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RESUMEN 

La principal limitante de origen infeccioso en la producción de cuyes en el 

departamento de Nariño es la Yersiniosis, causada por Yersinia. 

pseudotuberculosis. El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad 

inmunogénica de proteínas obtenidas a partir de aislamientos de Y. 

pseudotuberculosis para ser usadas como posibles candidatas en la 

formulación de un inmunógeno para cobayos. El aislamiento patogénico 

YPCC015, poseedor de los factores de virulencia de origen cromosómico inv 

y plasmídico yadA y lcrF mostró mayor antigenicidad al ser evaluado por 

Western blot. Productos de elución de cuatro regiones (R1, R2, R3 y R4) 

proteicas obtenidas de electroforesis SDS-PAGE del aislamiento YPCC015, 

junto con proteínas insolubles completas de la bacteria, así como una 

bacterina se utilizaron para ensayos de inmunización en cuyes. La respuesta 

inmune a los diferentes preparados antigénicos se determinó mediante 

evaluaciones serológicas por Western blot y ELISA los días cero y 45. Se 

observó una respuesta antigénica importante con proteínas de peso 

molecular cercano a 41kDa y homólogas en peso al factor de virulencia YopB 

con sueros de animales inmunizados con la R2 así como con sueros de 

animales inmunizados con R3 con una proteína de 35kDa similar a YopD. 

Por ELISA se identificó que el suero anti-R2 presentó el mayor incremento 

del título que los producidos con las otras regiones a los 45 días pos-

inmunización. En la Región 2 y Región 3 se identificaron las proteínas más 

inmunogénicas de Y. pseudotuberculosis que pudieran usarse en la 

formulación de inmunógeno contra Yersiniosis. 
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ABSTRACT 

 

Yersiniosis is the main infectious constrain in the production of cuys in Nariño, 

Colombia. This disease is caused by Y. pseudotuberculosis. The aim of this 

work was to assess the immunogenic capability of proteins obtained from Y. 

pseudotuberculosis isolates that could be useful as candidates for an 

inmmunogen formulation in cuys. The pathogenic isolate YPCC015, that 

harbors the inv chromosome-borne and the yadA y lcrF plasmid-borne 

virulence factors, was the most antigenic isolated when tested with a Western 

blot approach. Elution products from four regions (R1, R2, R3 y R4) of SDS-

PAGE gels containing insoluble fractions from the isolate YPCC015, as well 

whole insoluble fractions from the same isolate and a bacterin were used in 

immunization protocols in cuys The immune response to the immunizations 

with the different antigenic preparations was evaluated by Western blot and 

ELISA for the days 0 and 45 post immunization. Important antigenic response 

was observed with a 41kDa molecular weight protein in concordance to the 

YopB virulence factor when anti-R2 serum was used. Similar reaction was 

observed for the anti-R3 serum that recognized a 35kDa protein similar to 

YpD. For the day 45 the highest antibody title increase factor was observed 

for the anti-R2 serum through an ELISA. The Region 2 and Region 3 regions 

contained the most antigenic proteins of insoluble fractions of Y. 

pseudotuberculosis that could be used for an immunogen formulation against 

yersiniosis. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Industria cuyícola es originaria de Suramérica de países como Bolivia, 

Ecuador, Perú y Colombia, donde se calcula que la población de cuyes con 

destino a la alimentación humana es de 35.000.000 de animales con alto 

valor nutritivo y su producción es de bajo costo (1) 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009 (ENA) 

el inventario cuyícola se incrementó en un 6,11% pasando de 1.178.539 en 

el año 2008 a 1.250.523 cuyes en el año 2009. En Colombia en el 

departamento de Nariño la producción contribuye a un 89,64% del total de la 

población cuyícola del país, estimada en 1.120.941 animales en el 2009, 

datos suministrados por ENA. El resto de la población cuyícola se encuentra 

distribuido en otros departamentos como Cauca, Huila y Boyacá, con menor 

porcentaje de producción. 

 

No obstante, el aumento en las explotaciones cuyícolas, deficiencias en la 

calidad sanitaria de la producción asociado a otras condiciones higiénicas, 

representan una limitante de salud en los sistemas de producción cuyícola, 

de origen infeccioso. En Colombia reportes realizados en el Departamento de 

Nariño señalan a la Yersiniosis, causada por Yersinia pseudotuberculosis 

como la principal limitante de tipo infeccioso (2), con prevalencia serológica 

del 78% y con índices de morbilidad y mortalidad del 8% y 20%, 

respectivamente (3). Y. pseudotuberculosis es un patógeno entérico gram-
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negativo, que posee el plásmido pYV de 70Kb. El pYV esta compuesto por 

genes que codifican la mayoría de los factores de virulencia, está asociado a 

la activación y regulación del sistema de secreción tipo III, así como también 

a la producción de proteínas efectoras llamadas Yop (proteínas externas de 

Yersinia) esenciales en la virulencia de la bacteria (5-6). La Yersiniosis tiene 

una forma crónica en los animales lo que puede contribuir a la persistencia 

de la infección o a la presentación de nuevos brotes en animales sanos (1). 

En el Departamento de Nariño para el control de la enfermedad se dispone 

de tratamientos con antibióticos; no obstante el criterio para la selección del 

tratamiento es empírico y por lo general sin asesoría técnica especializada. 

 

Estudios realizados en empresas cuyícolas del departamento de Nariño en el 

2007, valoraron un cálculo de pérdidas económicas relacionadas con la 

mortalidad de diferentes patologías en cuyes. La Yersiniosis representa el 

37% del total de patologías asociadas a los sistemas de producción 

cuyícolas con un cálculo monetario de $4.020.000 en pérdidas ocasionadas 

por esta enfermedad (11). Actualmente en Colombia no se dispone de una 

herramienta basada en el control inmunológico a través del uso de vacunas o 

inmunógenos que conlleven a disminuir la presentación de la enfermedad en 

los sistemas de producción cuyícolas. El presente estudio se planteó con el 

fin de identificar proteínas bacterianas con capacidad inmunogénica, que 

pudieran ser utilizadas en la formulación de inmunógenos. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 El cuy, curi o cobayo 

Es un animal doméstico originario de la región andina de países de América 

del Sur como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El nombre científico de la 

especie que se conoce en Colombia es Cavia porcellus o Cavia cobaya. 

Históricamente el cuy se ha constituido como un producto alimenticio de alto 

valor nutricional contribuyendo a la seguridad alimentaría de la población 

rural en la región Andina. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 2009 ENA (cifras 2009) el inventario cuyícola se incrementó en 

un 6,11%, pasando de 1.178.539 en el año 2008 a 1.250.523 cuyes en el 

año 2009. La población cuyícola predomina en el Departamento de Nariño 

con el 89,64% y una población de 1.120.941 (Tabla 1). La producción de 

cuyes se realiza de manera tradicional en el sistema familiar; el 

desconocimiento de planes sanitarios, trae como consecuencia la mortalidad 

en la crianza de cuyes. Los problemas sanitarios conllevan a la baja 

producción, por lo que es importante identificar las causas de mortalidad para 

tomar medidas de prevención y control (1). 

Las causas que predisponen para la presentación de enfermedades de tipo 

bacteriano o parasitario (tabla 2) son los cambios bruscos en su medio 

ambiente como las variaciones de temperatura, alta humedad, exposición 

directa a corrientes de aire, sobrepoblación, mala higiene y deficiente 

alimentación entre otras. Dentro de las infecciones de origen bacteriano que 
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afectan en mayor grado los sistemas de producción cuyícola es la Yersiniosis 

causada por Yersinia pseudotuberculosis, en concordancia con reportes 

realizados en el Departamento de Nariño señala esta infección como la 

principal limitante de tipo infeccioso (2), con prevalencia serológica del 78% y 

con índices de morbilidad y mortalidad del 8 y 20 %, respectivamente (3). 

