembradoscon la ¡0.2 sedetectacl

fragmento específicode complejo pero no el de género.El protocoloque incluyó aceite

permitió detectarla bandade especieen la suspensión102.
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De los siete métodosde extracciónprobadosen los homogeneizadosde las dos

muestras clínicas, los que ofrecieronmejoresresultadosfueron los métodos3 y 4, en los que

se detectó unicamente el fragmento específico de complejo. En los métodos 1 y 5 apareció

una débil banda en una de las muestras.

En la comparación de la sensibilidad obtenida en la reacción con los iniciadores 1541

e 1543, y en la reacción con los dirigidos al ADNr 165 y MPB7O, se comprobóun ligero

aumento de la sensibilidad con esta última. Los tubos de PCRque incluyen iniciadores para

el fragmento de género y del MPB7Opermitieron detectar hasta una dilución io~ (género).

y l0~ (MPB7O).

3.7. EVALUACIÓN DEL NUEVO M TODO DE EXTRACCIÓN

Los métodos de extracción seleccionados se evaluaron en homogeneizados sembrados,

asi como en muestras clínicas (Figuras 11.13 y 11.14). En homogeneizados sembrados, los

métodosinicial e intermediopermitierondetectarlos sembradoscon las diluciones10.2 y 10’.

La intensidad de los productos de la amplificación del ADNextraído siguiendoel método

intermedio fueron ligeramente más fuertes que los obtenidos con el método inicial,

probablementedebidoa que el tratamientotérmico produce la lisis de un porcentajede las

micobacterias presentes en la muestra,con la consecuentepérdidade ADN al centrifugarésta

y descartarel sobrenadante.La utilización del protocolo definitivo permitió detectarel

homogeneizado sembrado con la dilución lOt Esto representa una mayorsensibilidadde la

técnica,ya que escapazde detectarun númerodiez vecesmenordeM. bovis presentesen

la muestra.

Posteriormente, estos protocolos de extracción se evaluaron en seis muestras clínicas

seleccionadas, cuyo cultivo de Al. bovis hablasido positivo, y cinco de ellas microscopia

directa positiva. Cinco de estas muestras fueron positivas mediante PCR con el método

definitivo, mientras que los métodos inicial e intermediodetectaronsolamentetres.

Como resultadosdeestosexperimentos,seseleccionóel último métodocomoel más
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sensible y se utilizó para analizar 123 muesiras tisulares más. Los resultados sc desglosan en

la tabla 11.8. El método de extracción definitivo detecté el 90,6% de las muestras cultivo de

14. bovispositivo, incluyendo 13 de 17 muestras (76,5%) negativas en la tinción. Siete de las

diez muestras cultivo negativo y auramina positivo fueron positivas por PCR: estassiete

muestraspresentarontambiénlesiones.Las cuatromuestrascultivo y auraminanegativo,pero

PCR positivo, tenían lesionesy provenían de animales de rebaños infectados. Todas las

muestrasde animalesde rebañoslibres de la infección fueroncultivo, microscopiay PCR

negativo.

Si las muestrascultivo y/o PCR positivo fuesenconsideradasinfectadas,el nivel de

detecciónseda89,7 y 91,6% respectivamente.

Tabla11.8. Resultadosdcl análisis bacteriológicoy PCRde 129muestrastisulares.

pee
Cultivo positivo Cultivo negativo

Auramina+ Auramina- Auramina + Aurarnina-

Vacuno 63 (58V 14 (11) 6<3) 15 (0)

Caprino 8 (8) 3 (2) 4 (4) 8 (4)

Gatos, ciervos, 8 (8)
jabalíes

Total 79 (74) 17 (13) 10 (7) 23 (4)

Resultadosde PCRentreparéntesis

En todas estas muestras el fragmento de 1.030 p.b. específico del género

Mycobacteriumno apareceamplificado,a pesarde quesi existeamplificacióndel fragmento

del genquecodifica la MPB7O característicadelcomplejo14. tuberculosis(de menortamaño

molecular).

El ADN extraídode 31 de estasmuestras(22 cultivo positivo y 9 cultivo negativo)

se amplificó en paralelo en dos reacciones para detectar el fragmento específico del género

Mycobacrerium,la prinierareaccióndetecta las primeras 1030 p.b. del gen, y la segunda un

fragmento de aproximadamente 520 p.b. en el extremo 3’ del mismo gen. La amplificación

del ADNcon los iniciadores para el fragmento de 1.030 p.b. fue infructuosa. En 20 de 26
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ADNs cuya amplificación del genMPB7Ohabíasido positiva se detectóamplificación del

fragmento pequeño del gen para el ARNr 16S (77%); 16 fueron extraídos de muestras cultivo

positivo, y 4 de muestras cultivo negativo. Este fragmento se detectótambiénenuna de las

5 muestrascultivo negativoy en las que el PCR con iniciadores para la MPB7O no detectó

ADNde micobacterias; esta muestra presentó lesiones atípicas.
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1 2 3 4

PabcabcabcabcnnP

1.250pAt

317 p.b.

Figura11.4. Elecciónde la fracción delhomogeneizadode tejido sobrela querealizar

el protocolode extraccióndel ADN. El ADN extraídoseaplificó en los tubos de detección

de la 156110; una bandade 317 p.b. indica la presenciade ADN de microorganismosdel

complejo Al. tuberculosis,una bandade 1.250 p.b. representala amplificación del control

positivo, por lo tanto que no estáinhibida la reacción.Las calles p son tubosinoculadoscon

ADN de M. tuberculosisutilizadoscomo control positivo de la reacción.Las calles 1 a 12

muestranel resultadode la amplificacióndel ADN extraído;callesdel grupo 1, del sedimento

de la centrifugacióna 12.000 r.p.m. del homogeneizadodescontaminadoy no inactivado;

callesdel grupo2, del sedimentode la centrifugacióndel homogeneizadodescontaminadoe

inactivado; calles del grupo 3, del sedimentode la centrifugacióndel homogeneizadono

descontaminadoe inactivado; calles del grupo4, del sobrenadantede la centrifugacióndel

homogeneizadodescontaminadoe inactivado.Lamuestrautilizadaparalas callesb fue hígado

del perro casonúmero 1. Las otrasdos muestras,a (P4g) y c (P3p>, proveníande vacunoy

correspondena pulmón y ganglio linfático, ambascultivo positivo.



Resultados

SNPABCD

1250 p.b.

317 p.b.

FiguraILS. Deteccióndel ADN de las micobacteriasen muestrasclínicas. La calle5

contieneel estándarde pesosmoleculares1X174 DNA-HaeIll (1358, 1078. 872, 603, 310,

281, 271, 234, 194, 118 y 72 p.b.) (Pharmacia);calle N, control negativo; calle P,

amplificaciónde ADN de Al. tuberculosisATCC 25177;callesA a D, amplificacióndel ADN

extraídode lasmuestrasclínicas.Unabandade 1250p.b. indicala amplificacióndel control

interno. Unabandade 317 p.b. indica la presenciade ADN de microorganismosdel complejo

14. tuberculosis.

N P A B C O

1.250 p.b.

317 p.b.

Figura 11.6. Southernblot e hibridación de los productosamplificadoscon sondas

dirigidas a la 1S6]JOy al control positivo internode la reacción.Calle N, control negativo;

calleP, amplificaciónde ADN de M. tuberculosisATCC 25177;callesA a D, amplificación

del ADN extraídode las muestrasclínicas.
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5 P N A B C D E F G H 5

1.250b.p.

317 b.p.

Figura 11.7. Determinacióndel ADN de micobacteriasextraídoa partir de tejidos de

los perrosy gatos,y amplificadomediantePCR con iniciadoresdirigidos a la ISÓIIO. Una

bandade 317 p.b. indicala presenciade A.DN de microorganismospertenecientesal complejo

14. tuberculosis;una bandade 1.250p.b. indicaque la reacciónno estabainhibida. Calles 5,

ADN del fago PX174 digerido con la endonucleasaHaelil (Pharmacia)utilizado como

estándarde pesosmoleculares.Las callesP y N son los controlesde extracciónpositivo y

negativo;las callesA a D correspondenalos perroscasosnúmero 1 a 4, y las callesE a H

a los gatos casosnúmero 1 a 4.

PNABCDEFGH

317 p,b.

Figura 11.8. Southernblotting e hibridación de los productosde la amplificación

obtenidoscon los iniciadores1S41e 1543,con unasondainternade la 1S6110.Las zonascon

color señalanhibridaciónespecífica.Las calles P y N muestranlos controlesde extracción

positivo y negativo;las callesA a H, la hibridacióncon el ADN extraídodirectamentede las

muestrasde los animalesy amplificado. Las callesA a D correspondena los perroscasos

número 1 a 4; las calles E a H correspondena los gatoscasosnúmero 1 a 4.
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5 P N A B C D E F O H S

372 b.p.

Figura 11.9. Determinacióndel ADN de micobacteriasextraído a partir de tejidos y

amplificado mediantePCR con iniciadoresdirigidos a la MPBYO. Una banda de 372 p.b.

índica la presenciade ADN de microorganismospertenecientesal complejoAl. tuberculosis.

Calles 5, ADN del fago 1X174 digeridocon la endonucleasaHaellI (Pharmacia)utilizado

comoestándarde pesosmoleculares.Las callesPy N sonlos controlesde extracciónpositivo

y negativo; las callesA a D correspondena los perroscasosnúmero 1 a 4 y las calles E a

H a los gatoscasosnúmero 1 a 4.

PNABCDEFGH

372 p.b.

Figura 11.10. Southernblotting e hibridaciónde los productosamplificadoscon una

sondapara MPB7O. Las zonascon color señalanhibridación específica.Las calles P y N

muestranlos controlesdeextracciónpositivo y negativo;las callesA a FI, la hibridacióncon

el ADN extraído directamentede las muestrasde los animalesy amplificado.Las calles A

a O correspondena los perroscasosnúmero 1 a 4; las callesF a FI correspondena los gatos

casosnúmero 1 a 4.

~fii.
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5 P P’ N A B C 5

1030p.b.

180 p.b.

5 P P’ N A B 5

Figura 11.11. Determinacióndel ADN de micobacteriasen tejidos aviares por

amplificacióndel genquecodificael ARNr IÓS, específicodelgéneroMycobacterium(1.030

p.b.), y del fragmentoespecíficode Al. avium (180 p.b.). Calles 5,100 b.p. ladder DNA

(Pharmacia);calle P, ADN de Al. bovis; calle P’, ADN de Al. avium; calle N, control

negativo;calles A y E, amplificación de ADN extraídode tejido hepáticode una gallina y

de un azor;calleC, amplificaciónde ADN extraídodel granulomacutáneode un Amazona.

1.030 pb.

372 pAt

180 p.b.

Figura 11.12. Determinación del AUN de micobacteriasen tejidos aviares por

amplificacióndel genquecodificael ARNr 165, específicodel géneroMycobacteriunz(1.030

p.b.), del fragmento específico de M. avium (180 p.b.) y de la MPB7O, específicadel

complejoAl. tuberculosis(372 p.b.). Calles 5, 100 b.p. ladderDNA (Pharmacia);calle P,

ADN de Al. bovis; calle P’, ADN de Al. avium, calle N, control negativo;calles A y E,

amplificacióndel AUN extraído de las muestrasde los cananos.
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10.2 ¡o-a ío-~

5123123123 PNS

A.

1.030 p.b.

372 p.b.

B.

1.030 p.b.

372 p.b.

A

S123

B

123

C D

123 123 PNS

Figura11.13. Determinaciónde ADN de 14. bovis DNA porPCR.Calle S, 100 base-

pair ladder (Pharmacia)utilizado como estándarde pesosmoleculares;calle P, control

positivo; calle N, control negativo.Una bandade 372 p.b. indica la presenciade AUN de

microorganismos del complejo M. tuberculosis.Una banda de 1.030 p.b. indica AUN de

organismosdel géneroMycobacterium.

A. Amplificación del ADN extraídode los homogeneizadossembradoscon las diluciones10.2,

101 and ~<}4 de 14. bovis.Calles 1, protocoloinicial; calles2, intermedio;calles3, definitivo.

13. Amplificación de AUN preparado a partir de muestras tisulares (A, 13, C y O) utilizando

los tres protocolosde extracción(1, inicial; 2, intermedio; 3, definitivo).
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SNabcdefghijklmnfiP

1.030 p.b.
372 p.b.

Figura 11.14. Detecciónde AUN de micobacteriasextraído de muestrasclínicas y

amplificado con iniciadoresdirigidos a los genesquecodificanel ARN 165 (1.030p.b.)y la

MPB7O (372 p.b.). Las calles 5 contienenel marcadorde pesosmoleculares100 b.p. ladder

(Pharmacia).Calle N, control negativode la reacción;CalleP, controlpositivo inoculadocon

la dilución 1/100 de una suspensiónde Al. bovis. Las calles a a fi, amplificación del ADN

extraídode muestrasclínicasutilizando el protocolo definitivo.



4. DISCUSIÓN

El riesgo que las infecciones por micobacterias suponen para las personasy los

animales acentúa la necesidad de una identificación rápida del agente etiológico.

Se han desarrollado numerosos estudios para detectar micobacterias con la técnica de

la PCR, pero pocos estudios han analizadomuestrastisulares,especialmentede animales.

Muchos ensayosde detecciónde micobacteriashan demostradosu utilidad en esputosy

muestraslíquidas(orinas, liquido cefaloraquideo,pleural) provenientede sereshumanosque

a menudocontienenun gran númerode bacilos.Estostrabajoshan descritocondicionesde

lisis por sonicación,calentamientode 55 a 1000C, tratamientoscon detergentes,NaOH,

proteasas,lisozima,o de congelación-descongelación(Brisson-N6elet ál, 1989; DeWitt et ál,

1990; Hermanset U, 1990; Eisenachet U, 1991; Plikaytiset ál, 1991; Sritharinet U, 1991;

Savic et U, 1992),generalmenteseguidosde unaextracciónfenol-cloroformoparapurificar

el ADN. Parala deteccióndirectade M. tuberculosisen muestras, el PCResmássensibleque

los métodosde cultivo tradicionales(Brisson-Nóelet U, 1989; Paoet U, 1990;Cousinset ál,

1992).

Aunqueteóricamenteel PCRpuededetectar1 fentogramo(fg) de AUN purificado el

nivel de deteccióndisminuyeprogresivamenteal hacersemáscomplejala muestra, como en

el casode los tejidos, ya queson más difíciles de procesary la extraccióndel ADN de las

micobacteriases máscomplicada.Estedescensoen la sensibilidadpuedeestarcausadopor

varios factores:(a) fallo en la extracciónde microoganismosdel complejoAl. tuberculosisu

otrasmicobacteriasa partir del tejido, porquea menudosonpatógenosintracelulares,siendo

laboriosasu purificacióna partir de las muestrasclínicas,(b) un fallo en la extraccióndel

ADN de estosmicrooganismosya que la estructuray la impermeabilidadde las paredes

celularesde las micobateriashaceque sulisis seamuy difícil, y (c) presenciade inhibidores

de la reacciónde PCR. Los compuestosde los tejidos,talescomola hemoglobina(Mercier

et U, 1990),puedeninhibir la reacciónde amplificación,por lo que debenser eliminados

antes del procesode amplificación. Además, algunos autores han descrito que las muestras

de tejidos producenmás bandasinespecíficasque las suspensiones(Wards et U, 1995),

probablementedebidoa la gran cantidaddeAUN eucariotade la muestra,EsteADN celular
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puedeinterferir en la reacciónde PCRy producirmanchas(s¡nears> en el gel de agarosaque

enmascaranel resultado.

El sistema de deteccióndescrito permite la identificación rápida y sensible de

microorganismosde los complelos14. tuberculosisy M. aviurn-intracelíulare,cumpliendolos

criteros necesarios; (1) eficiente rotura del tejido para provocar la liberación de las

micobacterias,(2) lisis de estos microorganismospara obtenersus acidosnucleicos, (3)

purificacióndel AUN, eliminandosustanciasinhibidorasy (4) utilizaciónde oligonucícótidos

específicosparalos microoganismosa determinar.

Duranteel desarrollodel métodode extraccióninicial secomprobóquelas etapasde

descontaminacióndel homogeneizadode la muestra con NaOH y SDS, el lavado del

sedimentoy el tratamientocon proteinasaK eranesencialesparala obtencióndel ADN. La

purificaciónde esteADN con Wizard Minipreps DNA PurificactionSystem(Promega)era

una forma rápidade eliminarinhibidores.

Sin embargo,la complejaestructurade los tejidos, la contaminacióncon el ADN

encariotay la presenciade los restostisularesproducíanuna disminuciónde la sensibilidad

que afectabaespecialmentea las muestrasconun bajonúmerode bacilos.Con el método de

extracción inicial pudo identificarse la infección con micobacterias del complejo M.

tuberculosisen el perro y los gatos, y con Al. aviuin o Al. genavenseen las aves. Sin

embargo, detectó solamenteel 71,4% de las muestrasde ganado vacuno que fueron

confirmadasmediantecultivo.

Con el objetivo de incrementarla sensibilidaddel diagnósticosemodificó la técnica

inicial de extraccióndel AUN de las micobacteriasa partir de las muestrastisulares.Los

pasosen los que se produceuna pérdidade AUN seestudiaronen diluciones decimalesde

una suspensiónde micobacterias.Paraevaluarsucapacidadde deteccióny el efectode las

sustanciastisulares,los nuevosprotocolosse ensayaroninicialmente en homogeneizados

sembradoscon alícuotasde dilucionesbacterianas.La evaluacióndefinitiva se llevó acabo

en tejidos naturalmenteinfectados,ya que la localizaciónintracelularde las micobacterias
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puedeafectaral método.

El protocolodefinitivo de extraccióndel ADN a partir de los tejidos y la posterior

amplificaciónpermitieronla deteccióndel 90,6%de las muestrasconfirmadaspor cultivo.

La combinaciónde las sustanciasdescontaminantesNaOH y SDS, utilizadasen el

métodode Tacquety Tison,son efectivosno solamenteen la descontaminaciónde la muestra,

sino tambiéncomoprimer pasoen el protocolode extracciónde las micobacteriasporque

producenlisis del tejido, liberando los microorganismosy eliminandoal medio sustancias

tisulares.Comopudimoscomprobaren la elecciónde la fracción de homogeneizadoy en la

evaluaciónde las pérdidasde ADN, estadescontaminacióncausatambiénla destrucciónde

una parte de las micobacteriascontenidasen la muestra;sin embargo,es el método de

elecciónpor su acción sobreel tejido. La posteriorcentrifugacióna 3.500 r.p.m., aunque

puedeperder bacterias,elimina sustanciastisularesen el sobrenadante.Es ademásmuy

prácticopoderrealizardosalícuotasenparaleloconel mismo tratamiento,una parael cultivo

y otra parala extraccióndel ADN.

El tratamiento de 750C durante 1 hora de este sedimento, realizado en un baño de

agua, inactiva las micobacterias, haciendo más seguro el trabajo en el laboratorio. Sin

embargo, provoca la ruptura de parte de las micobaterias,y asociadaa la posterior

centrifugación,produceuna pérdidade AUN micobacterianoy por lo tanto, disminuye la

sensibilidad.La temperaturadepasteurizaciónmatalas micobacterias,aunquela sensibilidad

a la temperaturavaríasegúnla especiey el tiempo de tratamiento.La temperaturanecesaria

dependedel volumen,de la densidadde microorganismos,deltamañode los agregadosy de

la presenciade otrosproductos;porejemplo,el desinfectantetieneefectosinergista(Zwadyk

y a U, 1994). Esta inactivación solo es efectiva si se realiza en un baño de agua. La

subsiguientecentrifugaciónaaltavelocidady el lavadode los sedimentoseliminanproductos

celularesdel tejido roto enel tratamientotérmico,así como ADN eucariotay restosde las

sustanciasdescontaminantes(NaOH y SDS) que inhiben la reacciónde PCR.

La digestiónconproteinasaK disgregalos restosde tejido y rompelas micobacterias.
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Sin embargo, y a pesar de la digestión con esta enzima, algunas veces quedan restos de

material tisular conglomerado.La lisis del tejido esmáscompletaal utilizar lisozima y una

combinaciónde SDS y proteinasaK. El posteriortratamientoa 1000Cdurante5 minutostiene

por principal objetivo desnaturalizarla proteinasaK para evitar que pudiese afectara la

polimerasa,ademáspermitidala rotura de las últimas micobacteriasque, aunqueinviables,

hubiesenresistidoíntegras.