Tabla 1. Producción cuyícola por departamentos Año 2009 

Departamento  Machos Hembras Total 

Número de cabezas 

Total Nacional 325,322 925,201 1.250.523 

Boyacá 2,356 3,617 5,974 

Cauca 10,148 28,329 38,477 

Huila 11,095 19,431 30,526 

Nariño 289,333 831,609 1.120.941 

Otros departamentos 12,390 42,215 54,605 

Fuente: ENA 2009 
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Tabla 2. Enfermedades en los cuyes 

Origen de la 
enfermedad Enfermedad Agente causal Síntomas 

Bacteriana Salmonelosis S. typhimurium: transmisión por 
consumo de los alimentos 
contaminados 

Se presenta como cuadro 
patológico de mortalidad severa 
y aparición de abortos. Los 
animales presentan perdida de 
apetito, anemia, erizamiento del 
pelaje, jadeo, diarrea y parálisis 
de los miembros posteriores.  

Bacteriana Neumonía Diplococcus pneumoniae Secreciones nasales, 
disminución del apetito, 
respiración dificultosa y 
estertórica 

Bacteriana Bronconeumonía Bordetella bronehiseptica Postración, anorexia, disnea y 
secreción nasal. La 
bronconeumonía generalizada 
produce cantidades de exudado 
pleurítico de color marrón rojizo. 

Bacteriana Linfadenitis Streptococcus pyogenes grupo 

C  
Se aumenta el tamaño de los 
linfonódulos cervicales, puede 
producirse sinusitis, otitis y 
descender a las vías 
respiratorias ocasionando 
bronquitis y neumonía 
intersticial. 

Bacteriana Yersiniosis Yersinia pseudotuberculosis: 
transmisión oral por consumo de 
agua o alimentos contaminados 

Se presenta septicemia aguda, 
con muerte violenta a causa de 
la ruptura de un linfonódulo 
mesentérico; la forma crónica, 
con decaimiento progresivo y 
muerte en 3-4 semanas; y la 
afección congénita o 
inmediatamente después del 
nacimiento 

Fúngica Micosis Trichophyton mentagrophytes: 
transmisión por contacto entre 
animales enfermos o por 
infestación a través de 
instalaciones o implementos 
contaminados 

Alopecia, piel enrojecida, 
lesiones alrededor de los ojos, 
nariz y en el lomo u otras partes 
del cuerpo 

Parasitaria Coccidiosis  Eimeria caviae. Rápida pérdida de peso, diarrea 
mucosa con estrías 
sanguinolentas y muerte 

Parasitaria Parásitos externos Pulgas, piojos y ácaros Los animales afectados se 
rascan frecuentemente, la zona 
de la cabeza y cuello presentan 
grandes áreas desprovistas de 
pelo y el resto del pelaje luce 
sucio y desordenado. 

 

Fuente Modificada: (1) 
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2.2 Generalidades y clasificación de Y. pseudotuberculosis 

El género Yersinia pertenece a la familia Enterobacteriaceae, se conocen 11 

especies, de las cuales tres: Yersinia pestis, algunos serotipos de Yersinia 

enterocolitica y Yersinia pseudotuberculosis son organismos infecciosos 

importantes para los seres humanos y animales; las ocho especies restantes 

(Yersinia frederiksenii, Yersinia intermedia, Yersinia kristensenii, Yersinia 

bercovieri, Yersinia mollaretii , Yersinia. rohdei, Yersinia ruckeri , Yersinia 

aldovae) no han sido estudiadas ampliamente debido a la ausencia de 

marcadores de virulencia de Yersinia, por lo cual se consideran no 

patógenas (7). Todas las especies patógenas de Yersinia tienen en común el 

sistema de secreción Tipo III (SSTIII), además muestran tropismo por los 

tejidos linfoides. No obstante las especies patógenas difieren en la 

invasividad al huésped, Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis pueden 

atravesar la mucosa gastrointestinal para infectar el tejido subyacente en 

cambio Y. pestis debe ser inoculada a través de la picadura de una pulga 

infectada (4-5). 

El lipopolisacárido (LPS) hace parte de la membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas, el LPS esta compuesto por tres estructuras: el lípido A el 

cual se ancla en la membrana externa, esta parte esta involucrada en la 

actividad endotóxica de la bacteria; un núcleo oligosacárido, el cual provee 

resistencia a los mecanismos de defensa del huésped y el polisacárido 

Antígeno O (8). Y. pseudotuberculosis se clasifica de acuerdo a la 

variabilidad antigénica del lipopolisacárido antígeno O, en 15 serotipos de los 



 

10 

cuales, los serotipos O:1 y O:2 están divididos dentro de los subtipos: a, b y c 

y los serotipos O:4 y O:5 en los subtipos a y b respectivamente (9). 

Epidemiológicamente existen diferencias en la prevalencia de los serotipos 

en cuanto a su distribución geográfica y nicho ecológico, encontrándose 

comúnmente en países con climas templados y en zonas tropicales. En 

climas fríos, las infecciones ocurren durante los meses de invierno; los 

serotipos O:1 al O:6 se han aislado de muestras clínicas humanas en países 

occidentales (Europa, Norteamérica), mientras que en el Japón los serotipos 

O:3, O:4b, O:5a y O:5b son los más prevalentes; en Alemania predominan 

O:1a, O:1b, O:2a, O:2b, O:3, O:5a y O:6, en Rusia se destacan O:1b, O:3, 

O:4a, O:4b, los serotipos O:6 al O:14 se han aislado de animales salvajes y 

en el medio ambiente pero no de muestras clínicas (10-11). En Colombia, en 

el Departamento de Nariño, aislamientos a partir de ganglios linfáticos 

mesentéricos de cobayos se serotipificaron con antisueros suministrados por 

SEIKEN (DENKA-Seiken, Japón) con aglutininas específicas para 6 

serotipos. Todos los aislamientos fueron clasificados como pertenecientes al 

serotipo O:1 (6). 

Un amplio rango de especies animales, principalmente en roedores, aves 

silvestres y animales domésticos como cerdos y rumiantes son reservorios 

de Y. pseudotuberculosis. Se puede aislar del medio ambiente proveniente 

de heces de animales infectados asi como también del suelo, agua, polvo y 

leche en donde puede sobrevivir y replicarse (12). En ocasiones, los seres 

humanos pueden ser infectados con Y. pseudotuberculosis después de la 
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ingestión de alimentos contaminados o agua y por lo general causa 

infecciones auto-limitantes restringidas en el tracto intestinal y en el sistema 

linfoide intestinal. Se presenta con mayor frecuencia en niños mayores, 

adolescentes y adultos jóvenes, especialmente varones; el sitio de infección 

depende de una serie de variables que incluyen la edad del paciente, el 

serotipo del organismo, y la presencia o ausencia de condiciones médicas 

subyacentes (13). 

2.3 Características microbiológicas 

Todas las bacterias, pertenecientes al género Yersinia, son oxidasa negativa, 

anaerobias facultativas, catalasa positiva, no forman esporas, son 

cocobacilos que miden de 0.5-0.8 × 3.1μm de tamaño. Estas bacterias son 

lactosa-negativa y tienen la capacidad de crecer de 0º C a 4º C y en un 

amplio rango de pH de 4 a 10 con un óptimo de 7.6. La tolerancia depende 

de la temperatura ambiente, la composición del medio y la fase de 

crecimiento de la bacteria (14). Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis son 

urea positiva y pueden diferenciarse de otras especies sobre la base de la 

prueba de  Voges-Proskauer y su capacidad de fermentar el sorbitol, 

ramnosa, sacarosa y melibiosa (15-16) (Tabla 3).  

El aislamiento se puede realizar en agar sangre convencional y la 

recuperación del microorganismo de fluídos corporales como: el líquido 

cefalorraquídeo o peritoneal o de muestras de tejidos como los ganglios 

linfáticos mesentéricos o aspirados de hígado, asi como también de heces 
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aunque su crecimiento es lento y existe sobre crecimiento de la flora 

acompañante; el uso de medios selectivos para Yersinia CIN (Cefsulodina-

Irgasan-Novobiocina) o Agar Rojo Congo. Las pruebas bioquímicas como la 

fermentación de salicina, la hidrólisis de esculina y pirazinamidasa positiva, 

ayuda a la diferenciación de las especies patógenas y no patógenas de 

Yersinia (Tabla 3). El diagnóstico serológico se realiza por técnicas de 

inmunoensayo enzimático (EIA), de aglutinación y técnicas de 

inmunotransferencias o detección de anticuerpos IgG e IgA contra las 

proteínas externas de membranas Yops (13).
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Voges–Proskauer 25°C a + - -c - + - - + + - -

Voges– Proskauer 37°C b - - -c - - - - - - - -

Sorbitol a + - -c + + + + + + +

Ramnosa a - + -c - + - - + + - -

Sucrosa a + - -c - + + + + - - +

Melibiosa a - +/- Vc - - - - + - - +/-

Frucosa b +/- NR NR +/- + + - +/- +/- NR NR

Glucosa b + NR NR + + + + + + + +

Celobiosa b + - -c + + + + - - + +

Rafinosa b - NR NR - - - - + - +/- +

Sorbosa b + - -c + + - + + - NR NR

Motilidad 25°C b + NR -c + + + + +/- +/- RD +

Motilidad 37°C b - NR -c - - - - - - - -

Producción de   indol  b +/- - -c +/- + - - + - - -

Ornitina descarboxilasa  b + - -c + + + + + + + +

Producción de Urea b + + -c + + + + + + + +

Producción de Lisina b +/- - -c +/- + - - + - - -

Descarboxilación de la lisina 

b

- - -c - - NR NR - NR + NR

Pirazinamidasa c +/- - -c + + + + + + - +

Citrato de Simmons c - -(+) -c - +/- - - + + - +

Mucato c - - -c +/- + + + + +/- - -

Estereasa de Tween(T80) c +/-  -c +/- +/- - - + +/- NR -

Esculina c +/- + -c +/- + +/- +/- + - NR -

Fuente modificada: -(+)

b: (4) +/-

c: (18) NR: No realizada

RD: Reacción débil

Y.                 

aldovae

Y.              

ruckeri

Y.           

rohdei

Reacción variable

Mas cepas negativa

Y.                

intermedia

Y.                 

kristensenii

Y.               

frederiksenii

Y.              

bercovierii

Y.                

mollaretii

a: (17)

Tabla 3. Características bioquímicas de las especies de Yersinia

Reacción Y.                            

enterocolitica

Y.                        

pseudotuberculosis

Y.          

pestis
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2.4 Factores de virulencia 

2.4.1 Sistema de secreción tipo III (SSTIII) 

Las especies patógenas de Yersinia comparten un plásmido pYV de 70 

kb, que representa el núcleo de la patogenicidad y la maquinaría diseñada 

para combatir a las células del sistema inmune. El pYV tiene genes que 

codifican proteínas efectoras y proteínas necesarias para inyectar éstas 

en las células huésped, una vez en contacto perturban la dinámica del 

citoesqueleto, interrumpen la fagocitosis y bloquean la producción de 

citoquinas proinflamatorias lo que favorece la supervivencia de la bacteria. 

El pYV se encuentra asociado al SSTIII, activando y regulando la 

expresión, secreción y translocación de los factores de virulencia de 

Yersinia (19). 

La clasificación del sistema de secreción se basa en la naturaleza 

molecular de la maquinaria de transporte y las reacciones que éstas 

catalizan. De acuerdo al mecanismo que se utiliza para el transporte a 

través de la membrana plasmática se pueden clasificar como Sec-

dependientes, en donde las proteínas al secretarse presentan una 

secuencia señal o péptido líder en el extremo amino terminal; las Sec-

independientes, los sustratos se pueden translocar directamente desde el 

citosol hasta el exterior celular sin intermediario periplásmico o secuencia 

señal. En el SSTIII el mecanismo de transporte es sec-independiente, 

común en bacterias patógenas Gram-negativas que secretan proteínas 

efectoras en el medio extracelular o dentro del citosol de las células 

eucariotas, una vez en el interior de la célula, las proteínas efectoras 
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modulan las funciones celulares, permitiendo así a las bacterias inactivar 

las defensas del huésped y establecer nichos de replicación (20). El 

SSTIII de Yersinia esta compuesto por tres subgrupos de proteínas: las 

que conforman el injectosoma Ysc (secreción de Yop), translocadoras de 

Yop (YopB, YopD y LcrV) y las Yop efectoras (proteínas externa de 

membrana de Yersinia): YopH, YpkA/YopO, YopM, YopE, YopT y YopJ/P 

(21-22-23).  

2.4.1.1 Inyectosoma (Ysc) 

Antes del contacto con la célula eucariota e incubada a temperatura del 

huésped, Yersinia expresa múltiples copias del aparato de secreción en 

su superficie, denominados Ysc (Figura 1). Ysc es un organelo que se 

extiende desde el peptidoglicano y las dos membranas bacterianas, 

precedida por una estructura rígida en forma de aguja que sobresale por 

fuera de la bacteria, comprende cerca de 29 proteínas (Tabla 4). La parte 

interna del Ysc está compuesta por alrededor de 10 proteínas (YscD, -J, -

L, -N, -Q, -R, -S, -T, -U and -V), esta estructura presenta un origen 

evolutivo común con el aparato flagelar, por lo tanto su organización 

consiste en un cilindro alargado y una membrana que abarca un anillo 

(21-22-24). 
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Tabla 4. Proteínas del aparato de secreción Ysc 

Proteína Peso 
Molecular  

(kDa) 

Características Localización en 
la bacteria 

Función en 
la secreción 

de Yop 

YscA 3,8 Dominio C-terminal hidrofóbico NC - 

YscB 15,4  NC NA 

YscC 67,1 Secuencia señal de 26 residuos; 
miembro de la familia de secretina 

OM + 

YscD 46,7 Dominio hidrofóbico (aa120-130) IM + 

YscE 7,4 Dominio C-terminal hidrofóbico NC + 

YscF 9,4  NC + 

YscG 12,9 Dominio N-terminal hidrofóbico C/M + 

YopR 18,3 Codificado por el gen yscH Secretada  

YscJ 12,6  NC + 

YscJ 27 Lipoproteína, tiene un dominio C-
terminal hidrofóbico; antes llamada 

YIpB 

NC + 

YscK 23,9 Un domino hidrofóbico NC + 

YscL 24,9  NC + 

YscM/LcrQ 12,3 Se asemeja a YscM2 y YopH Secretada - 

YscN 47,8  MI/C + 

YscO 19  Secretada + 

YscP 50,4  Secretada + 

YscQ 34,4  NC + 

YscR 24,4 Tiene 4 dominios transmembrana 
y una región citoplasmática central 

larga 

MI + 

YscS 9,6 Tiene 2 dominios transmembrana NC + 

YscT 28,4 Tiene 6 dominios transmembrana NC NA 

YscU 40,3 Tiene 4 dominios transmembrana 
N-terminal y una región C-terminal 

citoplasmática  larga 

MI + 

YscX 13,6  NC + 

YscY 13,1  NC + 

LcrD/YscV 77,8 Tiene 8 dominios transmembrana; 
la mitad es N-terminal hidrofóbica; 

región C-terminal hidrofílica 

MI + 

VirG/YscW 14,6 Lipoproteína auxiliar de la 
secretina Ysc 

Probablemente 
ME 

YopB, YopD y 
LcrV+ 

Fuente Modificada: (4)    

MI: Membrana interna NC: no conocida 

- No requerida para 

secreción 

 + Requerida 

para la secreción 

ME: Membrana externa NA: no analizada C. citosólica  
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2.4.1.2 Chaperonas citosólicas (Syc) 

La secreción de algunos Yop requiere la presencia de pequeñas 

chaperonas citosólicas Syc (chaperonas específicas de Yop); tienen en 

común una cadena α-hélice carboxilo terminal anfipática; no poseen 

secuencias o funciones parecidas a la chaperona dependiente de ATP. 

Las Syc se unen a Yop específicas, en su ausencia la secreción de Yop 

puede disminuir o inhibirse por completo (Tabla 5). Las Syc son 

codificadas por genes situados al lado de los genes que codifican para las 

proteínas que asisten (22). 

Existen 2 clases de chaperonas: las de clase I se une a las proteínas 

efectoras y las de clase II con las que forman el poro translocador. Las 

funciones específicas de las Syc no se conocen muy bien, pero 

mantienen a las proteínas en estado de secreción competente 

presumiblemente no plegada o parcialmente plegada, también previenen 

las asociaciones prematuras de las Yops para evitar su degradación (22). 