La introducciónen la extraccióndel CTAB, con capacidadpara unir proteínasy

polisacáridos,incrementala eliminaciónde sustanciasinhibidoras.La posteriorpurificación

del ADN conWizard MiniprepsDNA PurificactionSystem(Promega)essuficiente,evitando

los pasostradicionalesde isopropanoly etanol,y recuperaADN, a la vez de sermásrápida

y cómoda.

Esta técnica de extraccióndel ADN puedeigualmente aplicarsepara obtenerun

diagnósticocuando las muestrasesténen condicionesque impliquen una pérdida en la

viabilidad de las micobacterias,y por lo tanto seríannegativasen el cultivo; por ejemplo,

muestrasmal conservadas,congeladasy decongeladasvariasveces,mantenidasatemperatura

ambientemuchotiempo, o cuandolas micobacteriashayansido destruidasen el procesode

descontaminaciónnecesarioparasu cultivo en mediostradicionales(Wilton et ál, 1992).

La utilización de tres parejas de iniciadores incrementa las posibilidades de

identificación.A pesardel diferentenúmerode copiasen queestánpresentes,no seencontró

diferenciaentrela sensibilidaddel PCRdirigido a la detecciónde la 156110 y la MPB70para

identificarmicobacteriaspertenecientesal compleloM. tuberculosis.Al amplificar 5 ~ilde una

dilución decimal preparada a partir de una suspensiónde 14. bovis equivalenteal número 5

de MacFarlande inactivadaa 1000C durante10 minutos,para comparar la detecciónde

MPB7O y la 156110, ambaspruebasamplificaron hastala ~ La recientedescripciónde

algunas cepas de M. tuberculosiscarentesde la 1S6110en paísesde Asia y África, aconsejan

la utilización de al menosotra prueba para detectarel complejo M. tuberculosis (Van

Soolingenet U, 1994).
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El empleo de los iniciadores para el gen que codifica el ARNr 16S permite reconocer

la presenciade microorganismosdel géneroAlycobacteriurn.En caso de que las otras 2

reaccionesde PCRseannegativassepuedeconsiderarquela micobacteriainvolucradaen el

proceso no pertenece al complejo 14. tuberculosisni a M. avium-inrraceilularey setrate de

una atípica. La secuenciación del fragmento amplificado específico del géneroMycobacteriurn

permitela identificacióndel agenteetiológico.

Desafortunadamente, la amplificación del fragmento de 1.030 p.b. específico de género

no fue constante,estandorelacionadacon el método de extraccióny el númerode bacilos

presentesen la muestra.En general, si la cargabacterianaes alta (como en el casode

micobacteriosis aviares y algunos animales de compañía) aparece el fragmento

independientemente del método de extracción utilizado. Cundo el número dc bacilos es

escaso este fragmento no se amplifica, especialmente si se ha utilizado el método de

extracción definitivo. En la amplificación con iniciadores para los fragmentos específicosde

géneroARNr 165 y de complejo para la identificación de coloniasde cultivos o en las

diluciones de éstosno existecompetencia,o de existir variaciones(segúnlotes de tubos)

apenasvaríamásde unadilución generalmentea favordelfragmentode género.Sin embargo,

al amplificar ADN extraído de tejidos seamplifica solamenteel fragmentode menortamano.

Este hechopodría estarmotivado por la cantidadinferior de ADN o por la presenciade

algunasustanciatisular que afectela reacción,aunqueno la inhiba.

Plikaytis et él (1991) encontraron un efecto similar al amplificar ADN de 14.

tuberculosisen el mismo tubo para obtenerun fragmentode 317 p.b. de la 156110 y un

fragmentode 576p.b. delgengroEL. La bandademenortamañoseamplificóeficientemente,

mientrasque la bandade mayor tamañono era detectableporquese amplificó 20 veces

menos que cuandolo hacíaseparadamenteen otro tubo. En estaocasión,los autoreslo

atribuyeron a la influencia relativa del número de copias. Los resultadosde la pruebaen

paralelo del ADN extraído con iniciadores parael fragmentolargoy parael corto del gen del

ARNr 16S sugieren que en la extracción sc produce una rotura del ADN.

Para evitar contaminacionesesnecesarioseguir unas severasnormas en el laboratorio
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(Kwok et ál, 1989; Wright et ál, 1990). La mayor fuente de contaminaciónpotencialesel

productoamplificado (amplicon)debidoal elevadonúmerode copiasque seproduceen una

reacciónde PCR.Cadatubo de PCRpuedecontenerhasta101=copiasde la secuenciadiana;

una gotade aerosol(10.6 pl) contienehastaío~ copias(Kwok et ál, ¡989; Persing, [991). La

forma más sencilla para evitar que estas copias amplificadas puedan contaminar las

amplificacionesposterioresesutilizar laboratoriosy materialindependientesen la preparación

de tubos, inoculaciónde ADN y electroforesisde los productos.

Otras posiblesfuentesde contaminaciónson las muestrasclínicasque contienenun

gran númerode bacilos,produciendocontaminacióncruzadaentrelas muestras(Wright et ál,

1990; Persing, 1991). Es aconsejableincluir siempreun control negativo de extracción,y

procesarlas muestrasmuy infectadas(porejemplo,muestrasaviares)de formaindependiente.

Simultáneamenteesconvenienteextremarel cuidadoconel material de laboratorio.Durante

esteestudiono sedetectaronfalsospositivos;los controlesnegativosprocesadosen cadalote

de muestraseincorporadosen cadalote de tubosno detectaronADN contaminante.Además

seutilizaroncondicionesde reaccióndeliberadamenteestrictasrespectoa las temperaturasde

hibridación altas (600C parael fragmentoespecíficode géneroy la MPB7O, 680C para la

156110) y bajaconcentraciónde enzimapara minimizar una posible reaccióncruzadacon

otrasespeciesque pudieranestarincluidasen la muestra.Laespecificidadde los fragmentos

de amplificaciónseconfirmó medianteSouthernblot.

El PCRnestedtiene una sensibilidadmuy superiora una PCRsencilla (Plikaytis et

ál, 1990; Pierreet ~l, 1991; Miyazaki et Al, 1993). Teóricamenteestareacciónincrementala

especificidadya que la segundaamplificaciónrequierela hibridaciónde los iniciadorescon

el fragmentoamplificado. La reacciónen dos pasosdesarrolladapermitió incrementarla

sensibilidad del método, sin embargo, es fácilmente susceptible de contaminación.

El rendimientode la PCR en muestrasclínicaspuedeestarlimitado por la presencia

de inhibidores, originandohastaun 20% de falsosnegativos(Fauville-Dufauxet Al, 1992;

Soini et Al, 1992; Clarridgeet Al, 1993;Nolte et Al, 1993).Estainhibición esun importante

obstáculoen la aplicaciónrutinariadel diagnósticopor PCR.En esteestudioy debido a la
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eficiencia de la eliminación de restos de material tisular del protocolo utilizado, el control

interno incluido en los tubos de la 186110no detecténinguna inhibición, obteniéndosea partir

de todas las muestrasla banda de 1.250pib. En algunoscasos,cuando el ADN inoculado en

los tubos estaba muy concentrado, se amplificó solamente la 1S6110, no apareciendo la banda

de control positivo. No obstante, puesto que si se visualizó la 1S6110,es obvio que no existió

inhibición.

El límite de la sensibilidaddel PCRescontrovertido.Los distintosgruposde autores

han calculadola sensibilidaddel PCRmidiendoen un espectrofotámetrola concentraciónde

una dilución de ADN purificado que escapazde detectar,considerandoque el tamañodel

genoma de Al. bovis es2 x ío~ Da (Baess,1984; Imaeda, 1985) o 2,5 x 10~ Da (Thierry et

ál, 1990) para calcular el número de microorganismos correspondientes.

En diluciones de AUNpurificado el nivel de deteccióncon iniciadoresdirigidosal gen

que codifica la MPB7Oes de 10 fg (equivalente a 2 genomas) (Wards et ál, 1995) a 25 fg de

ADNde 14. bovis (Cousins et Al, 1991). Con iniciadores para la secuencia 156110detecta

entre 1 fg (Eisenach a Al, 1990 Wards et Al, 1995) y 10 fg (Thierry et ál, 1990). Al utilizar

iniciadores dirigidos al fragmentode 1.030 p.b. especificode género,la amplificaciónde 10

pg de ADN es detectablesen gel de agarosa(Bóddinghauset 61, 1990); estasensibilidad

puede aumentar 100 veces (0,1 fg) si los productos son detectadospor hibridación

(B~ddinghaus et Al, 1990). Teniendo en cuenta el tamaño aproximado del genoma de las

micobacterias,0,1 fg equivalea aproximadamentecl 2% del total de los ácidosnucleicos

contenidos en una bacteria (Bóddinghaus et Al, 1990).

La sensibilidad de la PCR disminuye cuando setrabaja en dilucionesde cultivos, este

método detecta de 10 a 100 células dependiendo de los iniciadores utilizados. En tejidos

sembrados artificialmente con micobacterias el test es menos sensible, detecta una carga

visible microscópicamente,de 2x103 a 5x103/ml en total, lo que correspondea un número

aproximado de bacterias viables de 600 a 1500 UFC/ml (Wardset ál, 1995). Este datoes

semejante al encontrado por Pattyn et Al, (1992) de í0~-l0~ de Al. leprae/g de tejido

homogeneizado.
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En realidadesmuy difícil determinarel númerodemicobacteriaspresentesen cada

dilución debido a la hidrofobicidad y la característica tendencia a formar agregados,por lo

que puede no ser posible la correlación directa entre UFC y genomasde micobacterias. Por

cada microorganismo vivo puede haber varios muertos que contribuyan a incrementar la

sensibilidad aparente del PCR(Zwadyk et Al, 1994).

Aplicadoen muestrasclínicas,principalmenteesputos,el PCRtiene una sensibilidad

muy alta,segúnlas diferentespublicacionesentre79% (Shawaret ¿11, 1993),80,6%(Veringa

et Al, 1992),87% (Forbeset Al, 1993),92% (Buck et Al, 1992),93,9% (Fauville-Dufauxet

Al, 1992),95% (Savic et Al, 1992) y 98% (Beigea Al, 1995) de las muestrasconfirmadas

mediantecultivo. Sin embargo,los nivelesde sensibilidadsoncuestionables.En unaprueba

comparativainterlaboratorialse enviaron a sietelaboratoriosexperimentadosun grupo de

muestrascodificadas (Noordhoek et Al, 1993). Estas muestrasestabansembradascon

diferentescantidadesde Al. bovisBCO para ser diagnosticadasen cada centro por PCR con

iniciadores dirigidos a la 156110.Los resultadosfueronsorprendentes;el 22% de lasmuestras

control negativasfueron clasificadascomo positivas. La capacidadpara detectar1.000 o

10.000bacteriasen los 200 ¡±1de muestradependióampliamentede cadalaboratorio;del 2

al 90% (la mediafue 54%) para1.000 bacterias,y del 20 al 100% (media70%) para10.000

bacterias(Noordhoeket Al, 1993).

La identificacióncon el métodode extraccióninicial permitió la deteccióndel 71,4%

del vacuno infectado. Las muestrasde dos animalesdel grupo 1, diagnosticadoscomo

infectadosen lascampañasde erradicaciónmediantela intradermotuberculiizacióny el IFN-

gamma,fueronnegativasal sercultivadaspero positivasen el diagnósticomediantePCR. En

la necropsia,estosanimalespresentaronlesionescompatiblescon tuberculosis,y en la tinción

directade las muestrasseleccionadasaparecieronbacilosácido-alcoholresistentes.En unade

estas muestrasse cultivaron micobacteriasde crecimiento rápido (no pertenecientesal

complejo14. tuberculosis).El PCRrealizadoaestascoloniasfue negativo.Es posibleque el

sobrecrecimientode estascolonias impidiese el crecimientode Al. bovis presentesen la

muestra.El crecimientode 14. bovisescaracterísticamentedisgónicoy lento encomparación

con el de la mayoríade las micobacterias(incluyendo 14. tuberculosis),por lo que en un
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cultivo mixto no pueden ser detectados. Los agresivos métodos de descontaminación

utilizados pan eliminar la flora contaminante en las muestras tienen también efectos

peijudiciales en Al. bovis; el PCR permite detectar tanto las bacterias viables como las

inviables, que sin embargo, no pueden ser detectadasen el cultivo.

Treinta animalesdel grupo 1 fueron cultivo y PCR negativo.Los resultadosdel cultivo

y el PCR de 21 de los 30 animalesdel grupo1, sin lesionesvisibles y negativasen la tinción

con auramina,sugiereque estos animalesno estabaninfectados,o bien que las muestras

seleccionadasno fueron las adecuadasal presentarlesionesincipientesque no pudieronser

detectadas(Kantor et Al, 1987),unatempranaexposicióna las micobacterias,suficientepara

causarsensibilizaciónfrente a los tests inmunológicos, pero no para producir lesiones

(Duffield a Al, 1989). Los otros 9 animales,tambiéncultivo y PCRnegativo,presentaron

lesionesmacroscópicascompatiblescon tuberculosiso tincionescon auraniinaspositivas,pero

que no pudieron ser confirmadas por lo que seconsideran falsos positivos. Esteresultado es

consistentecon el hecho de queno todas las lesionesconsideradastuberculosisencontradas

enel examenpost-moflentienerealmenteesteorigen (Tammemagiet Al, 1973; Kantoret Al,

1987), aunquees imposible descartaruna escasasensibilidaddel cultivo y del PCR en

lesiones crónicas.

A pesar de que se ha prestadopoca atencióna la tuberculosisen los pequeños

animales,estaenfermedaddebeserconsideradacomoun peligro parala saludhumanadebido

a su posible papel en la producción y mantenimiento de la enfermedad (Hawthorne u Al,

1957). Además, la tuberculosisen estosanimalespuedeserun reveladorde la enfermedad

humana,por lo queel diagnósticode un casode tuberculosisen un animalde compañíadebe

estar siempre seguido de una investigación epidemiológica completa, que incluyatanto aotros

animalescomoa personasen contactoconel animal diagnosticado,y en todos los casos,de

una revisión médicade los propietarios.Tambiénla identificaciónde casosde tuberculosis

en humanos debería estar seguidade la evaluación clínica de los perros y gatos en contacto,

como posiblesreservonos,asícomo en caso de brotesde 14. bovisen granjas.

Segúnvarios autores(Hawthorneet Al, 1957; Isaacet Al, 1983; Greene,1984; Clercx
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et Al, 1992) lamayoríade los casosde tuberculosisfelina estánproducidasporM. bovis. Sin

embargo,en este estudio,Al. tuberculosisfué aislado de 2 gatos. Esta reducciónde la

tuberculosis canina y felina producidas por M. bovis puedeestarmotivadapor la creciente

utilización de comidas comerciales preparadas para animales de compañía, y por la menor

prevalenciade la tuberculosisbovina debidoa lascampañasde erradicación.Es aconsejable

evitar la alimentaciónde estosanimalescon lecheno pasteurizaday despojoscrudos.

Las recientesmodificacionesenlasrelacionesentrepersonasy animaleshanoriginado

un cambio en el habitat de los perrosy gatos,asícomo un contactomásestrechocon los

sereshumanos.Esta podría serla razónde las cepasde Al. tuberculosisaisladasde estos

animales.En nuestroestudio,los propietariosdel perro número1 y del gatonúmero3 habían

padecidotuberculosisantesdel comienzo de la sintomatologíade la enfermedaden los

animales.El gato número 1, infectadocon Al. bovis, era alimentado esporádicamente con

víscerascrudasadquiridasen unacasquería,pudiendoseréstasel origen de su infección. La

fuente de la infección en los otros animales continúa siendo indeterminada.

Los principales signos clínicos que presentaron los perros y gatos fueron inespecíficos,

y no proporcionaronun diagnósticoclaro de la etiología de la enfermedad.Aunque los

síntomasde los 9 animalesfueron similares, cuatro estabanoriginadospor otras causas

infecciosas(nocardiosis,peritonitis infecciosafelina) o portumores.Estosresultadosilustran

la dificultad que encuentran los clínicos para el diagnósticode estaenfermedaden los

pequeños animales (Clercx et Al, 1992).

La extracciónde ADN y su amplificaciónporPCRpermitetambiénla identificación

de micobacteriasen muestrasaviares.Algunasmicobacteriasno son capacesde creceren

medios convencionalesutilizados rutinariamenteen los laboratorios; sin cultivo, la

identificación bioquímica es imposible. Por consiguiente, el aislamiento y la identificación de

bacilosácido-alcoholresistentesasociadosa micobacteriosisen las aveshan sido a menudo

infructuosos(Hoop et Al, 1993).La extraccióndirectade ADN de las micobacteriasa partir

del tejido lesionado,la amplificación específicamediantePCR, y la secuenciacióndel

fragmento amplificado proporcionanun método rápido y definitivo para identificar estos
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microorganismos.Estasecuenciaciónnospermitió identificar 14. genavenseen las muestras

de varias aves. M. genavense(Bóttger et Al, 1993) puedecausarinfección en personas

inmunosuprimidas(Hirsehelet Al, 1990; Bóttgerel Al, 1992; Nadalet Al, 1993; Tortoli et Al,

1994).Aunqueno seconoceninformesde estatransmisión,debeinformarsealos propietarios

de los animalesdeun potencialriesgo.

El métododeextraccióndefinitivo detectóel 90,6%de lasmuestrascuyo cultivo fue

positivo. Estasensibilidadessuperiora la de la tinción con auramina(82,3%),permitiendo

ademáslaidentificaciónde laespecieinvolucrada.Las 11 muestraspositivasenel diagnóstico

por PCR, pero cuyo cultivo fue negativo presentaronlesiones y eran de animales

pertenecientesa rebañosinfectados.

Los resultados de esteestudio indican que el métodode extraccióndel ADN de las

micobacteriasa partir de muestrasclínicasdescritasy su amplificaciónpor PCRpuedeser

utilizado para la deteccióndirecta de organismosde los complejosAl. tuberculosisy Lvi.

avium-intracellulare en muestrastisulares.Las principalesventajas son la reducción del

tiempo necesariopara el diagnóstico fiable a 2 o 3 días, frente a las 4 a 20 semanas

requeridaspara el aislamiento e identificación convencional utulizando los métodos

tradicionales,y la posibilidad de detectarlas micobacteriasen muestrasinclusocuandolos

microorganismosson inviablesparael cultivo o cuandoexisteun sobrecrecimientode otra

bacteria.
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Resumen

La amplificación del ADN mediantePCR con iniciadoresde secuenciaaleatoria

(RandomAmpl{fiedPolymorphicDNA, RÁPD), permiteuna caracterizacióndel genomasin

conocimiento previo de su secuencia.El objetivo de este trabajo fue el desarrolloy la

evaluaciónde estatécnicaparael estudioepidemiológicode cepasde 14. bovis y bacilosdel

complejo14. tuberculosisaisladosde focas, cuyospatronesde tipificación porREA y RFLP

eranconocidos.

No seobservócorrelaciónentrelos resultadosobtenidosmedianteRAPO y con el

análisisporRFA y RFLP.La principal limitaciónde estatécnicaparasu realizaciónen varios

laboratorioses la escasareproducibilidadde los resultados,relacionadacon las condiciones

necesariasparala reacción(altasconcentracionesde enzima,cloruro de magnesioy ADN,

y baja temperaturade hibridación), por lo que solamentepuedeser aplicadaen grupos

reducidosde cepas.
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1. iNTRODUCCiÓN

Los polimorfismosen el ADN puedenseridentificadossin conocimientopreviode la

secuenciadiana,amplificandosegmentosdel genomaal azarmediantela reacciónen cadena

de la polimerasa(polymerasechain reaction,PCR), utilizando oligonucleótidosiniciadores

cuya secuenciaestá elegida arbitrariamente.Existen tres técnicasdescritas: (1) Random

AmplifiedPolymorphicDNA (RAPD) (Willianis et Al, 1990),(2)Arbitrary PrimedPCR(AP-

PCR) (Welsh et 61, 1990),y (3) DNA AmplificationFingerprinting (DAF) <Caetano-Anolles

et Al, 1991). Las diferenciasentreéstassebasanen las condicionesde la reaccióny en los

métodosusadosparael análisis(Tabla111.1).

Tabla 111.1. Principalescaracterísticas

Técnica Oligonucleótido Detecciónde los fragmentos
iniciador generados

de los métodosde amplificaciónarbitrariadel ADN.

Númerode ciclosy
temperaturade

hibridación

45 ciclos, 36%?RAM) 1 iniciador,
de 10 nuclcótidos

Electroforesisen gel de agarosa
y tinción con bromurode etidio.