El sitio de unión entre la Syc y la proteína ocurre en la región de 50 a 80 

aminoácidos después de la señal de secreción en el extremo N-terminal, 

el substrato se envuelve alrededor de un dímero de Syc, de tal modo que 

se previene la formación de la estructura terciaria del substrato y el resto 

de la proteína se mantiene plegada (25-26). El complejo entre la Syc/Yop 

es reconocida por la ATPasa especifica del SSTIII, la cual separa la Syc 

del substrato y actúa como desplegadora sin afectar al substrato (27)  
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Tabla 5. Chaperona citosólica Syc 

Fuente modificada: (4) 

2.4.1.3 Yop Efectoras 

 YopH : proteína tirosina fosfatasa (PTF) 

Proteína de 51 kDa, tiene actividad PTF, compuesta por 2 dominios N-

terminal de 17 a 71 aminoácidos, importantes para la secreción y 

translocación respectivamente; posee una región C-terminal que contiene 

dominios catalíticos similares a la PTF de la célula eucariota. La actividad 

catalítica de YopH es antagónica a las vías de señalización asociada con 

la fagocitosis por las células del huésped; la YopH contrarresta la 

respuesta relacionada con la fagocitosis como la explosión oxidativa en 

macrófagos y neutrófilos. YopH bloquea la señalización del Ca2+ en 

neutrófilos (28), el Ca2+ participa como segundo mensajero para activar los 

receptores de tirosincinasa en funciones celulares (29). El bloqueo de la 

YopH comienza por la unión de Yersinia con la integrina β1 a través de la 

proteína invasina, esta unión forma adhesiones focales entre los 

receptores presentes en la superficie de la célula eucariota y las proteínas 

Proteína Peso 
Molecular 

(kDa) 

Dominio C-terminal Función 

SycD 19 Hélice α-anfipática Necesaria para la secreción de 
YopB y YopD; no tiene dominio de 

unión especifica 

SycE 14,7 Hélice α-anfipática con 
repeticiones de leucina 

Necesaria para la secreción de 
YopE 

SycH 15,7 Hélice α-anfipática con 
repeticiones de leucina 

Necesaria para la secreción de 
YopH 

SycN 13,6 Hélice α-anfipática Necesaria para la secreción de 
YopN 
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de la bacteria, paso prerrequisito para iniciar la fagocitosis; YopH 

defosforila e interfiere con la transducción de la vía de señalización 

regulada por la adhesión en macrófagos (30-31). YopH también 

contrarresta la cascada de señalización asociada a células T y B, se ve 

afectada en la capacidad de activarse por los receptores antigénicos una 

vez expuesta a Yersinia (24) 

 YopE-YopT-YpkA: GTPasas de la familia de Rho 

Las GTPasas hacen parte de la familia Rho (superfamilia de proteínas 

Ras) son los reguladores de las vías de señalización que unen los 

estímulos extracelulares o intracelulares al ensamblaje y organización de 

la actina del citoesqueleto; las funciones de estas proteínas son 

moduladas por moléculas señalizadoras como el calcio (32). De acuerdo 

a las diferencias funcionales, las GTPasa Rho en células se puede dividir 

en 5 grupos: 1. RhoA, RhoB y RhoC; 2. Rac1, Rac2, y RhoG; 3. Cdc42 y 

TC10; 4. RhoD, 5. RhoE y TTF (33). Rho funciona como interruptores 

binarios, activos en su forma unida a GTP, en donde la GTPasa adopta 

una conformación que le permite interactuar con las proteínas de 

señalización efectoras, e inactivos en la forma unida a GDP, fundamental 

para efectuar la actividad biológica. El ciclo entre el estado activo y el 

inactivo es regulado por factores intercambiadores de GTP/GDP (GEF), 

proteínas estimuladoras de la actividad GTPasa (GAP) e inhibidores de la 

disociación de los nucleótidos de guanina (GDI) (34-35). 
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 YopE: 

Proteína de 23KDa, actúa como una GAP sobre RhoA, Rac-1, y Cdc42 

cambiando a su forma inactiva provocado por la hidrólisis del GTP. YopE 

contiene motivos de arginina similares a la GAP de las células eucariota, 

estos se unen en el sitio catálico de las GTPasa, el cambio en el 

nucleótido de la proteína, altera su conformación y reduce las uniones con 

los otros componentes en la cascada de señalización. El efecto citotóxico 

de YopE en cultivos in Vitro es el redondeamiento y desprendimiento de 

las células infectadas; YopE contrarresta la producción de citocinas 

proinflamatorias así como también la fagocitosis, puede inhibir la caspasa 

1 que media la maduración de prointerluquina-1β en macrófagos, a través 

de la desactivación de Rac-1 (36). 

 YopT  

Proteína de 35.5kDa, produce un efecto citotóxico en la célula in vitro, 

similar a YopE; provoca disrupción de los filamentos de actina, 

despolimerización, lo que contribuye al efecto antifagocitario de Yersinia 

(37). Actúa como proteasa cisteína provocando la escisión proteolítica 

cerca del extremo c-terminal de RhoA, Rac-1, y Cdc42 y esto da lugar a la 

remoción del lípido de las GTPasas y subsiguiente desprendimiento de la 

membrana. La actividad enzimática de YopT se debe a 3 dominios Cys-

139, His-258 y Asp-274, estos residuos son conservados en todas las 

familias de las proteasa cisteína en patógenos tanto de animales y plantas 

(38). 
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 YpkA  

Proteína de 733 residuos en donde su extremo N-terminal posee un 

dominio de secuencia y estructura similar a las proteínas cinasa 

Serina/Treonina de las células eucariota, esta región es importante para 

localizar a YpkA en la membrana plasmática. El extremo C-terminal afecta 

los niveles de fibras de estrés de la actina y bloquea la activación de 

GTPasa en células infectadas con Yersinia, debido a que contiene 

secuencias similares a los dominios de unión a las GTPasa, 

especialmente con RhoA y Rac-1 pero no con Cdc42, sin embargo esta 

interacción no afecta la capacidad de cambio de los nucleótidos de 

guanina (GDP/GTP) lo cual es independiente de la actividad cinasa de 

YpkA (39). YpkA provoca cambios morfológicos como disrupción de la 

actina del citoesqueleto, afectando la capacidad de los macrófagos de 

fagocitar a la bacteria, produce retracción y redondeamiento celular, pero 

no ocurre desprendimiento de la matriz extracelular (40).  

 Yop J 

Proteína de 32.5kDa, proteasa cisteína que promueve la sobrevivencia 

intracelular de Yersinia por contrarrestar la respuesta pro-inflamatoria en 

la célula por infección. YopJ reduce la expresión del factor de necrosis 

tumoral (TNF) por macrófagos e IL8, por células epiteliales y endoteliales; 

como resultado de estos cambios en las células ocurre inhibición de NF-

κB (Factor nuclear Kappa B) (41), el cual es un factor de transcripción, 

que activado produce la expresión de genes que codifican para proteínas, 

citocinas, moléculas de adhesión y enzimas. Normalmente NF-κB se 
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encuentra en las células del sistema inmune en reposo formando un 

complejo IκB (inhibidor de NF-κB), lo cual produce un impedimento 

estérico que frena la entrada del NF-kB al núcleo y de este modo impide 

la estimulación de la transcripción de diversos genes, cuando NF-κB es 

activado por estímulo como citocinas ,TNF que al actuar sobre receptores 

de membrana activan una serie de enzimas y proteínas cinasa IKKa/IKKb 

(cinasas que fosforilan al IkB). El IkB fosforilado sufre un proceso de 

ubiquitinización (molécula susceptible a degradación por el proteosoma) y 

se libera de NF-κB, este se activa y puede ser translocado al núcleo y así 

comenzar la transcripción (29). 

YopJ afecta la actividad de IKKa/IKKb, de tal forma que impide la 

fosforilación de sobre IκB (42). MAPK (cinasa activada por mitógeno), Jun 

N-terminal cinasa (JNK), p38, ERK1-2 (cinasas reguladas por señal 

extracelular), son factores de transcripción que son translocados al núcleo 

para mediar una respuesta celular especifica, YopJ puede impedir la 

activación de MAPK y de otras cinasas encargadas de promover la 

cascada de señalización celular, lo que impide la fosforilación de CREB 

(proteína de unión al elemento de AMPc), otro factor de transcripción 

involucrados en la respuesta inmune (43). YopJ presenta una secuencia 

similar a un dominio de homología src 2 (SH2), que se encuentra en 

varias proteínas de señalización, esta región le permite que las fosforilen 

para su posterior activación, por lo tanto YopJ puede interactuar 

directamente con las proteínas de señalización implicadas en la expresión 

de citoquinas (44). YopJ induce la apoptosis por supresión de la 
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activación celular de NF-kB, que es importante para la sobrevivencia de 

las células (45). 

 YopM 

Proteína de 41kDa, que contiene secuencias repetidas ricas en leucina 

(LRR). Las LRR se encuentra en muchas proteínas como ARNasa, 

receptores de tipo Toll, proteoglicano y glicoproteínas de plaquetas; este 

dominio es de interacción proteína-proteína importante en las vías de 

señalización tanto dentro de la célula como en el medio extracelular (46). 

YopM se une a la trombina, por tanto actúa como factor de virulencia 

extracelular (47), migra al núcleo de las células diana por medio de vía de 

vesículas asociadas (48). YopM funciona como una proteína adaptadora 

que forma un complejo con 2 cinasas citoplasmática RSK1 y PRK2, su 

importancia biológica consiste en el reclutamiento de nuevos substratos 

que pueden regular otras funciones celulares (49). Estudios realizados en 

macrófagos infectados muestran que YopM reduce la transcripción de 

genes relacionados con el ciclo y el crecimiento celular, incluso los genes 

que codifican para B-myb, factor de transcripción que estimula la 

expresión de células hematopoyéticas (50). 
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Tabla 6. Proteínas Yop efectoras 

Proteína Peso 
Molecular 
(kDa) 

Acción en la célula Actividad enzimática Localización en 
la célula blanco 

YopE 22.9 Produce disrupción del 
citoesqueleto, 
redondeamiento celular 

Actúa como proteína 
estimuladora de GTPasa 
sobre RhoA, Rac-1 y Cdc-
42; produce citotoxicidad 
en la célula in vitro 

Región 
perinuclear 

YopH 51 Produce disrupción de 
complejos periféricos 

Tiene actividad tirosina 
fosfatasa sobre las 
proteínas de señalización 
celular 

Citoplasma 

YopM 41.6 Reduce la transcripción 
de genes encargados 
de la expresión de 
proteínas del ciclo y 
crecimiento celular 

Tiene secuencias 
repetidas de LRR 
importante en la 
señalización celular 

No se conoce 

YpkA/YopO 81.7 Provoca disrupción de la 
actina del citoesqueleto, 
produce retracción y 
redondeamiento celular 

Tiene actividad cinasa-
serina-treonina, 
importante para localizar a 
la proteína en la 
membrana plasmática; 

Superficie interna 
de la membrana 
plasmática 

YopP/YopJ 32.5 Reduce la expresión de 
TNF por macrófagos e 
IL8 por células 
epiteliales y 
endoteliales, 

Tiene actividad proteasa 
cisteína que ayuda a la 
sobrevivencia de la 
bacteria; produce 
citotoxicidad 

Citoplasma 

YopT 35.5 Produce disrupción de 
los filamentos de actina, 
despolimerización 

Tiene actividad proteasa 
cisteína; citotóxicidad en 
la célula in vitro 

No se conoce 

Fuente modificada: (4) 
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 Yop Translocadoras 

Después de la secreción de las Yop efectoras, el inyectosoma se 

mantiene en contacto con la célula eucariota por la formación de un canal 

que se inserta en la membrana plasmática. En la formación del canal 

están implicadas un segundo grupo de proteínas, las translocadoras, 

YopB y YopD, otro componente la LcrV, el cual asiste el ensamblaje del 

canal; la función de las translocadoras es la entrega de proteínas 

efectoras en el citosol de la célula del huésped, estas proteínas son 

codificadas por un operon translocon largo lcrGVHyopBD que también 

codifica una proteína chaperona SycD, necesaria para la secreción de 

YopB-D y la LcrG proteína requerida para la translocación de las Yops 

efectoras (51) (Tabla 7). Yop B y D tienen regiones hidrofóbicas, lo que 

sugiere que pueden actuar como proteínas transmembrana, LcrV no 

posee esta región, existe como un dímero soluble en solución, reside en 

la punta de la aguja del SSTIII que sobresale de la envoltura bacteriana 

Membrana externa

Peptidoglicano

Membrana citoplasmática

Membrana externa

Peptidoglicano

Membrana citoplasmática

Figura 1. Representación esquemática del Inyectosoma Ysc. YscC es el anillo que abarca 
toda la OM y es asistida por YscW, lipoproteína junto con YscJ; YscF, O, P y X son partes 
externas del inyectosoma; YscV, U, R, T, S son proteínas del cuerpo basal que están en 
contacto con la CM; YscN hace parte de la bomba ATpasa y YscQ se encuentra en la parte 
interna más grande del cilindro. Fuente modificada (21) 
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(24). En experimentos in vitro en donde se infectó células HeLa con una 

cepa de Y. pseudotuberculosis, se observó el efecto citotóxico provocado 

por las proteínas efectoras una vez en contacto con las células. Este 

ensayo también se realizó utilizando una cepa con yopB mutante, el 

análisis microscópico mostró una morfología normal, en la que se 

concluyó que la translocación de algunos Yop efectoras dentro de 

citoplasma de la célula es dependiente de YopB (52).  

Un ensayo similar en células HeLa fue realizado utilizando diferentes 

regiones mutadas de YopD para identificar cual de sus dominios son 

esenciales para la translocación de los Yops (53). LcrV es utilizada como 

candidato a la producción de vacuna contra Y. pestis y otras infecciones 

de Yersinia; anticuerpos específicos para LcrV pueden prevenir la 

translocación de los efectores y proteger a los animales de desafíos con 

cepas virulentas (54). LcrV interactúa con TLR2 presente en la superficie 

de la membrana del huésped, para estimular la producción de IL10, una 

citoquina antiinflamatoria que reduce la producción de TNF-α e IFN-γ para 

contrarrestar el desarrollo de la inmunidad innata (55). 
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Tabla 7. Proteínas Yop involucradas en la translocación 

Fuente modificada: (4) 

2.4.2 Factores de invasión en la célula del huésped 

Cuando Yersinia alcanza una temperatura de 37°C el inyectosoma es 

ensamblado y se sintetizan las Yop intracelulares, sin embargo el canal 

de secreción en este momento sigue cerrado para evitar la acumulación 

de Yops. En contacto directo con la célula diana, algunos canales del 

inyectosoma permanecen en estado inactivo, la activación comienza por 

la interacción entre las proteínas de membrana bacteriana externa 

adhesinas y las integrinas en la superficie de una célula diana (24). La 

capacidad de invasión y adhesión de la bacteria en la célula diana 

corresponde a 3 genes que codifican para las proteínas inv, Ail, y YadA 

(56) (Tabla 8). 

 

 

Proteína Peso 
Molecular 

(kDa) 

Estructura Función 

YopB 41,8 Dominio hidrofóbico 
central 

Proteína transmembrana; 
necesaria para la formación del 

poro de translocación 

YopD 33,3 Dominio hidrofóbico 
central; α helixe 

anfipática C-terminal 

Proteína transmembrana; 
necesaria para la formación del 

poro de translocación 

Lcrv 37,2 Polimorfismo Necesaria para el ensamblaje del 
canal de translocación; estimula la 

producción de IL10 para 
contrarrestar la respuesta inmune 

del huésped 

YopK/YopQ 20,8  Controla la translocación por 
modulación del tamaño de los 

poros inducida pro YopB 
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2.4.2.1 Invasina (inv) 

Es una proteína de 108 kDa, que es codificada por gen cromosómico y se 

encuentra en la membrana externa, es el principal factor de invasión de la 

bacteria, media la adhesión inicial, la captación y la transferencia de las 

bacterias través de las células M y en establecer la colonización 

extracelular de tejidos linfáticos y los órganos como el hígado y el bazo. 