AP-PCR 1 o 2 iniciadores,
de 20 nuclcétidos

32-42 ciclos,40’C en los
primerosciclos,elevada
enlos siguientes

Electroforesisen gel de agarosay
Unción con bromurode etidio o
electroforesisen gelde
poiacrilamida.

DAF 1 o varios iniciadores,
dc 5 a 7 nucleátidos

30-45ciclos, 30%? Electroforesisen gel de poliacrilamida
y tincién deplata.

Se asumeque en la reacciónlos iniciadoreshibridaránen dos secuenciasde las

cadenasopuestasdel ADN, dentro de los límites de distanciaaniplificable. El patrón de

bandas(númeroy tamaño)obtenidodependerá,por lo tanto, del númerode posiblespuntos

de hibridaciónpresentesen el ADN diana(Newburyet 61, 1993).Los polimorfismos sonel

resultadode cambiosen las basesnucleotídicas,insercioneso deleccionesque alteran los

sitios de uniónde los iniciadores(Williams et Al, 1990;Clarka Al, 1993).La hibridaciónde

los iniciadores arbitrarios puede ser resultado de la existenciade repeticionesinversas

perfectasen el genoma,complementariasa la secuenciadel iniciador, o a una hibridación

imperfectaentreéste y el ADN diana, favorecidapor la baja temperaturade hibridación

(Welshet Al, 1990). Esta segundaopción es la másprobableen el casode los procariotas.

debidoal pequeñotamañode sugenoma,aproximadamente3x106p.b. (Williams et Al, 1990).

Despuesde los primeros ciclos de la reacción, los fragmentosgeneradoscontienenlas
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secuenciasparaunahibridaciónperfecta.La mayorpartede lassustitucionesde un nucleótido

en un iniciador modifican el patrón de bandasobtenido respectoal iniciador original

(Williams et ál, 1990).La modificaciónde unabaseenel extremo3’ del iniciadorafectamás

a la generaciónde fragmentosque las realizadasen el 5’ (Williams et él, 1990; Caetano-

Anolles et ál, 1992).

Los polimorfismos del ADN amplificado (ampí¡fi cation fragment length

polymorphisms,AFLPs) con iniciadores de secuenciaarbitrariason marcadoresgenéticos

útiles, característicosde especieo de subespecie,que no estánconservadosentreespecies

relacionadas,aunqueen determinadoscasosalgunosproductosgeneradostenganel mismo

pesomolecular(Welshet ál, 1990; Williams et ál, 1990). Sehan aplicadoen el desarrollode

mapasgenéticos(plantasy ratón) y en el estudioepidemiológicode patógenosde interés

clínico, incluyendo Trypanosomacongolense(Majiwa et ál, 1993),Aspergillusfumigatus

(Aufauvre-Brownet ál, 1992), Histopla.smacapsulatunr (Kersulyte et ál, 1992), Candida

albicans(Lehmannet ál, 1992),Staphilococcusspp. y Streptococcuspyogenes(Welshet él,

1990), Legionellapnewnophila (Gómez-Luset él, 1993), Proteus mirabilis (Bingen et al,

1993), Listeria spp. (Mazurier et él, 1992; MacGowanet él, 1993), Helicobacterpylori

(Akopyanzet ál, 1992),Haemophilussomnus(Myers eL ál, 1993),Alycobacteriutnmahnoense

(Kauppinenet ál, 1994) y 14. tuberculosis(Palittapongarnpimet ál, 1993;Linton et él, 1994;

Abed et al, 1995).

El principal problemaasociadocon la técnicaes la reproducibilidadde los resultados

(Schierwateret ál, 1993). Puesto que las condiciones de la reacción afectan de forma

significativa a los resultadosobtenidos,la estandarizaciónestrictade los protocolosy su

cumplimientorigurososonesencialesparasuperarlos problemaspotencialesde la técnicay

asegurarla reproducibilidadentrediferentesamplificaciones(Ellsworth et ál, 1993).

El objetivo de esteestudiofue la amplificaciónde ADN de cepasdel complejoM.

tuberculosismediantePCRcon iniciadoresarbitrariosparasutipificación deunaformarápida

y sencilla,evaluandola reproducibilidadde la técnicay su capacidadparacaracterizarcepas

relacionadasepidemiológicamente.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

21. CEPAS UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO

En este estudiose utilizaron dos cepasde referencia,Mycobacteriumtuberculosis

H3’7Rv y M. bovis AN5. Con el objeto de poder evaluarla tipificación medianteRAPD

respectoa otras técnicas,seseleccionaron1’7 cepaspertenecientesal complejo tuberculosis,

10 cepasde Al. bovisy 5 aisladasde focas.Estascepashablansido previamenteidentificadas

mediantepruebasbioquímicasy el test de la inmunoperoxidasa,y tipificadaspor REA y

RFLPen el AustralianReferenceLaboratoryfor BovineTuberculosis(Agriculture, Westem

Australia).

Los diez aisladosde Al. bovis procedíande ganadobovino y caprinode los estados

australianosde WesternAustralia (9) y Victoria (1). Ochode lascepasde WesternAustralia

estuvieroninvolucradasen un brote cuyo origen se considerócomún. El análisis REA

realizadocon BstEII, Bcll, y Pvull, y el RFLPcon AluI y la secuenciarepetitivaPCIRS fue

idénticoen todos los aislados.La novenacepa(Squire 14120)mostrabaun patróndiferente

deRFLPy de REA con una de las tresenzimas.La cepade Victoria teníaun patróndiferente

(Cousinset él, 1993).

Lasotrascinco cepaspertenecientesal complejoM. tuberculosishabíansido aisladas

de pinnípedoscon tuberculosis:las cepas894 y 895 procedíande dos focas de un parque

marino, 14109 y 14126 seaislaronde leonesmarinosencontradosmuertosen Albany y en

la bahíade Bremerrespectivamente,y la cepa92/1161T procedíade una foca de Tasmania.

En lacaracterizaciónmolecularporREA conBstEII y Bcfl las cepasfueroniguales.Mediante

RFLP con la enzimaAluI e hibridación con PGRS estascepaseran idénticasentre sí, y

claramentediferenciablesde las bovinas;con PvuII e hibridacióncon 156110la cepaobtenida

del león marinode la bahíade Bremerfue ligeramentedistinta (Cousinset ál, 1993).

2.2. PREPARACIÓNDEL ADN

Las cepasfueron subcultivadasen el medio ES, preparadocon 11,5 g de IB Broth
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Base(Difco Laboratories,Detroit, MI), 15 g de agar,900 ml de aguadestiladay 100 ml de

homogeneizadode yemade huevo(10 g de yemade huevo,6 g de Tween80 y 1 g de carbón

activadoen94 ml deagua).Se incubarona 370<? hastaobtenerun crecimientoabundanteque

seresuspendióen 20 ml dePBS,seinactivóa750<?40 mm y seconcentréporcentrifugación.

La extraccióndel ADN serealizó a partir de aproximadamente300 mg de células

(pesohúmedo).Las micobacteriasseresuspendieronen 700 pl de TE buffer (Tris HCI 10

mM, EDTA 1 mM, pH 8.0) más 100 pl de lisozima (20mg/mí) e incubarona 370<? durante

3 horas.Posteriormentese añadieron 100 pl de SDS (10%) y 100 pl de proteinasaK (1

mg/mi) e incubarona 50~C aproximadamente12 horas. Paraeliminar los polisacáridosla

suspensiónsedividió en dosalícuotasde 0,6 ml y se trató con 100 ¡sí de NaCí SM y 80 pi

deCTABINaCl (Wilson, 1988)manteniéndosea 65~<? 10 minutos.La fracción quecontiene

el ADN se separémedianteadición de 0,6 ml de cloroformo-isoamiloalcohol(24:1),

centrifugacióna 6.500r.p.m. 5 minutosy reextracciónconfenol-cloroformo-isoamiloalcohol

(25:24:1).E] ADN fue precipitadocon 0,4m] de isopropanola ~20oCal menos30 minutos,

centrifugadoa 6.500r.p.m. y lavadodos vecescon 1 ml de etanolal 70%. Se secóenestufa

a 370<? y resuspendióen 100 pl de TE buifer.

La calidaddel ADN secomprobémedianteelectroforesisen gel de agarosaal 1%

durante1 horaa 80 voltios.La concentraciónsedeterniinóen un espectrofotómetromidiendo

la densidadóptica a 260 y 280 nm (la concentraciónde ADN enpg/pl es 10 vecesla lectura

de la densidadópticaa 260 nm de 5 pl de muestradiluidosen 995 pl de agua;la proporción

de densidadesópticas260/280debesersuperiora 1,6-2 (Sambrooket él, 1989).

2.3. ELECCION DE INICIADORES QUE PRODUZCAN UN PERFIL DE BANDAS

2.3.1. Iniciadoresutilizados

En principio se intentó la amplificación con 64 oligonucleéúdosiniciadores(Tabla

11.2).Los oligonucleótidosde los gruposOPA(20 oligos),OPB y OPCtienen 10 basescuyas

secuenciashan sido aleatoriamenteseleccionadas,con un contenidoen G+C entreel 6<) y el
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70% y extremosno complementarios(OperonTechnologiesInc., Alameda,CA). HLWL-74

y HLWL-85 son oligonucleótidosde 20 bases(Biotech ini., Penh, W.A.). 15-1 e 15-2,

disefíadosparalas terminacionesde la secuenciade inserción156110,tienen 10 bases,y su

contenidoen G-i-C es70 y 60%, respectivamente(BresatecStd.).

2.3.2. La reaccióndePCR

Paralapreparacióndela mezclade la reacciónsepartiódeunascondicionesestándar,

con 5 pl de buffer 5x (335 mM Tris-lIC, pH 8.8 a250<?, 83 mM (NH4)2504, 1 mM dNTPs,

2,25%Triton-lOO y 1 mg/ml de gelatina)(Biotech mt.), 2 pl de Mg<?12 25 mM, 0,1 ¡sI Tth

plus DNA polymerase5,5 u/pl (0,5 unidadesen cadareacción) (Biotech Ini.), 1 pl de

iniciador(Operon,13,5-20ng/pl; HLWL-74, 22 ng/pl; HLWL.-85, 20,8 ng/pl; 15-1 e 15-2,40

ng/pl) y 11,99 pl de aguaultrapuraestérilparacompletarun volumende 20 pl. Los tubos se

cubrieroncon 50 pl de aceitede parafinaestérily seconservarona~20o<?hastasuutilización.

Estostubos se probaroncon 5 ¡sI de ADN (5 ng/pl> de Mycobacteriumtuberculosis

cepaH37Rv,14. bovis AN5 y unacepapertenecienteal complejo14. tuberculosisaisladade

una foca (cepa894). Paraconfirmar que las bandasobtenidascorrespondíana fragmentos

amplificadosdel ADN diana,y no a unacontaminación,seincluyerontambiéntubos control

con 5 pl de aguaultrapuraestéril.

La amplificación se llevó a cabo en un <?orbett FTS-1 Thermal <?ycler (<?orbett

Research,Mortlake,N.S.W.),con 45 ciclosdedesnaturalizacióndurante1 minuto a940<? (10

mm en el primerciclo), hibridacióndurante1 mm a 360<?, y elongacióndurante2 mm a720<?

(10 miii en el último ciclo).

Los productosde la amplificaciónseanalizaronporelectroforesisa 80 V durante 1

hora en un gel de agarosaal 1,4% en TAE (Tris-acetato40 mM, EDTA 1 mM, pH 8), se

detectaronpor tinción con bromuro de etidio (0,5 ¡sg/mí) y se fotografiaron en un

transiluminadorcon UV de longitud de ondamedia.
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La extracciónde ADN, la preparaciónde las mezclasde P<?Ry la detecciónde los

productosamplificadosserealizaronen laboratoriosindependientes.

2.4. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONESDE LA REACCIÓN

El patrónde bandasobtenidocon PCR puedeverseafectadopor pequeñoscambios

en losparámetrosde la reacción,talescomola temperaturadehibridacióny la concentración

de Mg2t polimerasa,ADN diana,e iniciadores.Paracadaaplicaciónconcretaserequiereel

procesode optimizaciónde la reacción.Con el objetode determinarla formulaciónque con

los iniciadoresseleccionadosobtuviesemejoresresultadossemodificaronsucesivamentelos

componentesdela reacción,utilizandolos mismosciclosde temperatura(hibridacióna 360<?).

La detecciónde los productosamplificadosserealizó en gel de agarosaal 1,4%.

2.4.1. Optimizaciónde la concentracióndeADN diana

Paracomprobarel efectode diferentesconcentracionesde ADN (12,5, 25 y 50 ng),

se prepararontubos con 5 pl de buffer 5x (335 mM Tris-H<?l, pH 8.8 a 250<?, 83 mM

(NH
4)2S04,1 mM dNTPs,2,25% Triton-lOO y 1 mg/ml de gelatina)(Biotech mt.), 2 ¡.tl de

Mg<?12 25 mM (2 mM), 0,1 pl Tth plus DNA polymerase5,5 u/pl (Biotech lnt.), 1 ¡sí de

iniciador OPA-2 (16,5 ng/pl) u OPA-4 (17 ng/pl) y 11,99 pl de agua ultrapura estéril

(volumende 20 pl). Se inocularoncon 5 pl de ADN de 14. tuberculosisH3YRv, 14. bovis

AN5 y del bacilo de las focas(cepa894),cadauno de ellosa tresconcentracionesdiferentes:

2,5 ng/pl, 5 ng/pl y 10 ng/pl.

Tras haberoptimizadola concentraciónde enzimay MgCI2 se evalué de nuevo la

concentraciónde ADN con 12,5, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 ng de ADN de Al. bovis AN5

en cadareacción,en tubospreparadoscon 5 pl de buifer Sx (335 mM Tris-HCI, pH 8.8 a

250<?, 83 mM (NI-14)2S04, 1 mM dNTPs,2,25%Triton- lOO y 1 mg/ml de gelatina)(Biotech

mt.), 0,36 pl Tth plus DNA polymerase5,5 u/pl (Biotechmt.), 1 pl de iniciadorOPA-4 (15,5

ng/pl) o HLWL-85 (20,8 ng/pl), 2 o 3 pl de MgCI2 25 mM (segúnel iniciador utilizado),

completandoa 20 pl finalescon aguaultrapuraestéril. Se inocularoncon 5 pl de ADN de M.
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bovis AN5 2,5, 5, 10, 15, 20, 30 y 40 ng/pl.

2.4.2. Optimización de la concentraciónde polimerasa

Paraoptimizarla concentracióndeenzimaquedebeutilizarseen cadareacciónpara

obtenerel perfil de bandasmáscompleto,seprepararontubos con 5 pl debuffer Sx (335mM

Tris-HCl, pH 8.8 a 250<?, 83 mM (NH4)2S04, 1 mM dNTPs,2,25% Triton-lOO y 1 mg/ml de

gelatina)(BiotechInI.), 1 pl de iniciadorOPA-2 (16,5ng/pl),OPA-4(15,5ng/pl) o HLWL-85

(20,8ng/pl), 2 pl de Mg<?1225 mM, y concentracionesde Tth plus DNA polymerase5,5 u/pl

(Biotech mt.) ascendentes,0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 y 5 unidades/tubo,completandocon agua

ultrapuraestérilhasta20 pl. Estostubos seinocularoncon 5 pl de ADN de M. bovisAN5 (5

ng/pl).

2.4.3. Optimizaciónde la concentraciónde cloruro de magnesio

Seprepararontuboscon 5 pl de buffer Sx(335 mM Tris-H<?l, pH 8.8 a 250<?, 83 mM

(NI-14),S04, 1 mM dNTPs,2,25%Triton-lOO y 1 mg/ml de gelatina)(Biotechmt.), 0,2 pl Tth

plus DNA polymerase5,5 u/pl (Biotechmt.), 1 pl de iniciadorOPA-4(15,5 ng/pl) y HLWL-

85 (20,8 ng/pl) y varias concentracionesde cloruro de magnesio: 1, 1,5, 2, 3, 4 y 8 mM

completandocon aguaultrapuraestéril el volumende 20 pl. Parala amplificaciónseutilizó

25 ng de ADN de Al. bovis AN5.

2.4.5. Optimizaciónde la temperaturade hibridación

Tubos preparadoscon la fórmula inicial y los iniciadoresOPA-2 y OPA-4, se

inocularon con 5 pl de ADN de M. tuberculosisH37Rv, M. bovis ANS y del bacilo de las

focas(894>con el mismo númerode ciclos y temperaturas,pero modificandola temperatura

hibridacióna 34 y a 450<?.Tambiénseevaluóla utilidad de un programacortode 35 ciclos,

con desnaturalizacióna 940<? durante5 segundos(10 minutosen el primero),hibridación a

360<? 30 segundosy elongacióna 72
0C durante1 minuto (10 minutosen el último).
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2.5. EVALUACIÓN DE LOS INICIADORES Y CONDICIONES SELECCIONADAS

Paralos iniciadoresOPA-2,OPA-4,OPA-13,OPB-7,OPB-10y OPC-20(Operon)la

mezclade la reacciónfue 5 pl de buffer 5x (335 mM Tris-H<?l, pH 8.8 a 250<?, 83 mM

(NH4)2S04,1 mM dNTPs, 2,25%Triton-lOO y 1 mg/ml de gelatina)(Biotech Int.), 3 pl de

MgCI2 2SmM (3 mM), 0,36 pl Tth plus DNA polymerase5,5 u/pl (2 unidadesen cada

reacción)(Biotech Int.), 1 pl de iniciador (14,5-18,5ng/pl) equivalentea 5 pmoles/reacción,

y 10,64 iii de aguaultrapuraestérilparacompletarun volumende 20 pl. Paralos iniciadores

HLWL-74 y HLWL-85 la mezclade la reacciónfue la misma, con 1 pl de iniciador (22 y

20.8 ng/pl respectivamente),y reduciendola concentraciónde Mg<?12 a 2 pl (2 mM) y

completandocon 11,64pl de agua.Ambassecubrieroncon 50 pl de aceitede parafinaestéril.

Paracomprobarla utilidad de los iniciadoresen la diferenciaciónde especiesy cepas

del complejo M. tuberculosis,estostubos se probaron con 5 pl de ADN (40 ng/pl) de

Mycobacteriumtuberculosis(cepa942),14. bovis AN5 y unacepapertenecienteal complejo

M. tuberculosisaisladade unafoca (cepa894),y 5 pI de aguaultrapuraestéril comocontrol

negativo.Los iniciadoresque habíanpuestode manifiestodistintosperfilesseprobaroncon

seiscepasde 14. bovisaisladasdeganadovacunode dosestadosaustralianosy trescepasde

micobacteriaspertenecientesal complejoM tuberculosisaisladasdefocas.En todoslos casos

la concentraciónde DNA fue 40 ng/ul.

La amplificación se llevó a cabo en un Corbett FTS-l Thermal Cycler (<?orbett

Research)durante45 ciclos de desnaturalizacióndurante1 mm a 940<? (10 mm enel primer

ciclo), hibridación durante1 mm a 360<?, elongacióndurante2 mm a 720<? (10 mm en el

último ciclo). Los productosde la amplificación se analizaronpor electroforesisa 80 y

durante1.3 horasen un gel de agarosaal 3% en TAE, sedetectaronpor tinción con bromuro

de etidio y sefotografiaronen un transiluminadorcon UV de longitud de ondamedia.

2.6. REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Paraevaluarla reproducibilidadde los resultadosen dos diferentestermocicladores
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sepreparóun lote de tuboscon los primersOPC-20,HLWL-74 y HLWL-85, seinoculécon

el DNA y seamplificaronporduplicadoy en paralelo,con el mismoprogramaen un <?orbett

FTS-1 mermalCyclery en un <?orbettFTS-320ThermalSequencer(CorbettResearch).

Paraevaluarlaestabilidadde estasreaccionesseprepararonseparadamente,siguiendo

la formulaciónde las mezclasanteriorescon los iniciadoresOPC-20y HLWL-85, doslotes

de tubos (1 y 2). El segundolote sedistribuyóen tres alicuotas(2a, 2b y 2c). Se inocularon

estostubos con 5 ul de DNA de las cepas894, 895 y 92/1161T (40ng/ul), y aguaultrapura

estéril como control negativousandoel mismo programade temperaturay en el mismo

termociclador,en tres días: el primer día seinocularony amplificaron los lotes 1 y 2a; el

segundodía el lote 2b; y el tercerdíael lote 2c.

2.7. ANÁLISIS RAPD CON LOS INICIADORES OPB-1O, OPC-20E 15-1 EN LA

TIPIFICACIÓN DE CEPAS DEL COMPLEJO M. tuberculosis

Para comprobarla utilidad de los iniciadores OPB-10, OPC-20 e 15-1 en la

caracterizaciónde micobacteriasdel complejoM. tuberculosisseutilizaron paraamplificar

200 ng de ADN de cepasde diferentesorígenes,aisladasde focas y de ganadovacuno

siguiendolas condicionesde la reacciónya descritas.
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3. RESULTADOS

3.1. ELECCIÓN DE LOS INICIADORES Y REACCIÓN DE PCR

De los 64 iniciadoresprobados,solamente17 originaronalgunabandaal amplificar

ADN de diferentesespeciesdel complejoM. tuberculosis,aunquelos resultadosobtenidos

con algunosno mostraronunaaceptablediscriminaciónentreespecies(Figura111.1).Vatios

iniciadores,porejemplo,OPA-1, OPA-9,OPA-lO, produjerontenuesbandas(productosde

amplificación)en sélanienteuna cepa,y OPA-il, OPB-7 y OPC-5, mostraronbandasmuy

borrosas,por lo que su usoquedódescartado,asi como el OP<?-8 ya que la bandaobtenida

con el controlnegativoteníael mismo tamañoque lasamplificacionesde las cepas.

Los iniciadoresseleccionadosfueronHLWL74 y HLWL-85,los másvariables;OPA-2,

OPA-4,OPA-13.OP<?-2e IS-1, quepresentaronbandasdefinidasdel mismo tamañoen las

tresespecies;y OPA-3,OPB-l0y OPC-20,que amplificaronbandasclarasen dosespecies.

La utilizacióncombinadade los iniciadoresOPA-1 conOPA-2,y OPA-2conOPA-4produjo

fragmentos amplificados de menor nitidez que con los iniciadores OPA-2 y OPA-4

aisladamente.

Tabla111.2.

Iniciador

OPAI-20

Oligonucleótidosiniciadoresutilizados y patrón

Patrónde bandasobtenido

OPA-2, OPA-3, OPA-4 y OPA-13: bandas
RestantesOPA: ninguna banda o bandas
borrosas

OPBI-20 OPB-1O:bandas
Restantes01>13: ninguna banda o bandas
borrosas

OPC1-20 OPC-2 y OPC-20: bandas
RestantesOPC: ningunabandao bandas
borrosas

HWLW-74 Bandas

1-ILWL-81 Bandas

IS-l Bandas

18-2 Ningunabanda

de bandasobtenido.

Secuencia(5’—* 3’

)

OPA-2 TGCCGAOCr G
OPA-3 AGTCAOCCAC
OPA-4 AAT CGO OCTO
OPA-13 CAO CAC CCA C

OPB-1O CTGCTGOGAC

OPC-2 OTOAGOCGTC
OPC-20ACT TCO CCA C

GGC TGA GGT C

ACCCCATCC T
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El númerodeproductosde amplificaciónfue muy bajo en todos los casos,oscilando

entre1 y 4 fragmentos.A pesarde la secuenciaaleatoriade los iniciadores,sucontenidoen

G+C (próximo al del géneroAlycobacterium)y la bajatemperaturade hibridaciónutilizada

deberíanhaberfacilitado la ampliacióninespecíficade un mayornúmerode fragmentos.El

pequeñotamañodel genomade lasmicobacteriaspudo serel motivo de estereducidonúmero

de amplificaciones.

3.2. OPTIMIZACIÓN DE LA REACCIÓN

Despuésde la identificación de los iniciadores apropiadosse llevó a cabo la

optimízaciónde la reacciónrespectoa las concentracionesde ADN diana,enzima,Mg<?12y

temperaturade hibridación manteniendoel resto de los parámetrosconstantes.La mayor

calidadde los patronesde bandasseobtuvo con 2 unidadesde enzima,200 ng de ADN, y

2 o 3 mM Mg<?12 (dependiendodel iniciador).

El númerode bandasy su resoluciónse vieron ligeramenteinfluenciadospor la

concentraciónde enzima; a medidaque la concentraciónaumentóde 0,5 a 2 unidades/

reacciónaparecieronnuevasbandas,pero con más unidadesde enzima la reacciónfué

totalmentenegativa (Figura 111.2). Diferentesmarcasde Taq polimerasapueden originar

diferentespatronesde bandas(Meunieret ál, 1993; Schierwateret ál, 1993),por lo que la

optimizaciónde la reacciónde amplificaciónse realizó con una únicafuente de enzima.

Tambiénpuedenexistir variacionesentrelotes de enzima,por lo que incluimoscontrolesen

todaslas reacciones.La concentraciónde Mg<?12 afectótambiénal resultado;el númerode

bandasaumentóconformelo hizo el contenidoen salesde 1 a 4 mM, seleccionándosecomo

óptima la menorque produjoun patrónsuficiente(Figura 111.3).

En las condicionesinicialesprobadas,las variacionesen la concentraciónde ADN, de

12,5 a 50 ng, no son detectablesen los resultados,teniendo mucho mayor efecto la

modificación de la concentraciónde enzimao Mg
2~. Una vez optimizadaslos anteriores

componentesde la reacción,la ampliavariaciónde concentracionesdc ADN utilizadas(de

12,5 a 200 ng) no alteraronsustancialmentelos resultados,aunquesedetectaronuna o dos
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bandasmás al utilizar más ADN diana(Figura 111.4). En todos los casosla habilidad de

cuantificarcon exactitudla concentraciónde ADN esesencial,por lo que la determinación

se efectuómedianteespectrofotometría.

Tambiénse valoró el efecto de la variación de la temperaturade hibridación y la

duración de las etapasde desnaturalización,hibridación y elongaciónen la generaciónde

fragmentos.No seobtuvo ningunaventajade la reducción(34~C) o elevación(450<?) de la

temperaturade hibridación,ya que no modificó el númerode fragmentosamplificadospero

los productosaparecíancon menordefinición. La utilización de etapasmáscortasredujoel

númerode bandas.

3.3. EVALUACIÓN DE LOS INICIADORES SELECCIONADOS

Al evaluarlos iniciadoresseleccionadoscon las condicionesde la reacciónóptima

(Figuras 111.5 y 111.6>, los iniciadoresOPA-2, OPA-4, OPA-13 y OPB-’7 no mostraron

diferencias,o éstas fueron muy pequeñas,al compararel patrón de bandasentre las tres

especiesdel complejo Al. tuberculosisamplificadas. Sin embargo,el OPB-l0, OP<?-20,

HLWL-74 y HLWL-85 mostrarondiferenciasreconociblesentrelas tresespecies,por lo que

seutilizaron parala caracterizaciónde cepasde Al. bovis y cepasaisladasde focas(Figura

111.7).Los iniciadoresOPC-20y HLWL-85 fueron capacesde detectarpolimorfismos entre

estascepas,sin embargo,algunosaisladosde ganadovacunoy de pinnípedospresentaron

fragmentosdel mismo pesomolecular.Los resultadosconHLWL-74 fueron excesivamente

variables, incluso dos tubos inoculadoscon dos diluciones de ADN de una misma cepa,

produjeronperfilesde amplificacióndiferentes.

3.4. REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Al repetir las amplificacionesse encontraronalgunasdiferenciasen el númeroy

tamañode las bandas.En las amplificacionesdel mismo ADN, y en las mismascondiciones,

los patronesde bandasproducidospor los dostermocicladoresfueron bastantediferentes.En

el examende las posiblesalteracionesproducidasen los resultadosdebidasalas variaciones
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diariasen la realizaciónde los tubos y en la amplificación, los perfiles obtenidoscon el

primerHLWL-85 fueronmuyvariables;lospatronesde bandasvariarondependiendodecada

lote y de cadadía, porlo que noserecomiendasu utilizaciónen la tipificación de cepas.En

cambio,el primerOPC-20fue másestable,produciendolos mismos patronesde bandasen

cadacepaal realizarlas amplificacionespor cuatriplicado(Figura 111.8).

3.5. ANÁLISIS RAPD DE CEPAS DEL COMPLEJO M. tuberculosis

Para evaluar la utilidad de la técnica RAPD en la caracterizaciónmolecular y

epidemiologíade la tuberculosisse amplificó el ADN de trece cepaspertenecientesal

complejo14. tuberculosis:nueve14. bovisaisladosde ganadovacunoy caprino,y cincocepas

de micobacteriasaisladasde pinnípedos,cuyo análisis porREA y RFLP eraconocido.La

amplificaciónsellevó a cabocon los iniciadoresOPC-20,OPB-l0 e 18-1 (suficientemente

discriminatoriospero de resulatdosestables),en las condicionespreviamenteoptimizadasy

rigurosamenterespetadas(Tabla111.3).

El análisisde los perfiJesgeneradoscon OPC-20(Figura 111.9> clasificó las cepasen

siete tipos, existiendomayor diferenciaentrelos diferentesperfilesque con los otros dos

iniciadoresutilizados. Las cepas895, 14126 y 92/1161T mostraronun patrón de bandas

similar, el tipo Al, el másfrecuentey compartidocon cepasde origen bovino; mientrasque

los de las cepas894 y 14109 fueron diferentes.Las cepasMacri 12414, Friend 12538.Slade

12693, Síade 12675, y Han 12697 compartieronel patrónde bandasAl y la cepaSquire

14120presentóuna fuertebandaadicional (tipo A2). Las cepasMacri 11996 (tipo Rl) y

Graham 12786 (tipo B2) mostraronalgunasbandasen común.

Los perfiles obtenidosde la amplificacióncon el iniciador OPB-lO (Figura 111.10)

tuvieronen comundos bandas(tipos A), exceptoenel casode la cepade foca 894 (tipo B),

siendolos coeficientede similitud entreambosde 0,25 a 0,33 (el coeficientede similitud de

Nei et ál, 1979; F=2N~/N~-s-N~, ~ es e] número de fragmentos compartidos entre dos

individuos, y N~ y N~son el número de fragmentospresentesen cadauno). De peso

molecularintermedioentrelas dos bandascomunesdel tipo A aparecieronunosfragmentos
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de escasadefinición. Si estos productos se toman en consideración,las cepaspueden

agruparseen seis tipos. Las cepas895, 14126y 92/1161T mostraronun patrónde bandas

semejante,el tipo A2, presentetambién en las cepasde M bovis; y la 14109 fue AS.

Respectoa lascepasbovinas,Síade12693, Síade12675,y Han 12697 fueronA4, un patrón

relacionadocon el tipo Al observadoen Macri 12414, el A2 de Freind 12538, y Freind

12555, y con el A3 de Oraham12786.

Al amplificar conel iniciador IS-1 todaslascepaspresentaronInts bandasen común,

y solamentehubounavariable(Fig. 111.11). El coeficientede similitud entrelos dos tipos de

perfiles(A y B) fue muy alío (0,85),y ambostipos aparecentanto en cepasaisladasde los

pinnípedoscomo en las bovinas.
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Tabla 111.3. ResultadodelanálisisRAPD de cepasdel complejoMycobacteriumtuberculosisutilizando
tres iniciadores (OPC-20, 01>13-10e IS-l).

Cepaa Especieb(origen)
Perfil de bandasobtenido

0PG20 01>8-10 ~

Maerí 12414 M. bovisaisladode cabra (WestemAustralia) Al Al A

Macri 11996 M. bovis(W.A.) Dl -c A

Frejud 12538 M. bovis (W.A.) Al A2 B

Freind 12555 M. bovis (W A) C A2 B

Oraham12786 M. bovis (W.A.) B2 A3 A

Slade12693 M. bovis (W.A.) Al A4 A

Slade12675 M. bovis (W.A.) Al A4 A

Han12697 M. bovis<W.A.) Al A4 A

Squire 14120 M. bovis (W.A.) Al A2 A

894 M. tuberculosiscomplexaislada de una foca
(Penh,W.A.)

D B B

895 M. tuberculosiscomplexaislada deuna foca
(Penh,W.A.)

A A2 B

14109 M. tuberculosiscomplexaisladade un león
marino (Albany, W.A.)

E A5 A

14126 M. tuberculosiscomplexaisladade un león
marino (Bremer.W.A.)

A A2 A

92/1161T M. tuberculosiscomplexaislada de una foca
(Tasmania)

A A2 A

a Númerodereferenciade la cepaen el AustralianReferenceLaboratory
(Agriculture, W.A.).

Identificaciónmediantepruebasbioquímicasy el testdc la inmunoperoxidasa.
No seobtuvo resultado.

fin Bovine Tuberculosis
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OPA-] OPA-2 OPA-3 OPA-4 OPA-5 OPA-9 OPA-lO

st b fn 5

OPA-lí OPA-13 OPB-7 OPB-10 OPB-18 OPA-l+2 OPA-2+4

stbfn 5

Figura111.1. Amplificación con varios iniciadoresOPA y OPB (Operon),de 25 ng de

ADN genómicodeMycobacreriumtuberculosiscepa942 (t), de Al. bovisAN5 (b), del bacilo

aisladode unafocacepa894 (0 y aguaultrapuraestéril (n). El estándarde pesosmoleculares

(s) esuna mezcla de lambdaDNA digeridocon HindllI (23130,9416, 6557, 4361, 2322,

2027, 564 y 125 p.b.), y pUCl9 DNA digeridocon HpaII (501, 489, 404, 331, 242, 190, 147,

111, 110, 67, 34 y 26 p.b.) (Biotech>.





Resuliacios

0,5 1 1,5 2 3 4 5

Figura 111.2. Efecto de la concentraciónde enzima(0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 y 5 unidades

Tth plus polimerasaireacción)en la amplificacióncon el primer OPA-4 y 2 mM Mg<?l,, de

25 ng de ADN de Al. bovisAN5.

________________ OPA-4

1 1,5 2 3 4 8

Figura 111.3. Efecto de diferentesconcentracionesde Mg<?12 (1, 1,5, 2, 3, 4 y 8 mM)

en los patronesde bandasobtenidosal amplificar 25 ng de ADN genómicode M. bovis AN5

con los iniciadores HLWL-85 y OPA-4. Las calles s contienenel estándarde pesos

moleculareslambdaDNA/HindllI y pU<?19 DNA/Jipan (Biotech).

HLWL-85

s 1 1,5 2 3 4 8





Resultados

OPA-4 HLWL-85

sabcdefgabcdefg

Figura 111.4. Efectode la concentraciónde ADN dianaen el patrónde bandas.Calle

a, 12,5 ng; b, 25 ng; e, 50 ng; d, ‘75 ng; e, 100 ng; f, 150 ng; y g, 200 ng de ADN de Al.

bovis AN5, amplificado con los primers OPA-4y HLWL-85 y 2 u de enzima/reaccióm.La

calles contieneel estándarde pesosmoleculareslambdaDNA/HindIIJy pUC19 DNA/IJpaIl

(Biotech).





Resultadc,s

HLWLS5 HLWL74 OPA-4 OPA-2 OPA-13

s tbfn ib fntbfn tb fntbfn s

Figura111.5. Perfil RAPD producidopor 200 ng de ADN de t, Al. tuberculosis(cepa

942); b, 14. bovis AN5; fL bacilo aislado de la foca (cepa895); y n, aguaultrapura;al ser

amplificado con los iniciadoresHLWL-85, HLWL-74, OPA-4, OPA-2 y OPA-13, y en

condicionesoptimizadas.La calles s contienenel estándarde pesos moleculareslambda

DNA/HindIlI y pUCÍ9 DNAIHpaII (Biotech).





Resuliados

OPB-7 OPB-10 OPC-20

s tbfntbfntbfns

Figura 111.6. Perfil RAPD producidopor 200 ng de ADN de t, Al. tuberculosis(cepa

942); b, Iv!. bovis AN5; f, bacilo aisladode la foca (cepa895); y n, aguaultrapura;al ser

amplificadocon los iniciadoresOPB-7, OPB-10y OPC-20,y en condicionesoptimizadas.La

calles s contienen el estándarde pesos moleculares lambda DNA/HindIII y pUC19

DNA/HpaJI (Biotech).
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A B <? A B ___

sí 234 I2341234567895678956789s

Figura 111.7.Perfil RAPD producidocon 200 ng dc ADN deAl. tuberculosiscomplex

aisladosde focas: 1 y 2, cepa894; 3, cepa895; y 4, cepa92/1161T; y ADN de Al. bovis: 5,

cepa AN5; 6, cepaMacri 11995;7, cepaSíade12693; 8, cepaSquire14120; y 9, cepa3130B

V. <?adaADN fue amplificadoen condicionesoptimizadascon tresiniciadores:A, HLWL-85;

13, HLWL-74; y C, OPC-20.La calles s contienenel estándarde pesosmoleculareslambda

DNA/HindIIl y pU<?19 DNA/HpaII (Bioíech).

(u
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1 2 3 4 5

sabcdabcdabcdabcdabcd

1 2 3 4 5

sabcdabcdabcdabcdabcds

Figura III. 8. Efecto de la estabilidadde las reaccionesen la reproducibilidadde las

resultadoscon el iniciadorHLWL-85 (A), y con OP<?-20(B) al amplificar 200 ng de ADN

de Al. tuberculosiscomplex aislado de focas: 1 y 2, cepa 894; 3, cepa 895; y 4, cepa

92/1161T, y 5, 5 ¡.11 de aguaultrapura estéril. Las reaccionesse prepararonen dos lotes

independientes,el lote 1 (a) y el lote 2, subdivididoen tres: L2a (callesb), L2b (c) y L2c (d).

<?alless, estándarde pesosmoleculareslambdaDNA/HindllI y pUCl9 ONA/Jipail (Biotech).

A.

8.
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s ab cd e fg h ij kl m n - s

Figura 111.9. RAPD con el iniciador OP<?-20de 200 ng de ADN de M. tuberculosis

complex aisladode focas: a, 894; b, 895; c, 14109; d, 14126; e, 92/1161T;y M. bovis: f,

Macri 12414; g, Macri 11996; h, Freind 12538; i, Freind 12555; j, Grahan12786;k, Siade

12693; 1, Síade12675;m, Han 12697; y n, Squire14120. E] tubo dela calle - se inoculó con

5 pl de aguaulirapuraestéril. La calles s contienenel estándarde pesosmoleculareslambda

DNA/HindIIJ y pU<?19 DNA]HpaII (Biotech).
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sabcdefghijklmn-s

Figura 111.10. RAPD con el iniciador OPE-10 de 200 ng de ADN de M. tuberculosis

complex aisladode focas: a, 894; b, 895; c, 14109; d, 14126; e, 92/1161T; y 14. bovis: 1,

Macri 12414; g, Macri 11996;h, Freind 12538; 1, Freind 12555; j, Grahan12786; k, Siade

12693; 1, Síade12675; m, Hart 12697; y n, Squire14120. El tubo de la calle - se inoculó con

5 ¡.11 de aguaultrapuraestéril. La calles s contienenel estándarde pesosmoleculareslambda

DNA/HindIII y pUCl9 DNA/HpaJI(Biotech).
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sabcdefghijklmn

Figura III. 11. RAPD con el iniciador INS- 1 de 200 ng de ADN de Al. tuberculosis

complex aislado de focas: a, 894; b, 895; c, 14109; d, 14126; e, 92/11611;y M. bovis: f,

Macri 12414;g, MacH 11996; h, Freind 12538; i, Freind 12555;j, Grahan12786; k, Síade

12693; 1, Síade12675;m, Hart 12697;y n, Squire 14120. El tubo de la calle - seinoculó con

5 j.tl de aguaultrapuraestéril. La calle s contieneel estándarde pesosmoleculareslambda

DNA/HindlII y pUC19 ONA/JipaIl (Biotech).





4. DISCUSIÓN

La amplificación del ADN de diversas cepas del complejo Al. tuberculosiscon

iniciadores de secuenciaarbitraria indica que la técnica RAPD puedeutilizarse en la

caracterizaciónde estascepas,revelandopolimorfismosque puedenserdetectadosentrelos

productos de amplificación de diferentes aislados.Las principales ventajas sobre otros

métodosde tipificaciónson(1) lautilizaciónde iniciadoresuniversalesparalacaracterización

de una amplia variedadde especies,(2) la simplicidad del trabajo,ya que no esnecesariala

realizaciónde transferenciasamembranase hibridacionesparasudetección,y (3) quepuede

realizarsesin conocimientoprevio de la secuencia.