Se une directamente a 5 diferentes miembros de la superfamilia de 

receptores integrina de la cadena β1 con alta afinidad y asegura la 

internalización de la bacteria. Las integrinas son heterodiméricas αβ, que 

se encuentran en la superficie de las células de mamíferos, son 

responsables de muchas funciones de adhesión entre célula-célula, 

migración celular, diferenciación y adhesión. Los receptores integrina 

tienen la capacidad de unirse a las proteínas de la matriz extracelular, a 

los componentes del citoesqueleto; proveen un sistema de comunicación 

entre el ambiente extracelular e intracelular del citoesqueleto (57-58).  

La invasina tiene un extremo N-terminal que se ancla en la membrana 

externa y el extremo carboxilo terminal queda expuesto en la membrana, 

en donde se forma 5 dominios globulares (D1-D5), (59) necesarios para 

promover la adhesión celular y la internalización en la células diana; los 

dominios D4-D5 forman la unidad de adhesión para la interacción con la 

integrinas αβ1 (60), D1-D3 los dominios proximales, median la 

oligomerización de la invasina en la superficie bacteriana y promueve la 

unión con las integrinas α5β1 en la membrana del huésped y la 

internalización de la Yersinia (61). La entrada de la bacteria mediada por 

la invasina puede variar de acuerdo a la naturaleza del ligando, por 
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ejemplo cuando la bacteria es recubierta con fibronectina, se adhiere a la 

célula del huésped y puede ser internalizada de manera ineficiente, 

posiblemente por que la fibronectina hace que la invasina se una con baja 

afinidad a la integrina. La afinidad de la invasina debe ser alta para 

garantizar la adhesión y captación de la bacteria en la célula del huésped 

(62). 

2.4.2.2 Fijación del locus de invasión (Ail) 

Ail es una proteína de superficie que promueve la unión e invasión en la 

célula del huésped; codificada por un gen ail cromosomal, es producida 

sólo a 37°C en condiciones aerobias y en fase estacionaria (63). Es una 

adhesina menos fuerte que la invasina; participa en la resistencia de 

Yersinia al efecto bactericida del complemento del suero (64) 

2.4.2.3 Adhesina A (YadA) 

Después de la invasión de la bacteria en el epitelio intestinal, la proteína 

que predomina en los tejidos infectados es YadA es una adhesina de 

membrana externa que sólo se expresa a 37°C, codificada por el gen 

yadA en el plásmido de virulencia, posee regiones hidrofílicas variables e 

hidrofóbicas muy similares que son importantes para la estructura y las 

funciones biológicas de la adhesina; forma una matriz fibrilar en la 

superficie de la bacteria, promueve la internalización en la célula del 

huésped a través de la interacción con los receptores β1integrina (65-66), 

la unión a fagocitos, a moléculas de la matriz extracelular como laminina, 

colágeno y fibronectina.  
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En la región N-terminal de YadA existe una región de 31 aminoácidos 

relacionados con las funciones de agregación bacteriana, aglutinación 

específica de eritrocitos (67). La expresión de YadA es co-regulada por el 

activador de la transcripción (LcrF) (68); YadA protege a la bacteria de 

defensinas y confiere resistencia a la actividad bactericida del 

complemento del suero por su unión con el factor H. 

Tabla 8. Factores de virulencia cromosomales y moléculas adhesión 

Fuente modificada: (69) 

 

 

 

Proteína Función Especie de Yersinia Requerida para la virulencia 

Inv Adherencia e 
invasión 

Y. pseudotuberculosis y 
cepas patógenas de Y. 

enterocolitica 

Ayuda a la colonización en 
tejidos linfáticos 

Ail Adherencia e 
invasión 

Y. pseudotuberculosis y 
cepas patógenas de Y. 

enterocolitica 

Ayuda a la resistencia de 
Yersinia al efecto bactericida 
del  complemento del suero 

YadA Adherencia e 
invasión; 

codificada en el 
plásmido de 

virulencia 

Y. pseudotuberculosis y 
cepas patógenas de Y. 

enterocolitica 

Promueve la internalización en 
la célula del huésped 

Myf/pH6 Adherencia Y. pestis, Y. 
pseudotuberculosis y 

cepas patógenas de Y. 
enterocolitica 

Ayuda a la sobrevivencia 
intracelular de Yersinia 

Yst Enterotoxina Cepas patógenas de Y. 
enterocolitica 

Requerida para producir 
diarrea 

FyuA/Psn-Irp Adquisición de 
hierro 

Y. pestis, Y. 
pseudotuberculosis y 

cepas patógenas de Y. 
enterocolitica 

Requerida para la virulencia 
de Y. pestis y Y. enterocolitica 
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2.5 Regulación del sistema de secreción 

La expresión del sistema de secreción involucra controles de regulación 

positiva y negativa, las proteínas codificadas por los genes yop que se 

encuentran en el plásmido de virulencia son reguladas por estímulos 

ambientales como temperatura y la concentración del calcio. A 37 ºC. la 

transcripción de los Yops es co-regulada por una región de 20Kb en el 

plásmido denominada como región dependiente Ca2+, la cual contiene 4 

loci: virA, virB, virC, and virF . La región del virC de 8.5Kb está involucrada 

en el transporte específico de los Yops; virF es un regulador positivo que 

controla la expresión de Ysc, YadA, Yop y de chaperonas específicas, 

éste sólo se transcribe a 37 ºC y su expresión es modulada por una 

proteína-histona codificada en el cromosoma llamada YmoA (70-71) 

(Tabla 9). 

2.5.1 Efecto del Ca2+ en la transcripción de yop 

El Ca2+ tiene poco efecto en la transcripción de los genes Ysc de la 

maquinaria de secreción, pero sí en la expresión de los Yops. Los iones 

de Ca2+ bloquean la expresión de los Yops y su presencia probablemente 

en la superficie bacteriana, de tal modo que cuando existe una inhibición 

del mecanismo de secreción, por retroalimentación se bloquea la 

transcripción de los genes yop. (72). Existen proteínas involucradas en el 

control de expresión de Yops por la quelación del Ca2+. 
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 LcrQ  

Proteína de 11kDa, codificada por el operon  lcrGVHyopBD; es un 

regulador negativo en Yersinia, se produce en respuesta a condiciones 

ambientales como las altas concentraciones de Ca2+, temperatura, 

defecto en la maquinara de secreción y mutaciones en la secuencia señal; 

la LcrQ modula la expresión de los genes del sistema de secreción al 

entrar en contacto con la célula del huésped y en respuesta al calcio; al 

disminuir LcrQ intracelular se incrementa la expresión de yop, esto explica 

la regulación de la bacteria en la expresión de genes de secreción y 

translocación. La LcrQ posee un dominio central que guarda similitud con 

YopH, esta región corresponde al sitio de unión de la SycH, chaperona 

citosólica necesaria para la entrega de YopH en el citosol (73). 

 YopN 

También llamada LcrE es una proteína de 32.6kDa codificada por el gen 

yopN que se encuentra en el mismo locus en donde está el gen tyeA; 

posee regiones hidrofóbicas, es expresada por el SSTIII, esta involucrada 

en la secreción de los Yops, actúa como un sensor de la concentración de 

Ca2+, opera como un tapón del SSTIII levantando la represión de la 

secreción de los Yop en concentraciones bajas de calcio (74). 

 TyeA 

Proteína A de translocación de Yop en la célula eucariota de 10.8kDa y 

que se encuentra en la superficie bacteriana la cual hace parte del 

aparato de control de translocación junto con YopD y YopN con las que 
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interactúa. Es requerida para la translocación selectiva de YopE y YopH 

dentro de la célula eucariota, pero no de YopM, YpkA y YopJ (75) 

Tabla 9. Proteínas reguladoras de la expresión de los Yops 

Proteína Peso 
Molecular 

(kDa) 

Función Localización 

Menos Ca
2+

 Mayor Ca
2+

 

YopN 32,6 Regula la translocación 
de Yops; se asocia con 

TyeA 

Secretada, 
citosólica 

Citosólica, asociada 
a la superficie 

TyeA 10,8 Interactúa con YopN y 
YopD; es requerida para 

la translocación de 
YopE y YopH 

Asociada a la 
superficie; 
citosólica 

Asociada a la 
superficie; citosólica 

LcrG 11 Involucrada en la 
secreción; requerida 

para la eficiente entrega 
de Yop efectores 

Mayormente 
citosólica 

Mayormente 
citosólica 

Fuente modificada: (4). 