La elección de iniciadores idóneos es fundamental,ya que estos deben ofrecer

suficientecapacidadde discriminaciónentrelas diferentescepasdelcomplejoAl. tuberculosis

que han de ser tipificadas, pero manteniendoa la vez la reproducibilidad necesaria,

independientementede las mínimasvariacionesdiariasen la preparaciónde los tubos de la

reacción.Con algunosiniciadoreslos patronesobtenidosal amplificarM. tuberculosis,M.

bovis y los microorganismosdel complejoM tuberculosisaisladosde focas son idénticos,

resaltandola similitud existenteensus genomas.

La optimizaciónde las condicionesde la reacciónes indispensableparaalcanzarel

patrón de bandasde una cepamáscompletoposible.De los parámetrosevaluados,los que

másinfluyeron en los resultadosfueron la concentraciónde enzimay las característicasde

los ciclos de amplificación.Si la temperaturade hibridaciónes demasiadoalta y el primer

suficientementediferentede la secuenciadianano seobtendránproductos.Los patronesde

bandascambian ligeramenteconformese eleva la temperatura,hastaque en un punto

desaparecen(Welsh et Al, 1990).Algunos autoresafirmanque la concentraciónde ADN es

crítica para asegurarla reproducibilidad de los resultados (MacPhersonet Al, 1993;

Muralidharanet Al, 1993),y queunavariaciónen la concentracióndel ADN dianamodifica

los fragmentosgenerados,apareciendounosy desapareciendootros. Sin embargo,ennuestros

resultadoshemosobservadoque grandesvariacionesen la cantidadde ADN inoculadono

alteranel patrónde productosobtenido.
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La permisividadde las condicionesde la reacciónnecesariaspara la amplificación

(altas concentracionesde enzima, cloruro de magnesioy ADN, y 45 ciclos con baja

temperaturade hibridación) reflejan una interaccióninespecíficaentrelos iniciadoresy el

ADN, responsablede la imperfectareproducibilidad.Estehecho tambiénha sido atribuido a

la utilización de diferentes polimerasas (Schierwater et al, 1993) y termocicladores

(MacPhersonet ál, 1993~Penneret al, 1993),debidoalas pequeñasdiferenciasen los perfiles

de rampasde las temperaturas(MacPhersonet al, 1993).Nosotrostambiénhemosobservado

que la utilización de diferentestermocicladoresmodifica los patronesde bandasobtenidos.

La insuficientereproducibilidadeslaprincipal limitación de la técnica,especialmente

al considerarla necesidadde la comparaciónde resultadosentrediferenteslaboratorios.Sin

embargo, la reproducibilidad dentro de un mismo lote de preparacióny amplificación

permitenel análisisde un pequeñogrupode cepasquedebansertipificadassimultaneamente.

En los tubos inoculadoscon aguaultrapuraestérilsedetectaronbandas.Laproducción

de fragmentos de amplificación en tubos que no contienen ADN añadido ha sido

anteriormentedescrita(Williams et ál, 1990; Meunier et ál, 1993). Puededebersea la

contaminaciónnaturalde la enzima,perestacontaminaciónno secosideraun problemasi no

coinciden con las obtenidasde las muestras,y porqueal añadirADN diana ésteestará

presenteen una concentraciónmucho mayor y competirá con ventaja frente al ADN

contaminantedurantela amplificación.

En nuestroestudiofue imposible estableceruna relación epidemiológicaentre los

gruposde cepasoriginados.Sin embargo,estudiosanterioresde los mismosaisladosmediante

RFLP mostraronque vanascepascompartíanpatronesidénticos y estabanrelacionadas

epidemiológicamente.El origende estadivergenciaentrelos resultadosde la tipificación por

ambosmétodoses desconocido.Como con otros marcadoresmoleculares,la información

aportadaporun únicocriterio puedeserinsuficiente,porlo queesnecesariala utilización de

varios marcadoresparaobtenerla caracterizaciónde un genomaque permitarelacionarlas

cepasde un mismo brote de infección.
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RESUMEN

El métodoDVR-spaceraligo typing (spoligotyping)seutilizó parala caracterización

epidemiológicade ciento noventay nueve cepasde M. bovis aisladasde sereshumanos,

animalesdomésticos(ganadovacuno,caprino,ovino y gatos)y salvajes(ciervosy jabalíes).

Estemétodo de tipificación detectala presenciao ausenciade los espaciadoresde la región

DR. Los espaciadores,amplificadospor PCR, son detectadosmediantehibridación a una

membranaquecontieneoligonucícótidosderivadosde las secuenciasde los espaciadores.Sc

encontrarondosgruposde spoligotiposbastantehomogéneos.El primero incluyó las cepas

procedentesde sereshumanos, ganado vacuno, animales salvajes y gatos. Las cepas

procedentesde los ciervos y los jabalíesmostraronel mismo patrón que las del ganado

vacuno,indicandouna posibletransmisiónentreambos,y destacandola importanciade estos

reservorios.El segundogrupo incluyó las cepasde origencaprino y ovino. Dentro de cada

uno de los grupos,los patronesde las cepasdifirieron sólo ligeramente,sugiriendoque los

spoligotipossoncaracterísticosde cepascon infecciónpreferenteporespeciesanimales.

El DVR-spoligotypingesapropiadoparael estudiode la epidemiologíade M. bovis,

especialmentede aquellascepasquecontienenunacopiaúnica de la secuenciade inserción

1S6110. Tras el estudiode nuestrosresultadospodemossugerir la tipificación inicial de las

cepasde M. bovismedianteel DVR-spoligotyping,y un RFLPcomplementadode las cepas

que pertenezcana los spoligotiposmásprevalentes.

Para evaluar la aptitud de este método para determinar subpoblacionesde

mícobacteriasdel complejoM. tuberculosissetipificaron tambiéncepasde M. bovis BCG,

M. microri, y bacilos de estecomplejoaisladosde dassiesy de focas.
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1. INTRODUCCIÓN

Mycobacteriumbovisesmiembrodel complejoM. tuberculosis,que incluye también

M. tuberculosis,M. bovis BCG, M. africanum y M. microri. M. bovis, agentecausalde la

tuberculosisbovina, puedeinfectar a un gran númerode animalesdomésticosy salvajes

(Thoenet ál, 1984).

El control de la tubeTeulosisbovina en Españaha llevado a una reducciónen la

prevalenciade estaenfermedad,aunqueestareducciónestásiendomenosmarcadaen los

últimos años. En otros países donde el saneamientodel ganado ha sido difícil, la

identificación de otros animalesdomésticos,como la cabray la oveja (Cordeset ál, 1981;

Cousinset ál, 1993)o salvajes,principalmenteel cieno(Clifton-Hadleyet ál, 1991; Griffin

et ál, 1994)y el tejón (Clifton-Hadleyet él, 1993)comofuentesde infecciónalternativas,han

sido importantesparaestablecernuevasmedidasen el control de la infección.

Ni las diferenciasfenotípicas(Barrow, 1981),ni la tipificación con fagos(Crawford

et él, 1984), han sido satisfactoriasen la caracterizaciónepidemiológicadel complejo M.

tuberculosis.El análisis del ADN con enzimasde restricción (restriction endonuclease

analysis,REA) ha sido utilizado en el estudiode la transmisiónde la infección entre el

ganadovacunoy los possums(Collins et él, 1983; Collins et él, 1988) o los tejones(Collins

et él, 1994).Sin embargo,estatécnicano ha sido ampliamenteutilizadadebidoa la compleja

interpretaciónde los patronesde bandasobtenidosy la difícil comparaciónentrediferentes

geles.

La diferenciacióndecepasmedianteel estudiode los polimorfismosdel ADN basado

en la longitud de los fragmentosproducidospor restricciónenzimática,utilizando sondasde

ácidos nucleicos para destacarla heterogeneidadde los fragmentosespecíficosobtenidos

(restriction ftagment lengUi polymorphism, RFLP), ha sido muy eficaz en estudios

epidemiológicosde la tuberculosishumana.La secuenciade inserción(insertionsequence,

18)1S6110,virtualmenteidénticaa18986e18987(Hermanset Al, 1990;McAdam etél, 1990;

Thierry et Al, 1990; Hermanset él, 1991)ha sido ampliamenteutilizada como un marcador

genéticoparael estudiode M. tuberculosisdebidoa la variabilidadenel númerodecopias
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y a su capacidadparamoversepor el genomade diferentescepas.Aunquese han descrito

cepasde M. tuberculosiscon unaúnicacopiao carentesde estasecuenciade inserción(Yuen

et al, 1993; Fomukonget al, 1994; Sahadevanet él, 1995),la mayoríade las cepascontienen

entre6 y 20 copias de esteelemento(Thierry et al, 199<); Van Soolingenet al, 1991). El

métodoRFLPcon 186110ha sido aplicadocon éxito en el estudiode brotesde tuberculosis

en el hombre,reinfeccionesendógenas,transmisiónde la infecciónasociadaal virus de la

inmunodeficiencia humana, diseminación de cepas multirresistentes e infecciones

nosocomiales(Hermanset Al, 1990; Mazureket Al, 1991; Otal et al, 1991; Beck-Saguéet A],

1992; Daleyet Al, 1992; Edlin et ál, 1992; Pearsonet Al, 1992; Dwyer et ¡11, 1993;Genewein

et al, 1993; Tabetet él, 1994),existiendouna propuestade metodologíaestandarizada(Van

Embdenet Al, 1993).

La diferenciaciónde cepasde M. bovis con 1S6110 dependede su origen (Van

Soolingenet al, 1994). La mayoríade los aisladosdel ganadovacunopresentanuna única

copiade esteelemento(Van Soolingenet Al, 1991; Van Soolingenet Al, 1992; Collins et Al,

1993; Cousinset Al, 1993),situadoen un fragmentode 1,9 Kb tras la digestióndel genoma

con Pvufl (Van Soolingenet Al, 1992;Cousinset al, 1993; Van Soolingenet Al, 1994).Las

cepasde M. bovis aisladasde otrosanimalescontienenvariascopiasde 156110,sugiriendo

que los diferentesreservoriosanimalespodríantener diferentes tipos de M. bovis (Van

Soolingenet al, 1994).

Las cepasdel complejoM. tuberculosiscontienentambiéncinco o seis copiasde un

segundoelementode transposición,la 18108! (Collins et Al, 1991).Entreel 90,6 y un 97,5%

de lascepasde M. bovis muestranel mismo patrónrespectoa esteelemento,idéntico al de

la mayoríade las cepasde M. tuberculosisexaminadas(Van Soolingenet Al, 1992; Collins

et Al, 1993).Las diferenciasentrelos patronesdependensolamentedel tamañode uno de los

fragmentosquecontienenla181081,indicandoquela transposiciónde esteelementoesrara

y poca heterogeneidaden los puntosde inserciónen el genoma(Collins et al, 1993).Estos

hechoslimitan su utilización en la tipificación de cepasdel complejoM. tuberculosis.

En el estudiode la epidemiologíade la tuberculosissehanutilizado otros elementos
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repetitivos:la secuenciapolimórficarepetitivacon alto contenidoen G+C (polynwrphicGC-

rich repeatsequence,PGRS),encontradaenel complejoM. tuberculosisy en otrasespecies

demicobacterias(Rossel Al, 1992),y lasecuenciade repeticionesdirectas(directrepear,DR)

(Hermanset Al, 1991;Groenenet Al, 1993). Estoselementossehan utilizado parahibridarel

ADN genómicodigeridocon AluI de M. tuberculosis(Dwyer et Al, 1993; Van Soolingenet

Al, 1993; Yuen et Al, 1993; Sahadevanet él, 1995) y M. bovis (Cousinset él, 1993; Van

Soolingenet Al, 1994). Un tercerelementode ADN irpetitivo, de repeticionesen tandein

(majorpolymorphictandemrepeat,MPTR), formadoporrepeticionesimperfectasde 10 pares

de bases,separadaspor 5 pares,seencuentraaproximadamente80 vecesen el cromosoma

delcomplejoM. tuberculosisy otrasmicobacterias,y no seutiliza porqueespocopolimórfico

enel ADN del complejo(Hermansel él, 1992).El principal inconvenientedel RFLP esla

realizacióndel Southernblot, muy laborioso,y el requerimientodel aislamientode varios

microgramosde ADN de la bacteria(Small et él, 1994).

El elementoDR fue identificadodurantelacaracterizacióndelADN cromosómicoque

flanqueala secuencia18986de M. bovis BCG (Hermanset Al, 1991).Estaregióncontieneun

gran númerode múltiples elementosDR, de 36 p.b., separadospor ADN espaciador,de 35

a 41 p.b. M. bovis BCG contiene49 copiasde DR, agrupadasen una únicaposiciónen el

cromosoma.La copia número30 estádividida por la secuencia15987. Los elementosDR

estánpresentesinvariabley exclusivamenteen las cepasdel complejo M. tuberculosis.El

análisisendiferentescepasde la regiónquecontieneestascopiasrevelósu polimorfismo en

tamañoy composición(HermansetAl, 1991). Sedenominarepeticióndirectavariable(direct

variable repeat, DVR) a un elementoDR más su espaciadoradyacente,recibiendo una

numeraciónconformea un arquetipoen la cepaM. bovisBCG P3 (Groenenet él, 1993).En

la comparaciónde las regiones DR de varias cepas se observó que el orden de los

espaciadoresesprácticamenteel mismo en todaslas cepas,peroque existíandeleccionese

insercionesde DVRs. El polimorfismo entrelas cepassebasaen la presenciao ausenciade

uno o másDVRs.

El métodospaceroligo ryping (spoligotyping)(Kameerbeekex Al, 1995)detectaesta

presenciao ausenciade los espaciadoresde secuenciaconocidaen una cepaen dos pasos.

Inicialmente, se amplifica el espaciadoro espaciadoresentre dos secuenciasDR dianas
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mediantePCR; el iniciador inversoestA marcadocon biotina, por lo que todaslas cadenas

sintetizadasa partir de él estarántambiénmarcadas.Posteriormente,los espaciadoresson

detectadosmediantehibridaciónde los productosgeneradospor PCRa una membranaque

contiene43 oligonucleátidosunidos covalentemente,6 (20, 21, 33-36) derivadosde los

espaciadoresde M. bovis BCG y 37 de M. tuberculosisH37Rv (Kamerbeeket Al, 1996).

El objetivo de estetrabajo fue la evaluaciónde estemétodoen la diferenciaciónde

cepasdeM. bovis aisladasde sereshumanos,animalesdomésticos(ganadovacuno,caprino

y ovino, y gatos)y salvajes(ciervosy jabalíes)paradetenninarsuutilidad como herramienta

en la epidemiologíade la tuberculosis.

288



2. MATERiAL Y MÉTODOS

2.1. CEPAS UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO

Se estudiaronciento ochentay doscepasde M. bovis, aisladasa partir de muestras

recibidasen el Departamentode PatologíaAnimal 1 (SanidadAnimal) de la Facultadde

Veterinariade Madrid (U.C.M.). Las muestrasproveníande ganadovacuno(n=129),caprino

(n=44}, ovino (n=1), gatosdomésticos(n=2),jabalíes(Susscrofa) (n=4) y ciervos (Cervus

elaphus)(n=2) de diferentesComunidadesAutónomasespañolas.Las cepasse identificaron

como M. bovis en función de sucrecimientolento, la morfologíade las colonias,la tinción

de ácido-alcohol resistencia, pruebas bioquímicas convencionales(Vestal, 1975), y

amplificaciónpor PCR de la 186110 (Hermanset 61, 1990), del ARNr 168 y la MPB7O

(Wilton et él, 1990) y de la 151081 y mtp40 (Liébanaet 61, 1996). Asimismo seestudiaron

17 cepasde M. bovisaisladasde sereshumanos,cedidasporel Serviciode Microbiologíadel

HospitalRamóny Cajal (Madrid).

2.1.1. Cepasde origenanimal

Las 129 cepasbovinas fueron aisladasde animales de 34 granjas (b-l a b-34),

localizadasen diferentesáreasde España;las granjasb-l a b-13 en León, la granja b-14

en Cantabria,b-15 y b-16 en Madrid y Guadalajararespectivamente,y b-17 a b-34 en

varios pueblosde Cataluña(Tabla IV. 1). Las 44 cepascaprinasseaislaronde 8 granjas(cd

a c-8) (Tabla IV.2). Las granjasc-1 a cfi estánsituadasen Cataluña,estandolas granjas

cKl y c -2 muy próximas entre sí. Los rebaños c 7 y c -8 están en Madrid. La oveja

pertenecióa una granjasituadaen el mismoáreaquela granjacfi.

Los gatospertenecierona particularesde la ciudadde Madrid. El primergatofué una

hembracon tuberculosisgeneralizada;el segundo,un machocon lesionesque afectabanal

pulmón y nóduloslinfáticos asociados(Tabla IV.3.). Los 4 jabalíesfueroncazadosen una

reservanaturalen Extremadura.Tres de ellos presentaronlesionesgranulomatosasen varios

nódulos linfáticos, pulmóne hígado.El cuartoanimalmostró lesionesen la articulacióndel

codo.Los ciervos, con tuberculosispulmonar,fueron capturadosen Cataluña(TablalV.3).
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Material y métodos

2.1.2. Cepasde origenhumano

Los M. bovis de origen humanohabíansido aisladasde pacientesHIV positivos

afectados por un brote nosocomial, caracterizado por una resistencia total a los

tuberculostáticos,ocurrido entre 1993 (fechadel ingreso del primer enfermo)y 1995. Los

aisladoseranresistentesala isoniazida(hidracidadelácido isonicotínicoo INH), rifampicina,

etambutol,estreptomicina,etionamida,cicloserina,claritromicina,capreomicina,ofloxacina,

ácidoparaaminosalicílico(PAS) y amicaerna.

2.2. PREPARACIÓNDEL ADN

Lascepassecultivaronen 15 ml deMiddlebrook7H9.suplementadoen un 10% (y/y)

con OADC enrichmentwIWR 1339 (Dilco, Detroit,MI), 1 g/l de hidrolizadopancreáticode

caseína(Difco) y 4 gIl depiruvatosádico(Merck, Darmstadt,Alemania),e incubarona 370C

hastaobtenercrecimientosuficiente.El medio Middlebrook7H9 (Difco) contiene0,5 g de

(NH
4),S04,1 g de KH,P04, 2,5 g de NaJIPO4,0,1 g de citrato sódico,0,05 g de MgSO4,0,5

¡.ig de CaCI2, 1 íg de ZnSO4, 1 ,xg de Cu2SO4,0,5 g de ácidoL-glutámico,0,04 g de citrato

amónicoférrico, 1 ~xgde piridoxina,0,5 pg de biotina,pH 6,6 ±0,2, paraun litro de agua.

Bacto Middlebrook OADC Enrichmentw/WR 1339 (Difeo) contieneen 100 ml de agua

destilada,0,05 g de ácidooléico, 5 g de la fracción V de albúminabovina,2 g de dextrosa,

4 ~g de catalasade vacuno,0,85 g de NaCí y 0,25 g de TritónR WR 1339.

Las célulasse recogieronpor centrifugacióna 3.700 g durante30 minutos en una

centrífugaSigma3-10,descartandoel sobrenadante.El sedimentoobtenidoseinactivéa75
0C

durante30 minutosy setransfirió a un tubo eppendorf.Los restosquequedabanen el tubo

de centrífugaserecuperaronlavandocon 1,5 ml de PB8 estéril, centrifugandoen un nuevo

eppendorfa 12.500 r.p.m. 10 minutos en una centrífugaEppendorf5415-C y añadiendoel

sedimentoformadoal primereppendorf,ajustandoel volumen final a 350 pl con TE (Tris-

HCI 10 mM, EDTA 1 mM pH 8). Las célulasse lisaroncon50 pl de lisozima (20 mg/mí)

(SigmaChemicalCo., St. Louis, MO), incubandoa 370C durante3 horas,y posteriormente

con 50 ¡.11 de dodecilsulfatosádico(SDS) al 10% y 50 pl de proteinasaK (1 mg/mí) (Sigma
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DVR-spo!igo¡ypingde cepasdeM. boyo:una heiramientaen la epidemiología

ChemicalCo.) a 500C entre 12 y 16 horas. La extraccióndel ADN se realizó mediante

incubacióna 65%? durante10 minutos con 100 pl de NaCí 5 M y 80 pl de CTAB/NaCI

precaleníado.La fase acuosaque contieneel ADN se sepani tras la adición de 600 pl de

clorofo¡mo:isoamflico(24:1) y centrifugacióna 6.5(X) r.pin. 5 minutos.Estafaseacuosase

purificó con 600 pl de fenol:cloroformo:isoamflico(25:24:1)(SigmaChemicalCo.) y nueva

centrifugación a 6.500 r.p.m. durante5 minutos. El ADN se precipité con 400 pl de

isopropanol(SigmaChemicalCo.) a -200C al menosdurante30 minutosy centrifugacióna

6.500 r.p.m. 5 minutos,y se lavé dosvecescon 1 ml de etanol frío al 70%. Se secéen la

estufaa 37%? y resuspendióen 30 pl de TE.

La concentracióny calidaddel ADN extraídosecalculémedianteelectroforesisde 1

pl en gelesdeagarosaMolecularBiologyCertifiedAgarose,Ultra PureDNA Grade(BioRad

Laboratories,Richmond,CA) al 0,8% a 80V durante0,6 horas.Los gelesse tiñeron con

bromurode etidio (0,5pg/ml) durante30-45minutosy sefotografiaronen un transiluminador

ReprostarII (Camag,Muttenz,Switzerland)de luz ultravioletacon una MP24 LandCamera

(Polaroid) utilizando película667 (Polaroid). Laestimaciónserealizósegúnla fuerzade las

bandasde ADN; aproximadamenteunabandamuy fuerteequivalea 1 pg/pi, mientrasqueuna

bandamuy débil equivalea 0,2 pg/pl. Parainocular en cadatubo una cantidadsimilar dc

ADN, que posterior-menteno distorsionarala interpretaciónde los resultados,éstesediluyó

a 20 pgl¡fl, a excepcióndel que no pudo observarseen los geles.

2.3. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO EN NUESTRO LABORATORIO

2.3.1. Evaluación del primer marcado con biotina

Para la obtención de resultadoses necesariocontarcon un perfecto marcadodel

iniciadorHDR-RB. En las pruebasinicialesrealizadascon iniciadorespreparadosporBiotech

International (Penh, Western Australia), los resultados obtenidos fueron débiles e

insuficientes.Uno de los motivospuedeseruna escasaamplificación de los espaciadoreso

una insuficientecalidad del primer marcadocon biotina. Paradescartarun error en estos

componentes,se prepararondos lotes de tubos utilizando los mismosreactivos: 10 pl de
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buffer 5x (Tris-HCl 335 mM, pH 8.8 a 25%?, (NH4)2S04 83 mM, dNTPs 1 mM, 2-

mercaptoetanol5 mM, EDTA 30 pM, gelatina 1 mg/mí) (Biotech International),MgCI2 2

mM, 1,1 unidadesde Tth plus polymerase (Biotech International) y 120 ng de cada

oligonucleétidoiniciador, HDR-F y HDR-RB, sintetizadosy marcadospor Oswell DNA

Services(Southampton,UK) y por Biotech International.Cadagrupode tubos seinoculé en

paralelocon 5 hl de una dilución 1/10 de una suspensiónequivalentea la densidaddel

número5 de la escalade MacFarlande inactivadaa 99
0C durante10 minutos de lascepas

M. tuberculosisH37Rv, M. bovis (cepacanadiense)y una micobacteriadel complejoM.

tuberculosisaislada de una foca, así como con 5 ¡u de aguaMQ estéril como control

negativo.

La amplificaciónsellevó acaboenun CorbettFF84 thermalcycler(CorbettResearch,

Mortlake,New SouthWales) utilizando 35 ciclosde desnaturalizacióna 95%?, hibridacióna

55%? y extensióna 72%? durante 30 segundos;la primera desnaturalizacióny la última

extensiónse prolongaron10 minutos.La presenciade los productosde la amplificaciónse

detectóporelectroforesisa 100V durante30 minutosen un gel de agarosaal 2% teñido con

bromurode etidio.

Para verificar el estadode la biotina, se depositéen una membranaHybond-N+

(AmershamInternational,Buckinghamshire)1 ¡il de cadaproductode PCRobtenidoy desus

diluciones decimalespreparadasen agua ultrapuraestéril. Los productosse fijaron a la

membranahumedeciendoésta sobre papel Whatman 3MM empapadoen NaOH 0,4 N,

aclarandodespuésdosveces,10 minutoscadauna,en 2x SSPE(NaCí 360 mM, NaH
2PO42O

mM, EDTA 2 mM pH 7.2)con0,5%de dodecil sulfatosódico(SDS) a60
0C. Los productos

se detectaronincubando la membranacon 5 pl de streptavidin-peroxidaseconjugate

(BoehringerMannheim)en 10 ml de 2x SSPEJO,5%SDS durante45 minutos a 420C. El

excesode conjugadose eliminó lavandola membranadosvecesen 2x SSPE/0,5%SDS a

42%? durante10 minutosy aclarandobrevementeen 2x SSPEa temperaturaambiente.La

detecciónserealizócon el sistemaECL (AmershaniInternational),exponiendounapelícula

ECL-Hyperfilm (AmershamInternational)a la membranadurante5 minutos.
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2.3.2. Concentración del conjugado estreptavidina-peroxidasay exposición

Con el objeto de comprobarsi los débiles resultadosiniciales se debían a una

insuficiente concentraciónde streptavidin-peroxidaseconjugate (Boebringer Mannheim)

durantela detección,serealizaronen paralelodosdeteccionesde un mismolote de tubos,con

varias concentracionesde conjugado:2,5 pl (recomendadoen el protocolo original), 5 ¡si y

7,5 pl en 10 ml de 2x SSPE/0,5%SDS,y exponiendovariaspelículasHyperfilm-ECL en

tiemposseriadosa cadauna de ellas.

2.4. AMPLIFICACIÓN POR PCRDE LOS ESPACIADORES DE LA REGIÓN DR

La amplificación y la detecciónse realizaronsiguiendo el método propuesto por

Kamerbeeky colaboradores(1995)con algunasmodificaciones.La amplificaciónse realizó

en 50 pl conteniendo10 pl de buffer 5x (Tris—HCl 335 mM, pH 8.8 a 250C, (NH
4)2S0483

mM, dNTPs 1 mM, 2-mercaptoetanol5 mM, EDTA 30 pM, gelatina 1 mg/mi) (Biotech

International),MgCl2 2 mM, 120 ng de cadaoligonucleótidoiniciador HDR-F y HDR-RB

(Oswell DNA Services,Southampton)y 1.1 unidadesde Tth plus polymerase(Biotech

International).

Los iniciadoresHDR-F y HDR-RB (marcadocon biotina en el extremo5’), descritos

por Hermanset ál (1991), hibridan en las secuenciasDR amplificando los espaciadores

situadosentreellas.Las solucionesde los iniciadoresy los tubos de PCR ya preparadosse

conservarona 4%? hastasu utilización paraevitar dallar la biotina en la congelación.Los

tubos seinocularoncon 5 pl de ADN diana,aproximadamenteequivalentesa 100 ng de ADN.

Tabla 1V4. Iniciadoresy concetraciénutilizadaen la reacciónde amplificacióndelos
espaciadoresde la regiónDR.

Iniciador Secuencia5’—~~ 3’ Pesomolecular Concentración

HDR-F CCC AGA GGGGAC GGA AAC 5587 120 ng (21 pmoles)

HDR-RB GGT ‘1T~ CGOTCT GAC GAC 5945 120 ng (20 pmoles)
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La amplificación se llevó a cabo en un Corbett FTS—l thermalcycler (Corbett

Research)utilizando 35 ciclos de desnaturalizacióna 95%?, hibridación a 55%? durante 1

minuto y extensióna 720C durante30 segundos,la primera desnaturalizacióny la última

extensiónseprolongaron10 minutos.

La amplificacióndel ADN secomprobómedianteelectroforesisa 100 V durante0,6

horasen gel de agarosaal 2% teñido con bromurode etidio (0,5 ¡ug/ml) durante30 minutos.

Los productosamplificadosno aparecencomobandas,sino como lenguasde ADN debidoa

la insuficiente resolución de los múltiples pequeñosfragmentosde diferentes tamaños

generados.

Como controlesen cadalote de tipificación seincluyeron las cepasM. tuberculosis

H37Rv y M. bovis BCO P3, cedidaspor la Unit Molecular Biology, National Institute of

Public Health and EnvironmentalProtection(Bilthoven, The Netherlands)y aguaultrapura

estéril.

2.5. HIBRIDACIÓN DE LOS PRODUCTOSDE PCR Y DETECCIÓN

La membranaque contienelos oligonucleótidosderivadosde los espaciadoresfue

cedidaporel Dr. J.D.A.van Embdeny suscolaboradores(Unit MolecularBiology, National

Institute of Public Health and EnvironmentalProtection,Bilihoven, The Netherlands).La

membranase lavó en 2x SSPE (NaCí 360 mM, NaH
2PO420 mM, EDTA2mM pH 7.2)

suplementadocon0,1% de dodecilsulfatosádico(SDS)durante5 mm a60%?. La membrana

se colocóen un miniblotter MN4S (Inmunetics,Canibridge,MA) de formaque el patrónde

lineas de los oligonucleótidosquedaraperpendiculary en contactocon los canalesdel

miniblotter.

La hibridaciónserealizóporunióndel ADN amplificadoa múltiplesoligonucleátidos

sinteticosderivadosde los espaciadores,unidoscovalentementea la membrana(Kaufhold et

ál, 1994). Para ello, 20 pl decadaproductode PCR, disueltosen 150 pl de 2x SSPE/0,l%

SDSsedesnaturalizarona99%?durante10 minutosutilizandoel termociclador,y seenfriaron
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inmediatamenteen hielo. En cadapruebasecaracterizaronsimultáneamente42 cepas,además

de incluir los controles.Cadacanal se llenó con 150 fIl de cadaproductodesnaturalizado,

sellandocon cinta los extremosparaevitar que se secara,y la hibridaciónseincubédurante

1 hora a 60%?. Posteriormente,tras vaciar los canalesporaspiración,seretiró la membrana

y se lavé dos vecescon 250 ml de 2x SSPE/0,5%SOS durantefi) minutos a 600C para

eliminarel productoque no hubierahibridado.

Parala detecciónla membranaseincubéen 10 ml de 2x SSPE/0,5%SOS con 5 pl

de streptavidin-peroxidaseconjugate(BoehringerMannheim)durante45 minutos a 42%? en

un hornode hibridaciónHybaid. La membranaselavédosvecesen 15<) ml de 2x SSPE/0,5%

SOS durante10 minutosa42%? y seenjuagóen 2x SSPE5 minutosa temperaturaambiente.

El ADN hibridadosedetectécon el sistemaECL (AmershamInternational),unacombinación

de peróxidode hidrógeno(sustratode la peroxidasa)y luminol, cuya oxidación produceluz

azul.En la oscuridad,la membranaseincubócon 10 ml de ambosreactivosdurante1 minuto,

se colocó entre dos hojas de transparenciay se expuso una película ECL-Hyperfilm

(AmershamInternational)durante12 minutos.

Despuésde cadadetección,lamembranasedeshibridócon cuatrolavadosen SOS al

1% durante20 minutosa 80%?, seguidode unaincubaciónen EDTA 20 mM, pH 8 durante

15 minutosa temperaturaambiente.La membranaseconservéhúmedaen unabolsaplástica

selladaen refrigeraciónhastasu reutilizacién.

El análisisde las autoradiografíascon los patronesde hibridaciónse realizócon la

versiónparaWindowsdel programade ordenadorGelCompar,versión3.1 (Applied Maths,

Kortrijk, Be]girnn).

Con el propósitode evaluarla utilidad de estemétodode tipificaciénrespectoa otros

existentes,los resultadosobtenidosen la tipificación de las cepasconDVR-spoligotypingse

compararoncon los obtenidosen la caracterizaciónmedianteRFLPcon 156110de 120 de las

cepas.Dichacaracterizacióny la metodologíautilizada,digestióndel ADN genómicocon la

enzimade restricciónPvull, hibridacióncon dossondasmarcadascon digoxigenina(BBS y
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LHS) y detección con el alkaline phosphatase-conjuga:eantibody DNA detection icé

(BoebringerMannheim)han sido descritospreviamente(Liébana,1996).

2.6. DVR-SPOLIGOTYPINGDE CEPAS DE OTRAS ESPECIESDEL COMPLEJO

M. tuberculosis

Con el objetivo de conocerla capacidadde discriminación de este método de

tipificación, y sucapacidadparadiferenciarsubpoblacionesdecepasde una mismaespecie.

incluimosen esteestudiola caracterizacióndeADN de variosmicroorganismosdel complejo

M. tuberculosispertenecientesala colecciónde cultivos del AustralianReferenceLaboratory

br BovineTuberculosis(Agriculture, WesternAustralia) (Tabla IV.5).

Lasmicobacteriasdelospinnípedos(sedbacillus) habíansidoaisladosde tuberculosis

pulmonar del león marino australiano(Neophocacinerea), de la foca peleterade Nueva

Zelanda(Arcrocephalusforsteri) y de la foca peleteraaustraliana(Arctocephaluspusillus

doriferus); animalessalvajesencontradosen Bremmer (cepa 14126), Albany (14109) y

Yallingup (20296)(diferentesáreasde WesternAustralia), y Tasmania(92/1162ff) y de 6

animales de una colonia mantenida en cautividad (Atíantis Marine Park), formada

principalmentede animalessalvajescapturados(6481, 6482, 6510, 6954, 6884, 6866), así

como la cepaobtenidade su entrenador(146)0>.

Los dassiebacillus habíansido aisladosde lesionestuberculosasen pulmóne hígado

de dos hyrax o dassies(Procaviacapensis),importadosdeSudáfricay mantenidosenel zoo

de Perth(WesternAustralia)(cepas13499y 14114).Enla caracterizaciónseincluyeronotras

dos cepas aisladasde animalesde esta especie(TB23/9lSw y 7171), y tres cepas de

Mycobacterium microtí,unade referencia(NCTC 08710)y dosaisladosobtenidosde ratones

(3377 y 3381).
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TablaIV. 5. Cepasdel complejoM. tuberculosis(Auslralian ReferenceLaboratorymr Bovine Tuberculosis,
Agriculture, WesternAustralia)incluidas enesteestudio.

Especiedel complejoM. tuberculosis Número Origen

Al. bovis 54 Cepasde origenhumanode Irán (3), Irlanda (2),
ReinoUnido (3) y Australia(46).

M. bovis BCO 19 Cepadereferencia‘IMC 1029 <EEUU);
cepade referenciaP3 (RiI VM, Holanda);
cepaBCO 1, australiana<ATCC 35739);
BCO 3, Chicago(ATCC 27289);
BCO 4. Connaugbt(CDC);

BCO 7, Copenhague(ATCC 27290);
BCO 8, danesa(CPCIDCL) 1331);

BCO 10, francesa(CPCIDCD1173 P2);
BCO II, Glaxo (CPCIDCI)FíO);
BCO 14, japonesa(ATCC 35737k
BCO ¡6, mexicana(ATCC 35738);
BCO 17, Montreal(ATCC 35735);
BCO 18, Moreau(CPCIDCD);
BCO 20, Pasteur(ATCC 27291);
BCO21, msa(ATCC 35740);
BCO sueca(ATCC 35732) del ¡ITT (EEUU)
y trescepasde Queensland(Australia).

Micobacteriaaisladade pinnípedos
(sea!bacillus)

16 Cepasaisladasdepinnípedosaustralianossalvajes
de Tasmania(1), Br-giner (1) y Albany (2), y
animalesde un parqueacuático(11 cepasaisladas
de 5 animales)y de su cuidador(1).

M. microil 3 CepadereferenciaNTCT 08710 (Suecia)y cepas
de ReinoUnido aisladasderatones(2).

Micobacteriaaisladade hyrax
(dassiebacillus)

M. tuberculosis

4 Cepasaisladasde Hyrax mantenidosen un zoo de
Australia (2), de Suecia(1) y de ReinoIJuido (1).

1 Cepade referenciaH37Rv.
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3. RESULTADOS

3.1. ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ADN

La extracción proporcionóADN de buenacalidad pero en cantidadmuy variable

dependiendode las cepas(FiguraIV.l), siendoen un 26,1% de lascepasinsuficienteparasu

caracterizaciónmedianteRFLP.Esteescasorendimientopuedeatribuir-seprincipalmenteaun

deficientecrecimientodebidoaunaviabilidad reducida(cepavieja o dañada).Sin embargo,

debido a la alta sensibilidad del PCR, si se obtuvieron resultadosen estascepas al

caracterizarlasmedianteDVR-spoligotyping.

3.2. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO EN NUESTRO LABORATORIO

3.2.1. Evaluación del primer marcado con biotina

Lasdosparejasde iniciadoresamplificaroncorrectamenteel ADN inoculadoen ambos

gruposde tubos,no observándosediferenciasen la amplificaciónentreambos.Puestoqueel

producto de la reacciónobtenido es una mezcla de fragmentosamplificados de diferentes

tamañosmolecularesenel gel seobservóunalenguade ADN y no bandasdiferenciadas.En

los tubos inoculadoscon aguaMQ como control negativono existeamplificación (Figura

IV.2).

Sin embargo,al realizarla detecciónde los productosde PCR fijados a la membrana

seencontrarondiferenciassignificativas.Lasseñalesproducidasporlos iniciadorespreparados

por Oswell eranmuchomásintensas,permitiendola detecciónde 1 pl de la dilución í0~ del

producto de PCR (aproximadamente2,4 pg de iniciador), frente a la dilución 102 de los

iniciadorespreparadospor Biotech International(FiguraIV.2).

3.2.2. Concentración del conjugadostreptavWin-peroxWasey exposición

Los resultadosobtenidoscon 5 pl de streptavidin-peroxidaseconjugate(Boehringer

Mannheim)en 10 ml 2x SSPEIO,5%SDS fueron superioresa los obtenidoscon 2,5 pl, no
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existiendouna mejoría notableal aumentar-esta concentr-ación.El tiempo de exposición

apropiadofue de 12 a 15 minutos; y no seobservóuna mayor intensidadcon tiemposde

exposiciónmásprolongados,decayendola intensidaddela señalrápidamentetrasesteperiodo

inicial.

3.3. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE DVR-SPOLIGOTYPINGDELAS CEPASDE

M. bovis

En la caracterizaciónmedianteDVR-spoligotyping de las 199 cepasde M. bovis

estudiadasseidentificaron26 patronesdiferentes.Todaslas cepas,exceptola RCI7, de origen

humano,carecieronde los espaciadores39-43,unapropiedadcaracterísticaquediferenciaM.

bovis de M tuberculosis(Figuras lvi y IV.4). En la r-ealización de algunaspruebasel

espaciador42 mostróunareaccióndébil, pero debidoa que los resultadosque ofrecía eran

inconsistentes(algunasvecesnegativo,otrasdébilmentepositivo), fue finalmenteconsiderado

negativo.

Con las cepasde referenciaM. tuberculosisH37Rv y M. bovis BCG P3, utilizadas

comocontroles,seobtuvieronsiemprelos mismosresultadosen todos los tests.La relación

entreestascepasfue superioral 65%. En algunasocasiones,aunqueno se obtuvo nunca

amplificación en el control negativo, si aparecieronlas bandasequivalentesa algunos

espaciadorestrasla detección.Sin embargo,estefalsopositivo no afectéa los resultadosde

las cepas,ya que los patronesobtenidosno sealteraronal repetir las caracterizaciones.

Los spoligotiposseclasificaronen dos gruposprincipales;el primero,formadopor 22

spoligotipos,contienelas cepashumanasy las aisladasdel ganadovacuno,de los animales

salvajesy de los gatos;el segundo,con 4 spoligotipos,englobalas cepasde origen caprino

y ovino. Dentro de cada uno de estos grupos, los patronesde las cepasdifieren sélo

ligeramente.Estos resultadossugierenque los patronesde los spoligotipospueden ser

característicosde las cepasde M. bovis que infectan a las diferentesespeciesanimales

(FigurasIV.5 y IV.6>.

306



Resultados

3.4. SPOLIGOTIPOS DE CEPAS DE M. bovis AISLADAS DE GANADO VACUNO

Todaslas cepasde M. bovisaisladasdel ganadovacuno investigadascarecende los

espaciadores3, 9 y 16, y poseenlos espaciadores1, 13, 18, 23, 25, 30 y 38. El método

clasificó las 129 cepasen 18 spoligotipos(spb-l a spb-18)(TablaIV.6). El másfrecuentefue

el spb-7;seencontróen 59 cepas(45,7%)pertenecientesa 15 granjas(44,1%)repartidaspor

todo el territorio. Estetipo pudoserdiferenciadoen 11 tipos de RFLPcon 186110utilizando

los resultadosobtenidoscon las sondasRHS y LHS. Los tipos spb-3 y spb-l3 fueron el

segundoy tercer tipo máscomunes,ambosaparecieronen 14 animalesde cinco rebañosen

diferentesáreasgeográficas.Pudieronserdiferenciadosen dos [lA (lA), 12A] y tres [lA

(IC), lA (íD), 7B] tipos 186110, respectivamente.La cepacontrol M. bovis BCG P3

perteneciótambién al tipo spb-3. El tipo spb-8 se encontró en cuatro granjas. Otros

spoligotipossehallaronen cepasaisladasde una o dos granjas.