2.6 Formulación de inmunógenos contra Yersinia 
pseudotuberculosis 

 

Los inmunógenos o vacunas son una suspensión de microorganismos 

vivos, inactivados o muertos o partículas proteicas de los mismos que al 

ser administrados inducen una respuesta inmune que puede generar 

protección ante una infección (76). Existen diferentes tipos de vacuna: 

 Vacunas vivas atenuadas: Células bacterianas completas o 

partículas virales que son tratadas de tal manera que se pueda reducir 

su virulencia pero conservando su inmunogenecidad. La atenuación 

puede ser provocada por cultivos de los microorganismo por largos 

periodos de tiempo en condiciones diferentes que provocan la pérdida 

de afinidad por su hospedador natural (76) 
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 Vacunas muertas: Pueden ser células bacterianas enteras, parásitos 

o partículas virales que son tratados con agentes químicos como el 

formaldehído. El tratamiento supone la conservación de la estructura 

del microorganismo pero ocasiona la pérdida de la virulencia (76). 

 Toxoide: Son a base de exotoxinas provenientes microorganismos 

para producir la enfermedad. Las exotoxinas son tratadas con agentes 

químicos que alteran su carácter tóxico pero no la inmunogenecidad. 

Por tanto las exotoxinas son tratadas y administradas como vacuna las 

cuales pueden generar protección contra una infección al individuo 

(76). 

 Vacunas de subunidades: Son diseñadas con componentes o parte 

purificadas de microorganismo, son antigénicas, pueden ser de 

distintas naturaleza, lipopolisacáridos, extractos ribosómicos o 

proteínas purificadas de forma nativa u obtenida como proteínas 

recombinantes, las cuales pueden inducir una respuesta inmune y 

proporcionar protección (76). 

 

Existen algunas publicaciones sobre la formulación de inmunógenos o 

vacunas contra Y. pseudotuberculosis en diferentes modelos animales. 

En algunos experimentos utilizan cepas de Y. pseudotuberculosis 

mutantes para generar protección, en donde aproximadamente el 50% de 

los animales inmunizados son protegidos después de desafíos con una 

cepa patógena de Yersinia (77-78). Estos resultados también se han visto 

en experimentos en donde utilizaron una cepa viva atenuada de Y. 

pseudotuberculosis, la cual fue inoculada vía oral en animales, después 
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de la segunda dosis hubo una protección del 83% en los animales 

vacunados al ser expuesto a desafíos con una cepa altamente patógena 

de Yersinia (79) 

 

Sobre la base que Y. pestis se le considera un clon desviado del serotipo 

O:1 de Y. pseudotuberculosis (80), existen trabajos sobre vacunas de Y 

pestis, en donde utilizan proteínas purificadas de Y. pseudotuberculosis 

de importancia en la patogenicidad de Yersinia, como inmunógenos para 

conferir protección contra Y pestis en un modelo en ratón (81). Así mismo 

en otros trabajos, emplearon una cepa avirulenta atenuada de Y. 

pseudotuberculosis para inmunizaciones en animales, los anticuerpos que 

se producen en respuesta a éstas inmunizaciones pueden proteger a los 

animales a desafíos con Y pestis (82).  

 

Recientemente se han encontrado trabajos publicados sobre Y. pestis en 

la producción de vacuna o inmunógenos utilizando proteínas 

recombinantes que una vez inoculadas pueden generar protección a 

desafíos posteriores contra cepas patógenas de Y. pestis; las proteínas 

de interés en estos tipos de trabajos generalmente hacen parte del grupos 

de proteínas del inyectosoma, proteínas translocadoras, proteínas 

efectoras (83-84-85-86). 

 

Estudios en proteínas que hacen parte estructural del inyectosoma, como 

YscD y YscF son proteína de membrana interna de Yersinia, que 

participan en la secreción de las proteínas Yops (87); evalúan la 
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importancia de éstas proteínas en el SSTIII para la secreción de proteína 

de cepas de Y. pestis (83,87,88,89,90).  

 

Otro grupos de proteínas de interés en Yersinia son las efectoras como: 

YopJ es una proteína efectora que promueve la sobrevivencia intracelular 

de Yersinia por contrarrestar la respuesta pro-inflamatoria en la célula e 

induce la apoptosis por supresión de la activación celular de NF-kB, (41, 

91); al igual que YopJ, YpkA es una proteína efectora que produce 

cambios morfológicos en la célula por disrupción de los filamentos de 

actina (40); la importancia de éstas proteínas se ha visto en trabajos en 

donde evalúan la participación de estas proteínas en la patogenecidad de 

Y. pseudotuberculosis (84, 92). 
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2.7 Yersiniosis  

2.7.1 Patogenia de la enfermedad en cuyes  

Yersinia comienza a colonizar las Placas de Peyer (PP) después de 

varias horas de infección, se encuentra específicamente dentro de las 

células M que están localizadas en el folículo linfoide asociado al epitelio, 

también se propaga por los ganglios linfáticos mesentéricos, provocando 

una linfadenitis mesentérica, característica común de la infección 

intestinal de Yersinia. En los ganglios linfáticos la bacteria después de 12 

días de infección puede formar agregados extracelulares dentro de 

abscesos en donde puede resistir a la fagocitosis por los neutrófilos y 

provocar apoptosis en macrófagos. La bacteria puede entrar en el torrente 

sanguíneo y causar septicemia, muy rara vez en el hombre, sin embargo, 

se puede diseminar desde el tracto intestinal a los principales órganos 

linfáticos como el bazo, el hígado y los pulmones, lo cual ocurre de 

manera muy eficiente en los roedores, dentro de las 18 a 24 horas 

después de la infección (19-93-94) (Figura 3). 

En las primeras etapas de la infección la bacteria establece contacto con 

los receptores integrinas de la cadena β1 de la célula del huésped, a 

través de YadA, la cual se une a una variedad de moléculas de la matriz 

extracelular, como colágeno, laminina y fibronectina, que a su vez son 

capaces de reconocer los receptores integrinas; la proteína, invasina se 

une a 5 diferentes receptores de integrinas, con lo cual le permite a la 

bacteria internalizarse en las células M en el intestino (19-95); los 

receptores de integrinas son capaces de transmitir señales intracelulares 
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después de la participación del substrato, esta señalización requiere la 

intervención de receptores de varias moléculas de manera simultanea, 

con lo cual permite el reclutamiento de proteínas del citoesqueleto y de 

señalización ubicadas en la zona de adherencia (96) 

En el lumen intestinal y en los ganglios linfáticos, la bacteria se mantiene 

unida al exterior de las células inmunes probablemente a través de la 

invasina y YadA que se unen a los glicoesfingolípidos; es necesario la 

adhesión de cualquiera de estas proteínas para la formación del canal de 

translocación de proteínas entre la bacteria y la célula de huésped (96-

97). Una vez internalizada por las células M, la bacterias es transportada 

a través de la barrera epitelial y es expulsada desde lado basólateral de 

las células M; la región sobre folículo asociado al epitelio se encuentra 

poblada por las células dendríticas, macrófagos y linfocitos (96) 

El mecanismo que utiliza el microorganismo para sobrevivir dentro de los 

fagocitos como los macrófagos fue demostrado en experimentos en vivo, 

en donde animales (monos Rhesus) fueron infectados con un cepa 

salvaje de Y. pestis, por vía aerosoles por cortos periodos de tiempos y 

los tejidos se analizaron por microscopia electrónica, se observó que la 

bacteria permanece estructuralmente intacta dentro de los fagosomas de 

los macrófagos alveolares; también experimentos en donde se inoculó Y. 

enterocolitica en íleon de conejos, los tejidos fueron teñidos con giemsa y 

analizados por microscopía después de 3 a 6 horas de infección, se 

evidenció que la bacteria se encontraba ilesa dentro de las células 

monocíticas presentes en las PP (98). En concordancia con lo anterior, 

muchas bacterias patógenas pueden subvertir las funciones normales de 
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los macrófagos, mientras se replican en los fagosomas, la estrategia que 

emplean es inhibir la fusión del fagosoma-lisosoma (99); unas de las 

formas es prevenir la acidificación de los fagosomas, la acidificación es 

importante para la destrucción de patógenos intracelulares, asi como 

también en la maduración del fagosoma (100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Mecanismo de la respuesta inmune del huésped 

La primera línea de defensa del huésped son los macrófagos y 

neutrófilos, mediadores de la respuesta inmune innata, estos fagocitos 

producen citoquinas, seguida del reconocimiento de patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMP) a través de los receptores tipo Toll (TLR). 