En algunasgranjastodas las cepasaisladasde sus animalespresentabanel mismo

patrón, mientras que en otras granjas aparecieroncepas con patronesdiferentes. Las

investigacionesde seguimientorealizadasen algunasgranjaspuedenofrecerunaposiblerazón

a este hecho. En las granjas frS, b-9, b-ll y b-13, en donde se obtuvieroncepasde M.

bovis con diferentesspoligotipos,sehabíandetectadoanimalespositivos a la pruebade la

intradermorreaccióndesdehace varios años,y los propietariosacostumbrana comprary

venderganadofrecuentemente.Sin embargo,el rebañob 2 estabalibre de tuberculosishasta

la apariciónde un brote;las docecepasoriginariasde vacasde la explotacióncompartíanel

mismo patrónspb-l. En muchoscasosfué imposibleestablecerunarelaciónepidemiológica

queexplicarala apariciónde unmismospoligotipo envariasgranjas,ya queno sueleexistir

control de los animales. Por ejemplo, cepas procedentesde las granjas b~6, b-9 y bí 1

compartíanel patrónspb-8,pero los propietariosno recuerdanla existenciade intercambio

de ganadoentreellos, bien debidoa la separacióngeográfica(entrelas granjasb -9 y b -11)

o por el tipo de ganado(diferentecalidad genéticaentrelos animalesde las granjasb -6 y

b-1l).

Cuarentay nuevede los 97 (51%) aisladosbovinos conpatrónconocidode 186110-
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RHS tienenunaúnicacopiadeesteelemento(patrón lA>, situadoen un fragmentode 1,9 Kb

al digerir con la enzimade restricciónPvuII; estetipo estuvopresenteen 19 de 27 granjas

(70,4%).Con la sondapara156110-LHSfueron agrupadasen cuatrogrupos(lA, lB, lC, y

íD). La técnicade spoligotypingdiferencianuevetipos en estegrupo: spb-3, spb-4, spb-5,

spb-6,spb-7,spb-8,spb-9, spb-13y spb-17.Si secombinanlos resultadosde la tipificación

medianteDVR-spoligotyping y de RFLP con 1S6110, las cepasde Al. bovis aisladasde

ganadovacunopuedenclasificarseen 30 tipos diferentes.

3.5. SPOLIGOTIPOS DE CEPAS DE M. boídsAISLADAS DE GANADO CAPRiNO Y

OVINO

Los spoligotiposobtenidosde las cepasde M. bovis aisladasde las cabrasy de la

oveja fueronmuy similares,y claramentediferentesde los patronesde las cepasdel ganado

vacuno.Las principalescaracterísticascomunesde estospatronesfueron la ausenciade los

espaciadores1, 3-16, 28 y 30-33; y la presenciade los 17, 18, 20, 21, 24-27,29, 35 y 37-38.

El spoligotypingclasificó las 45 cepasen cuatro tipos (spc-1 a spc-4) (Tabla IV.7);

el RFLPcon 1S6110clasificó 31 de éstasen 5 tipos. Con excepciónde dos individuos,todos

los animalesde unapropiedadestabaninfectadoscon M. bovis con el mismo spoligotipo.El

mayor de estosgrupos,el tipo spc-3,compredió26 animalesde las granjasc-1, c-2 y c-3;

todasestascepaspertenecieronal tipo 1S61106B. La distribuciónde un mismo patrónen

diferentesgranjaspuededeberseal intercambiode animalesentreganaderosvecinos.Dentro

de cadauno de los spoligotiposspc-l y spc-2seidentificaron dos patrones1S6110.

El patrónspc-l/5A(spoligotipo/tipo 156110)seobservóen el rebañoc-5, y el patrón

spc-1/ÓCseencontróen todaslas cepasdel rebañoc-8 y en la únicacepade la granjac-7.

Tras algunasaveriguaciones,supimosquela cabrade la granjae•7 habíasido adquiridaen

la granja c-8 un año antesdel diagnósticode la enfermedad.El spoligotipo spc-2/8Ase

encontróen las cepasprovenientesde la granjac ~4y el spc-2/6Aen los animalesde la

granjac6. El tipo spc-4,muy parecidoal spc-3, seobservóunicamenteenunacepaaislada

de unacabrade la granjac-l. La cepaovina mostróel mismo patrónque los obtenidoscon
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las cepasde la granjade ganadocaprinoc-6.

La combinacióndelos resultadosde ambosmétodosdetipificación clasificólascepas

caprinasy ovinade M. bovis en seis tipos diferentes.

3.6. SPOLIGOTIPOSDE CEPASDE Al. bovis AISLADAS DE VARIAS ESPECIES

ANIMALES

Los resultadosde la tipificación mediantespoligotyping de las cepasde M. bovis

aisladasde los jabalíes,los ciervosy los gatossemuestranen la tablaIV.8. El patrónspb-6,

encontradoen tres de lascuatrocepasde jabalíes,sehabíaencontradotambiénen unacepa

provenientede la granja de ganadovacunob-9. El tipo 186110de estascepaserael común

lA. La cepaaisladadel cuartoanimalpertenecióal frecuentespb-7.Las cepasde los ciervos

fueron ambasdel tipo spb-15, hallado en las granjasb -21 y b -22. Aunque fué imposible

establecerunarelaciónepidemiológicadefinitiva, la transmisiónde M. bovisde los animales

salvajesal ganado(o viceversa)pudo habertenido lugar al compartir los mismospastos.

Los spoligotipos obtenidosde las cepasaisladasde los gatosdomésticosno se

encontraronen otros animales.La cepade M. bovis spb-19,aisladadel primer gato, fue

bastantesimilar al obtenidocon lascepasdel ganadovacuno,coincidiendoen la presencia

y ausenciacaracterísticadedeterminadosespaciadores;sin embargo,el spoligotipo de lacepa

del segundogato,spb-20,demostródiferenciasbastantesignificativas.

3.7. SPOLIGOTIPOSDEL BROTE HUMANO DE M. bovis MULTIRRESISTENTE

Dieciséisde las diecisietecepasde M. bovismultirresistentemostraronexactamente

el mismopatrón.Lascaracterísticasprincipalescoincidieroncon las de M. bovts (ausencia

de los espaciadores39 a 43) y con lascepasde M. bovisespañolasde origenbovino respecto

a la existenciadedeterminadosespaciadores(ausenciadel 3, 9 y 16, y presenciadel 1, 13 18,

23, 25, 30 y 38). En el estudiomedianteRFLP de estascepascon 156110,seobservaron2

o 3 copiasde esteelemento.El patrónobtenido con la ceparestante(RCl3) fué totalmente
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diferente,conteniendolos espaciadores1 a 19, 22 a 28 y 43. La repeticiónde la identificación

convencionalcomprobóque la cepano pertenecíaal brote, y que era unacontaminaciónen

el laboratorio.

3.8. SPOLIGOTIPOS DE CEPAS DE VARIAS MICOBACTERIAS DEL COMPLEJO

M. tuberculosis

La mayoríade las cepasde M. bovis de origenhumanode la colecciónde cultivosdel

Australian ReferenceLaboratory for Bovine Tuberculosispresentaronlas características

propias de los M. bovis ya estudiados(Figura IV.?). Todas las cepasde M. bovis BCG

mostraronel mismo patrón, coincidentecon el tipo spb-3,encontradoen algunascepas

bovinasespañolas(Figura 1V8).

Las cepas de las micobacteriasaisladasde pinnípedos,independientementede su

origengeográfico,presentaronun mismo patrón,en el queestabanpresenteslos espaciadores

4 a 7 y 23 a 38, concordandocon las cepasde M. bovis estudiadasen la ausenciade las

bandascorrespondientesa los espaciadores39 a 43 (Figura IV.9).

Los spoligotiposde la cepade referenciade M. microtí NTCT 0871<) y las dos cepas

aisladasde casosclínicosde ratones(3377y 3381)fueronidénticos,conteniendoúnicamente

los espaciadores37 y 38. Las cepas de micobacteriaspertenecientesal complejo M.

tuberculosisaisladasde hyrax o dassie(Procavia capensis)en Sudáfrica.conocidoscomo

dassiebacillus (7171 y TB23/91SW),tuvieronlos espaciadores1 a 6, 8, 1<) a 14, y 17 a 19.

Lascepasdedassiebadillus obtenidasa partirde las muestrasde animalesde unacolonia de

estosroedores,importadade Sudáfricay mantenidaen e] zoo de Penh (WesternAustralia)

presentaronlos espaciadores1 a 6, 8, 10 a 14 y 17 a 19; existiendouna relaciónentreestas

cepasy lasanterioresdel 90%,mientrasquela relaciónentree] grupode los dassiebadilas

y las cepasde M microil fué inferior al 20%. En ningunade estascepasseobtuvieronlos

espaciadores39 a 43 (Figura IV.l0).
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TablaIV.6. Patronesobtenidosenla caracterizaciónmedianteOVR-
spoligotyping y RFLPcon ISÓJJOde las cepasde M. bovis aisladas
de ganadovacuno.

Spoligotipo

spb-l

spb-2

spb-3

spb-4

spb-5

spb-6

spb-7

Tipo ISÓ¡JC»

7K

SB

IA(IA)

1A(1A)

2K

12K

IA(IC)

IA(1A)

1A( 18)

1A(1A)

IA(IA)

1A(lA)

lA(1A)

1A(18)

1A(1B)

1A( 10)

10

2K

28

3K

3B

3C

4K

5C

50

Gn~a

b-2

U-1

U 23

b.29b

b -29

b4

U -17

U 23

b ~33

b.5

b-13

b -13

b-9

b-7

U-E

b -12

b -32

U -20

U-26

b-31

b -11

U -29

U -32

U -29

U-29

b-29

b -24

U -30

U -24

U -24

No. de cepas

12

1

1

1

3

4

3

1

1

3

1

1

2

1

1

19

1

1

3

1

13

1

3

1

1

1

1

1

1
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(Continuación)

Spoligotipo Tipo ISÓIJO Granja No. de cepas

spb-7 U-25

2U -26

U-27

b -32

b ~33

U -M

spb-8

spb-9

spb-10

spb-11

spb-12

spb-13

1 K( 18)

IK(1B)

1K(1E)

1A(1K)

1K(1 A)

6D

b-9

b-11

U-28

U -16

U 33

U-lS

3

2

1

b-27

lC

1 K(1C)

1K(1C)

1 K( 10)

1A(—)

78

1, -3 1

1

U-lO 3

1b-14

b-19 1

U -18

U -18

U -19

spb-14

spb-15

spb-16

spb-17

spb-18

11K

48

1 Mi E)

IB

4

3

U -12

b-21

U -22

U-li

4

1

1

b -13

U -33 3

El númerodel tipo de RFLP representael númerode bandasque
hibridaroncon la secuenciaISÓIJOal utilizar la sondaRHS. Entre
paréntesisseencuentrael tipo obtenidocon la sondaLHS - Los
resultadosdel RPLPcorrespondencon los previamentepublicados
(Liébana, 1996).

312 b Granjasen las queseencontrémás de un spoligotipo <en negrita).No disponible.
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Tabla IV.?. Patrones obtenidosen la caracterización mediante DVR-
spoligotypingy RELP con ISÓ¡ 10 de las cepasde M. bovis aisladas
de ganadoovino y caprino.

Spoligotipo lipo IS6JHP Granja No. de cepas

spc-1 5K c-5 2

«7 c-7 1

6C c8 5
-b c.2c 1

spc-2 ÓA c-6 1

ÓA o-1 1

SA cA 2

- cA 1

- cé 4

spc-3 68 vi 6

68 c-2 12

68 c-3 1

- ci 4

- c-2 2

- c-3 1

spc-4 - ci 1

El número del tipo de RFLP representa el númerode
hibridaroncon la secuencia1S6110 al utilizar la sonda
resultadosdelRFLP correspondencon los previamente
(LiéUana, 1996).

No disponible.
Granjasen las que seencontrémás

bandasque
I4HS. Los
publicados

de un spoligotipo (en negrita).
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Tabla IVS. PatronesoUtenidosen la caracterizaciónmedianteDVR-
spoligotypingy RFLPcon IS6i1Ode las cepasde M. borisaisladas
de diferentesespeciesanimales.

Spoligotipo Tipo ISGIICP Animal No. de cepas

spU-6 lA (18) jabalíes1-3 3

spb-7 Y jabalí4

spb-15 - ciervos 2.

spb—19 1K (1K) gato no- 1 1

spb-20 - gato no- 2 1

a El númerodel tipo de RFLP representael númerode bandasque

hibridaroncon la secuenciaISÓJIOal utilizar la sondaRHS. Entre
paréntesisseencuentrael tipo obtenidocon la sondaLBS. Los
resultadosdel RFLPcorrespondencon los previamentepublicados
(Liébana, 1996).

No disponible.
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123456? 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Figura IV.1. Estimaciónde la concentraciónde ADN medianteelectroforesisde 1 j.d

en gel de agarosaal 0,8%.Unabandamuy fuerte, como las observadasen las calles 3 y 9

(cepasL0133 y S4), equivalea 1 pg/pl; las bandasde menor intensidadde las calles4 y ‘7

(LO 134 y LOlSÓ) y en la calle 6 (L0142) equivalenrespectivamentea 0,8 y 0,6 pg/pl. Las

bandasdébiles,semejantesa las calle 10 y 11 (CAM2 y MI) y calles 5 y 8 (L0135 y P24)

representan0,5y 0,4 ¡ig/pl. La calle 16 (cepa1923),muy débil, tiene0,2 pg/pl y la 15 (4/21)

0,1 w/~sl. No se observaADN en la calle 13 (46c).
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Figura IV.2. Detección medianteelectroforesisen gel de agarosa(A). y con el

conjugadostreptavidin-peroxidasa(B) de los productosde la amplificaciónobtenidacon los

iniciadores HDR-F y HDR-RB preparadospor 1, Oswell, y 2, Biotech. La calle a, M.

tuberculosisH37Rv; b, M. bovis (cepa aisladade una vaca de Canadá);e, micobacteria

aisladade una focaen Australia; n, amplificaciónde aguaultrapuraestéril. Calle P, producto

de PCR sin diluir; -1, -2 y -3 representanlas diluciones UY’, UY2 y lAY3.
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Figura1N.3. Resultadosde la caracterizaciónmedianteDVR-spoligotyping de cepas

de M. bovisde diferentesorígenes.Calles t y b, cepascontrolM. tuberculosisH3YRv y M.

bovis BCO P3; n, control negativo.Cepas 1 a 20, M. bovis de origen bovino de la granja

b-32: 1 a 12, B370, B382, B386, B246, B265, B277, B405, B416, B425, B428, B435 y

B242; granjab-33: 13 a 18, B293, B304, B302, B270, B268, B315; granjab-34: 19, B443;

y granjadesconocida:20, B291 (cepano incluida en el estudio).Cepas21 a 37 (RC1 a

RCI7), M. bovis de origen humano procedentesde un brote nosocomialmultirresistente.

Cepas38 a 40, M. bovis de origencaprinode las granjasc3: 39 y 40, 1923 y 463; y c4:

40, 4/21.
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Figura IV.4. Resultadosde la caracterizaciónmedianteDVR-spoligotypingde cepas

de M. bovisde origen caprino.Calles t y b, cepascontrol M. tuberculosisH37Rv y M. bovis

ECU P3; n, control negativo.Cepas 1 a 40, M. bovisprocedentesde animalesde la granja

c-4: 1, cepa4/6 y 2, 4/1; granjac-6: de 3 a 7, 57c, 25c, 45c, 39c y 46c; granjacl: de 8

a 18, CB35, CB22, CB23, CB7O, CB76, CEÓl, CB26, CB3, CB2O, CElI y CB27; c2: de

19 a 33, CB56, CB38, CB57, CB6, CB2S, CB29, CB7, CB2l, CB9, CES, CB52, CE32,

CB54, CE4O y CB58; c5: 34, CBS2; 35, CB83; granjac7: 36, CAM2; y granja c-8: de

37 a 40, c300/95,COLí, COL3 y COJA.
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4. DISCUSIÓN

La capacidadpara identificar y caracterizardiferentesorganismosestrechamente

relacionadospuedeserútil para el estudio de la epidemiología,virulenciay resistenciaa

antibióticos (Shoemakeret Al, 1986). La epidemiologíamolecular integra las técnicas

molecularescon los métodostradicionalespara ‘seguir la pista” a cepas específicasde

patógenos,conel objetivodecomprenderla distribuciónde la infecciónen la población(van

Embdenet al. 1992), permitiendo la comparaciónde las cepasde un brote con los tipos

existentesen el área geográfica, el establecimientode la fuente de los nuevos casos

detectados,y el estudiode la transmisiónde la infección.Se considerancloneslos cultivos

bacterianosaisladosindependientementede diferentesfuentesy endiferentesmomentos,pero

mostrandoentresí característicasfenotípicasy genotípicasidénticas,y cuya explicación es

un antecesorcomún(Small et Al, 1994). Sin embargo,la definición de clonalidaddepende

básicamentedel métodode caracterizaciónutilizado.

Las principales consideracionespara determinar la utilidad de un método de

tipificación son la reproducibilidad,asociadaa la calidadde las muestras,y la especificidad

(Crawford, 1993). En el caso del RFLP, éstaestáestrechamenterelacionadacon el número

de copias.Paraserválido un patrónde RFLP debeestarformadoporsuficientesfragmentos

de diferentespesosmolecularesparaobteneruna adecuadadiscriminaciónentrecepas,pero

siendo lo suficientementesencillopara permitir un análisiscomparativo.La discriminación

medianteRFLPasociadoa 156110, el métodode tipificación másgeneralizado,esmuy débil

paralas cepascon un bajo númerodecopias,debido aque en el cromosomaparecenexistir

puntosde integraciónpreferentes(Hermanset Al, 1991; van Soolingenet Al, 1993).Así, a

menor número de copias, menor diversidadgenética; y en algunasregionesdel mundo

tampocopuedeutilizarsecomoherramientaepidemiológica(Yuen et Al, 1993).

En la caracterizaciónde la región que contienelas secuenciasDR (Hermanset Al,

1991) se encontró que la región conteníamúltiples DR de 36 p.b., intercaladaspor

espaciadoresde ADN de 36 a41 pb. El polimorfismo entrelas diferentescepascomprende

la presenciao ausenciade uno o másbloquesdenominadosDVR, formadosporunasecuencía

DR y unespaciador.El gradodepolimorfismoobservadoen estaregióncromosémicapuede
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debersea la contribuciónde dos tipos de reorganización,la recombinaciónhomólogay la

mediada por secuenciasde inserción (Groenen et Al, 1993). El DVR-spoli.gotyping

(Kamerbeeket ál, 1995) es un métododiseñadoparadetectarlos espaciadorespresentesen

unacepa,originalmentepropuestoparala deteccióny tipificación de cepasde M. tuberculosis

(Kamerbeeket ál, 1996).

Mediantela caracterizaciónepidemiológicade 199 cepasde M. bovis utilizando el

métodoDVR-spoligotypingseencontraron26 tipos diferentes.Estemétodotieneun alto nivel

de discriminación, permitiéndonosdescubrir varias relacionesepidemiológicas.Algunos

spoligotiposestuvieronrestringidosa pequeñasáreas,formandoun grupoendémicode cepas

relacionadas;mientrasque la distribución geográficade otros cubrió más territorio, debido

probablementeal comerciode ganado,principalmentevacunolechero. El métodoutilizado

permitióel establecimientodetiposrelacionadoscon determinadasespeciesanimales,detectar

la fuentede infecciónde algunoscasosy la transmisiónde la infecciónentreanimalesy entre

granjas.

Varios autoreshan sugerido que los diferentesreservoriosanimalesde M. bovis

puedenestarinfectadoscon diferentestipos de M. bovis, dependiendodel hospedador(van

Soolingenet Al, 1994). Al utilizar el spoligotyping pararecogerinformación de las cepas

involucradasen la tuberculosisbovina y caprinaen Españatodas las cepasseagruparonen

dos grupos; el primero contienelas cepasaisladasde sereshumanos,de ganadovacuno,

animalessalvajesy gatos;el segundolas cepasobtenidasde ganadocaprinoy ovino. Dentro

de cada uno de estos grupos, los patronesde los spo>igotiposencontradosson bastante

similares, indicando infección con un grupo homogéneode M. bovis o que la región de

espaciadoresidentificadaporestemétodoesmuyestable.La relaciónentreambosgruposfue

del 60%, inferior a la existenteentreM. bovis BCG P3 y M. tuberculosisH37Rv.

Al evaluarla utilidad del métodoen la diferenciaciónde 129 cepasde lv’!. bovis de

origenvacuno,estasseagruparonen 18 tipos. En esteestudio,encontramosqueestemétodo

de tipificación esadecuadoparalacaracterizaciónepidemiológicadeM. bovis, especialmente

de aquellascepasquecontienensólamenteun elemento156110.Una únicacopiade 1S6110
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escaracterísticade las cepasde M. bovis aisladasde ganadovacuno.Además,en una gran

proporciónde cepas,éstaestásituadaen el mismo lugar del cromosoma,dificultando su

diferenciacióncon estemarcadorgenético;así, en los estudiospublicados,el 97% de las

cepasde M. bovisestudiadasen NuevaZelanda,105 de 109 cepasbovinasirlandesas,31 de

51 cepasprocedentesde Argentinay Holanda(31 de 32 si no seincluyen 19 cepascon seis

copias,procedentesde un brote),y 16 de 1? cepasbovinasespañolasposeenunaúnicacopia

(Collins et ál, 1993; Skuce et él, 1994; Van Soolingenet él, 1994; Gutiérrezet ál, 1995).

Estas cepas de M. bovis aisladasde ganado vacuno no pueden ser satisfactoriamente

tipificadasmedianteRFLPcon 156110. En esteestudio,el métodode spoligotypingclasificó

apropiadamentelas cepasde una copia situadaen el fragmentoPvufl de 1,9 Kb. en nueve

grupos.

El spoligotipomásfrecuentementeencontrado,el spb-7,apareciórepartidoporel país.

Pudo ser diferenciadoen nueve tipos con la sondapara 1S6110 RHL, y en once si se

consideranlos resultadosde las dossondasdirigidas a estasecuenciade inserción,RHS y

LHS. La utilización conjuntade los resultadosdeambosmétodosde tipificación obtuvouna

diferenciaciónmáscompletaquelas ofrecidasporcadauno y utilizadosindependientemente.

A la vista de estos resultados,sugerimosuna caracterizacióninicial de todas las cepas

medianteDVR-spoligotyping,seguidade unacaracterizaciónmedianteRFLP con 1S6110 de

las cepasque pertenezcana los spoligotiposmásprevalente&

Los resultadosobtenidosmediantespoligotyping de las cepascaprinasde M. bovis

concuerdanconlosobtenidosmedianteRFLPpublicadosrecientemente(Gutiérrezet 61, 1995;

Liébana,1996). En ambosestudios,las cepasaisladasde cabrascompartieronvarias copias

del elemento156110, sugiriendo que formabanun grupo especialde cepasde M. bovis

similares, responsablesde la tuberculosiscaprina en España.Los patronesde las cepas

caprinasde M. bovis obtenidosmediantespoligotypingtambiénagruparona estascepasen

un grupomuy homogéneo.La cepaovinaperteneciótambiéna estegrupo.Estehechono es

sorprendenteya que los rebañosmixtos caprino-ovinoson una prácticacomún en algunas

áreasdel país.La variaciónentrelascepasde M. bovisde origenvacunoy caprinopuedeser

atribuidaa unafalta de transmisiónentreambostiposdeganadoo a unainfecciónpreferente
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por un tipo particular de cepa,siendo necesarioel estudio de cepasobtenidasde granjas

dondese encuentrenambasespeciesanimales.

El papelpotencialde los animalessalvajesen el mantenimientode las infeccionesde

M. bovis en el ganado es especialmenteimportanteen paísesdonde los programasde

erradicaciónhanreducidosustancialmentela incidenciade la tuberculosisbovina,perotodavía

continuanexistiendobrotesesporádicos(Little et ál, 1982;Stumpff, 1982; Clifton-Hadleyet

ál, 1991; Nolanet ál, 1994).En algunasáreasde NuevaZelandaseencontraronlos mismos

patronescon análisis de restricciónenzimáticaen cepasprocedentesde ciervos,possumsy

ganadovacuno (Collins et 61, 1988). En estepaís se determinóla existenciade un gran

númerode tipos de M. bovis, cadauno limitado a unapequeñaáreageográfica,en la que se

mantieneninfectandoanimalessalvajes(Collins et Al, 1988).El spoligotypingidentificó que

las cepasaisladasde los ciervos y los jabalíesespañolescompartíanel mismo patrónque

algunoscepasbovinas(spb-6, spb-7y spb-15).Aunqueno tenemosevidenciadirectade la

relaciónepidemiológicade los aislados,la transmisiónentrelas diferentesespeciesanimales,

o a travésde unafuentecomún,pareceprobable.

El patrón obtenidode la cepadelprimergatofue bastantesimilaral obtenidocon las

cepasdel ganadovacuno;una posiblerutade transmisiónde la infección pudo habersido la

ingestiónde comidainfectada.Sin embargo,las medidasde controlestablecidas,talescomo

la pasteurizacióndela lechey la inspecciónde la carnesonobligatoriasen España.El patrón

de spoligotypingencontradoen la cepaaisladadel gatocon lesionesen el tracto respiratorio

fue bastantediferenteal de las otrascepas.

Se han descrito varios brotes de M. tuberculosis multirresistentesasociadosa

transmisiónnososcomial(DiPerri et él, 1989; Beck-Saguéet dI, 1992; Brian et ál, 1992;

Dooleyet ál, 1992; Edlin et Al, 1992; Fischlet Al, 1992; Pearsonet Al, 1992>. La mayoríade

ellos afectarona personasinfectadascon el HIN; en casi todos estos brotes,el personal

sanitarioencargadodel cuidadode estospacientesresultótambiéninfectado,segúnsepudo

detectarmediantela conversiónde la intradermorreacción,por lo que esprevisibleel paso

de estascepasa la poblacióngeneral.Españapadecela mayorincidenciadeclaradade HIV
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en Europa: 143,4 casospormillón de habitantesen 1994 (WHO-EC CollaboratingCentres

on AIDS, 1995).En la ComunidadAutónomade Madrid, aunquela tuberculosisno es una

enfermedadde declaraciónobligatoria,se registraron42,06 casoscada 100.000 habitantes

(EoletínEpidemiológicode la C.A.M., 1996).Ademásdel brotede M. bovis multirresistente

estudiado,ha existido en Madrid otro brote nosocomialde M. tuberculosismultirresistentea

isoniaziday rifampicina(Rullánel Al, 1996>.El spoligotipo de las cepasde M. bovishumanas

seencuadródentrodel grupode las cepasbovinasespañolasestudiadas;sin embargo,aunque

pareceprobableque derive de alguna cepa relacionadacon este grupo por los rasgos

peculiarespresentados,no podemosafirmar que éstefuesesu origen, ya que no coincidió

plenamentecon ningunode los patronesde las cepasaisladasde los animales.Los patrones

obtenidosmediantespoligotypingdel ADN de las cepashumanasde M. bovis, de diferente

procedenciageográficay pertenecientesa la colecciónde cultivos del AustralianReference

Laboratoryfor EovineTuberculosis,mantuvieronlas mismascaracterísticas.Estospatrones

pertenecieronasimismo al grupo de cepas bovinas, pero sin existir rasgos propios

significativosque los clasificaranen un subgrupo.Aunqueesnecesariola tipificación de un

mayornúmerode cepas,estehechopuedesugerirque de algun modo continuasiendoel

ganadovacunola principal fuentede tuberculosishumanaproducidapor M. bovis.

Mycobacterium bovis BCO proviene teóricamentede una fuente bovina, pero su

comprobaciónesimposible, ya que el original seperdió antesde 1921. Sus características

fenotípicasson máscercanasa M. tuberculosisque a M. bovis,por lo quealgunosautoresla

consideranmás próxima a M. tuberculosis,o unaespecieseparadadentrodel complejoM.

tuberculosis(Orangeet ál, 1983).El REA con las enzimasBstEII, PvuII y BclI confirmaestas

cepascomo miembro de la especieM. bovis (Collins et Al, 1987).Además,coincidiendocon

gran parte de las cepasbovinas, las cepasde M. bovis BCO tienen una única copia del

elementode inserción1S6110situadaen un fragmentode 1,9 K.b. tras la restriccióncon

PvuII (Hermanset ál, 1990). Es el ejemplo más sorprendentede la estabilidadde este

elementoa pesarde la propagaciónindependientedesdehacedécadasde estacepavacunal.

Solamenteexistentrescepasquepresentanun elementoadicional(Fomukonget Al, 1992; van

Soolingenet Al, 1993).La diferenciaciónde lvi. bovisBCO de las cepasclínicas de M. bovis

sebasaenel patróncaracterísticoobtenidocon RiFLP asociadoa la 151081,quecontieneun
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fragmentode 8 Kb que no existeen ningunaotra especiedel complejo(van Soolingenet ál,

1992).Corroborandola estabilidadgenéticade estascepas,todaslas cepasde M. bovisECO

caracterizadasen este estudiopresentaronel mismo patrón, el spb-3; este spoligotipo se

encontrótambiénen cepasde M. boit aisladasde algunasgranjasde ganadovacuno.Al

igual queotrascepasde M. bovis, carecieronde los espaciadores39 a43. Segúnestemétodo

de tipificación las cepasde M. hovis BCG estudiadaspertenecenclaramentea la especieM.

bovis.

Paraevaluarla aptituddel spoligotypingparala determinaciónde suhpohlacionesde

micobacteriasdel complejoM. tuberculosisasociadasa hospedadores,comopodríasuceder

en el caso del ganadocaprino,se utilizaron las cepasdenominadasseal bacillus y dassie

bacillus. Las sea!bacillus son micobacteriaspertenecientesal complejoM. tuberculosisque

fueron aisladasde pinnípedossalvajes,de una colonia en cautividady de su entrenador.La

morfologíade estosaisladosessimilar a la de M. bovis, y sonmuy virulentos parael conejo

y el cobaya. Tienen un cordfactor débil, son glicerol-tolerantesy no presentanniveles

detectablesdel antígeno MPB7O (Cousins et ál, 1990), cuya producción se considera

específicade M. bovis (Harboeet ál, 1984; Radfordet ál, 1988). Estos aisladoscontienen

ademásla secuenciamtp40 (Liébanaet ál, 1996)originalmenteconsideradaespecíficade M.

tuberculosis(del Portillo et al, 1991).

El análisis de estascepasmedianteREA con BstEII, BclI, y PvuII, y RFLP asociado

a los elementos186110y PORSrevelóuna fuentecomúnde infección,y queerandiferentes

de otros miembros del complejo tuberculosis(Cousinset ál, 1993). Nuestrosresultados

coincidenen la clasificaciónde estascepascomo un grupogenéticoparticularmuy estable

dentro del complejo M. tuberculosis. En todas las cepasse obtuvo el mismo patrón,

independientementedel origen geográfico y año de aislamiento, bastantediferente del

obtenidode otrascepasde M. bovis. En el patrón no seobservaronlos espaciadores39 a 43,

por lo que no debeserencuadradodentrode la especieM. tuberculosis.El origen de esta

infecciónes desconocido;no seencontróningún spoligotipo semejanteentrelascepasde M.

bovisaustralianasdeorigenhumanoo animalinvestigados(datosno mostrados).Dadala falta

de contactocon personaso animalesinfectados,esposiblequela infección seaendémicaen
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estapoblación desdehacemucho tiempo. Nos gustaríadestacarque aunqueestascepas

parezcanasociadasa un determinadogrupode hospedadores,no significaque no puedanen

determinadasocasionespasara otros. El cuidadorde la colonia de focas mantenidasen

cautividaddesarrollótuberculosispulmonardespuésde su trabajoen el parquemarino. La

cepaaislada de esta persona, con las característicasanteriormentedescritas,mostró un

spoligotipoidéntico al de las cepasaisladasde las focas con las que habíatrabajado.

Las cepasde dassiebacillus, consideradasmiembrosde la especieMycobacrerium

microti compartencaracterísticasmorfológicas (aspectocurvo), de cultivo (dos tipos de

colonia) y bioquímicassimilaresa las de M. microti, pero esmuchomenosvirulenta para

cobayas,conejosy ratas,en los que producelesionessimilarespero benigna(Wagneret 61,

1958).En dassies,estascepasoriginanunainfecciónintensay rápida,pero benigna;mientras

que M. microri produceuna enfermedadlenta y mortal (Wagneret 61, 1961). Con REA,

utilizando las enzimasde restricciónBstEll y BclI, M. microti esmarcadamentediferentea

las otras especiesdel complejo (Collins et Al, 1985). El análisis de estascepascon el

elemento156110detectó 10 a 13 copiasen M. microti, y 13 a 15 en la cepa de dassie

bacillus aisladaen Sudáfrica,y 10 en los dosaisladosen Australia,existiendoentreestos

últimos más relación(Cousinset Al, 1994).Los resultadosobtenidoscon la caracterización

por spoligotyping clasificaronestos aisladosen dos grupos; el primero incluye las cepas

obtenidasde los dassies,en los que existeuna relación del 90%; y un segundogrupo,

formadopor las cepasde M. microti. Entre ambosgrupos la relación esinferior al 20%.

La existenciade estassubpoblacionesha sido observadatambiénen M. tuberculosis.

Recientementehasidodescritaunafamilia de cepasde M. tuberculosisen el sudesteasiático

denominadatipo Beijing, con un patrónde spoligotypingcaracterístico,formadosolamente

por los espaciadores35 a 43 (van Soolingenet Al, 1995).Paraestosautoressetrata de una

familia decepasaltamenterelacionadaque probablementederivende un antecesorcomún,

con mayor agresividad, aunque la naturaleza de los motivos que contribuyen a su

diseminaciónson desconocidos(van Soolingenet Al, 1995). La relación de dos cepas

pertenecientesa estafamilia, conel restode las cepasdeM. tuberculosiscaracterizadas(datos

no mostrados),entrelasque seincluyó la cepade referenciaH37Rv,fué inferior al 20%.La
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unifonnidadgenéticade las cepasde estafamilia y su escasarelacióncon otrasnos induce

a pensarque estegrupo tiene tambiéncaracterísticasde subpoblación.aunqueno podamos

afirmar si estáasociadaa la localizacióngeográficao a una determinadapoblaciónhumana.

Unasignificativaventajadel spoligotypingsobreel RELPessu simplicidad y rapidez

en la realización,y que requieresolamenteunapequeñacantidadde ADN. La amplificación

de los espaciadoresmediantePCR puedeÉambiénrealizarseen suspensionesde coloniasde

micobacteriasinactivadaspor calor (datos no mostrados),evitando así la necesidaddel

subcultivoy la laboriosaextraccióny purificación del ADN; y podríaserutilizado en ADN

extraídodirectamentede las muestrasclínicas.Parael análisismedianteRFLPsenecesitamás

tiempoy el protocoloesmáscomplicado.Ningunasondautilizadasólaeslo suficientemente

discriminatoriaparapermitir un estudioprecisode laepidemiologíade la tuberculosisbovina,

por lo que debenutilizarseen combinacióno con otros métodosparaverificar la relación

(Crawford, 1993; Skuce et ál, 1994). En nuestroestudio,paraobtenerel mismo nivel de

discriminación con las cepasde M. bovis fue necesariocomparar los resultadosde la

hibridacióncon dossondaspara156110(RiHS y LHS), y parapoderrealizarel análisis de

ordenadorfue necesariala hibridación con los marcadoresinternos de peso molecular

conocido.Trabajandocon el spoligotypingpuedeobtenerseun nivel de discriminaciónsimilar

con solamenteunahibridación.En cadatestde spoligotypingpuedenestudiarse42 cepas,y

los resultadosson reproducibles,independientementede la calidad de las muestras.

El análisisde los resultadosesmuchomás fácil queel utilizado parael RFLP,y tanto

la metodologíacomoel análisispuedenserestandarizadosparapermitir la comparaciónde

los spoligotiposentre diferenteslaboratorios.Existe un consensointernacionalsobre una

metodología estadarizadapara la tipificación de los microorganismosdel complejo M.

tuberculosis(van Embdenet Al, 1993)quehapermitidola comparacióninternacionalde cepas

deM. tuberculosisy el establecimientode una basede datosde patronesde tipificación con

156110 que comprende5.500 cepas. Esta base de datos permite el seguimientode la

transmisiónde la tuberculosisa travésde las fronteras(Hermanset Al, 1995; van Soolingen

et Al, 1995).De forma similar, podríaestablecerseunabasede datosde spoligotiposde M.

bovis. Esta base de datos sería más fácil de manejar ya que se basaríasolamenteen la

342



D scvsi6n

presenciao ausenciade los 43 espaciadores.Podríarealizarsecomouna definición de una

palabra de 43 letras, utilizando un código de tres letras (a, presente,b, ausente,o c,

indeterminadoen caso de reacción débil). Así, la comparaciónentre laboratorios no

dependeríade sofisticadosprogramasde ordenadorcomo los necesariosparael análisisdel

RFLP (Hermanset Al, 1995).

En resumen,el DVR-spoligotyping es un método eficaz para la caracterización

epidemiológicade las cepasde M. bovis aisladasde diversosorígenes.Con estemétodose

identificarondosgruposhomogéneosde cepasde lv!. bovis.Nuestrosresultadossugierenque

espoco probablequelas cabrasactuencomoreservoriosde la tuberculosisbovinaen España,

aunqueestehecho no puedasercompletamentedescartado.Los spoligotiposhalladosen las

cepasaisladasde animalessalvajes(ciervos y jabalíes)fueron tambiénencontradosen el

ganado vacuno, sugiriendo una transmisiónentre ambos, y poniendo de manifiesto la

necesidadde un estudiode la prevalenciay controlde la infecciónen estosreservorioscomo

herramientaimportanteen la erradicaciónde la tuberculosis.
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Primera
La extraccióndel ADN de las micobacteriasy suamplificaciónpor PCRpermitenla

identificación rápida y sensiblede microorganismosde los complejosM. tuberculosisy M.
av¡urn-,ntraceílularea partir de muestrasclínicasde diferentesespeciesanimales,reduciendo
el tiempo necesarioparael diagnósticoa 2 6 3 días. Esta técnicapuedeutilizarse también
cuando las muestrasestán mal conservadas,en condicionesque implican una pérdidade
viabilidad de las micobacteriaso cuandoexistesobrecrecimientode otros microoganismos.

Segunda
Las etapasde descontaminaciónde lamuestraconNaOH y SDS,y el tratamientocon

proteinasaK sonesenciales.Laeliminaciónde restostisularesconCTAB y el sistemaWizard
Minipreps (Promega)reducelas sustanciasinhibidoras.

Tercera
La amplificacióndel ADN extraído con iniciadorescomprendidosen el gen que

codifica el ARN 168 del género Mycobacterium,y la posterior secuenciaciónde este
fragmentopermitenla identificacióndebacteriascuyocrecimientoeidentificaciónpormedios
convencionaleses difícil.

Cuarta
En los estudiosde caracterizaciónmolecularcon finalidad epidemiológicarealizados

hemosobservadoque:

a) El análisis RAPD carecede la suficiente reproducibilidadpataser aplicadoen la
tipificación de grandesgruposde cepasdel complejoM. tuberculosiso parapermitir
la comparaciónde resultadosobtenidosen diferenteslaboratorios.

b) El DVR-spoligotypingesun métodoadecuadoparala caracterizaciónepidemiológica
de cepasde Al bovis, especialmentede aquellasque contienenuna únicacopia de
156110.

c) La información más completade una cepase obtienemediantela caracterización
inicial del ADN con DVR-spoligotyping,seguidode un RFLPcomplementariode las
cepasque pertenezcana los spoligotiposmás prevalentes.

Quinta
La caracterizaciónde cepasde Al bovis españolasmedianteDVR-spoligotyping

permitiósubdividiríasendosgrupos;el primerocontienelas cepasaisladasde sereshumanos,
ganadovacuno,animalessalvajesy gatos,y el segundolascepasobtenidasde ganadocaprino
y ovino.

Sexta
Dentro de cadauno de estosgruposlos patronesde los spoligotiposson similares,

indicando infeccióncon un grupohomogéneode cepaso que la región de los espaciadores
identificadospor estemétodoesmuy estable.
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Séptima
El DVR-spoligotyping permite diferenciar subpoblacioneso biovariedadesde

micobacteriasdel complejo M. tuberculosis asociadasa infecciones en determinados
hospedadores,tales como las micobacteriasaisladasde las cabras,los pinnípedosy las
aisladasde los dassies.
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