La estimulación de los TLR en macrófagos y neutrófilos desencadena la 

producción de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral 

(TNFα), prostaglandinas, interluquina1 (IL 1), IL6, IL12, IL18. TNFα es 

1 2

3 4

1 2

3 4

Figura 2. Ilustración de la translocación de Yersinia dentro de las PP en el intestino. 1. 
Las bacterias (rojo) se unen al epitelio intestinal, en las células M que recubren las PPs; 2. 
Después de atravesar a las células M, las bacterias se encuentran con las células dendríticas y 
otros fagocitos; 3. La bacterias unidas a los fagocitos se localiza extracelularmente; 4. Los 
fagocitos con las bacterias migran a los centros germinales, en donde las bacterias se replican 
y diseminan. Fuente modificada (19) 
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principalmente expresado por los macrófagos, es esencial en la defensa 

contra Yersinia en los tejidos intestinales, posiblemente por la activación 

de los fagocitos (101). La IL12 y la IL18 inducen a las células natural Killer 

(NK) y las células T a producir interferón gamma (INFγ); los macrófagos 

activados y en presencia de INFγ, TNFα, muestran un incremento en la 

habilidad de matar bacterias intracelulares, también provocan la 

expansión de la respuesta inmune tipo Th1 en la inmunidad adaptativa 

(19).  

En la respuesta inmunitaria también participan las DC, células 

presentadoras de antígenos, expresan receptores tipo TLR y traducen 

señales de activación en las células del huésped; una ves activados, las 

DC migran a los órganos linfáticos periféricos, participan en la 

presentación antigénica a los linfocitos T (LT) y también expresan 

moléculas coestimuladoras y de adhesión que inducen la respuesta de LT 

(102). Las células epiteliales también participan en la modulación de la 

respuesta inmune contra Yersinia por la expresión de citoquina 

proinflamatorias IL1, IL6, lL8, MCP-1(proteína quimiotáctica de monicito 

1), GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos y 

macrófagos), MGSA (actividad estimuladora de crecimiento de 

melanoma). IL8 y MCP-1actúan como potentes quimiotácticos y 

activadores de los neutrófilos y los monocitos, respectivamente; GM-CSF 

prolonga la supervivencia de los neutrófilos y los monocitos e incrementa 

la respuesta de éstas células a otros estímulos proinflamatorios, que 

además puede amplificar la respuesta inflamatoria (103). 
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2.9 Evaluación de la respuesta inmune 

Para la evaluación de las respuestas inmune se utilizan metodologías que 

se basan en la interacción antígeno-anticuerpo como: Inmunoensayos 

(ELISA, RIA, Fluoroinmunoanálisis), inmunohistoquímica, 

inmunoprecipitación, inmunofluorescencia y Western blot.  

2.9.1 Western Blot (immunoblot) 

Método analítico que implica la detección de proteína dentro de una 

mezcla compleja de proteínas, las cuales son inmovilizadas en una matriz 

y posteriormente son reconocidas por anticuerpos específicos, con pasos 

de lavados intermedios para eliminar los excesos de reactivos no unidos y 

reducir el ruido de fondo (104).  

El desarrollo del Western blot incluye varias etapas, en donde inicialmente 

las muestras provenientes de tejidos o cultivos bacterianos, son 

sometidas a procesos de extracción y precipitación, utilizando buffer de 

lisis que contienen detergentes para causar lisis de la pared bacterina y 

liberación de todos los componentes, acompañada de proceso mecánicos 

de centrifugación para obtener fracciones proteicas solubles 

(sobrenadante) y fracciones insolubles (precipitado) de los preparados. 

Posteriormente los preparados proteicos son sometidos a Electroforesis 

SDS-PAGE para la separación de una mezcla de proteínas según peso 

molecular aparente, empleando un detergente aniónico, Dodecilsulfato 

sódico (SDS) que desnaturaliza eficientemente las proteínas, rompiendo 

los enlaces covalentes de tipo iónico o dipolo/dipolo así como las 

interacciones hidrofóbicas (105). Después de la separación de proteínas 
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por electroforesis, las proteínas son transferidas por movilidad 

electroforética, desde el gel hasta una membrana de nitrocelulosa o PVDF 

(Figura 4.) (104). A continuación la membrana es bloqueada para evitar la 

uniones inespecíficas de las proteínas con los anticuerpos que se van a 

utilizar para la detección de la proteína de interés (106). 

Al término del bloqueo de la membrana, ésta es puesta en contacto con 

un anticuerpo primario, el cual depende del antígeno de interés del 

análisis; se puede usar tanto anticuerpos monoclonales como 

policlonales. Los sueros policlonales poseen muchas moléculas 

específicas que se pueden unir al antígeno de estudio y como resultado 

una fuerte señal para la unión con el anticuerpo secundario adicionado a 

la reacción; los monoclonales son más específicos y sensibles al 

antígeno, una desventaja es que las condiciones desnaturalizantes de la 

electroforesis puede limitar y prevenir la interacción con el antisuero (106). 

Después del tratamiento con el anticuerpo primario, la membrana es 

puesta en contacto con anticuerpo secundario, los cuales son específicos 

a la especie de donde se obtuvo el anticuerpo primario, éste se une a 

todas las inmunoglobulinas en el suero. Los anticuerpos secundarios se 

encuentran marcados con biotina fluoróforos o enzima como peroxidada 

de rábano (HRP) y fosfatasa alcalina (AP), para catalizar reacciones que 

resultan en un compuesto incoloro en medio de contraste detectable 

(104).  

Finalmente para el revelado de la membrana, se utilizan substratos 

cromogénicos que dependen del marcaje del anticuerpo secundario. 

Cuando los substratos entran en contacto con la enzima correspondiente 
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se transforman en productos insolubles coloreados que precipitan sobre la 

membrana; para la HRP los sustratos más utilizados son el TMB (3,3‟,5,5‟-

tetrametil-benzidina), el 4-CN (4-cloro-1-naftol) y el DAB (tetrahidrocloruro 

de 3,3‟-diaminobenzidina), en el caso de AP el NBT (cloruro de tetrazolio 

nitro-azul), el BCIP (sal p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3‟- indolilfosfato) y 

el Fast Red (fosfato de naftol AS-MX + sal Fast Red TR) (106). La 

membrana también puede ser revelada por quimioluminiscencia, la cual 

se basa en la emisión de energía en forma de luz a partir de una 

sustancia, como consecuencia de una reacción química. El luminol es uno 

de los sustratos utilizados, el cual se oxida en presencia de HRP o AP, 

originando la formación de un producto en estado excitado llamado 3-

aminoftalato, que al pasar a un estado de energía menor, emite fotones 

de luz. Para la captura de la imagen obtenida se utilizan películas de 

Rayos X o cámara CCD refrigeradas (106). 

2.9.2 Purificación de proteínas 

Las proteínas que se emplean en los procesos de inmunización pueden 

ser separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular relativo. Un 

método de fácil aplicación es la electroelución (107-108).  

La electroelución es un método de recuperación de proteínas, extraídas 

de un gel después de un corrido electroforético SDS-PAGE. Esta 

metodología utiliza un sistema de buffer modificado, al que se utiliza 

normalmente durante la electroforesis inicial de proteínas; el voltaje 

aplicado y el tiempo del mismo depende de la naturaleza individual de la 

proteína de interés. Paso prerrequisito para la electroelución es la 
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identificación de la localización en el gel de la proteína a eluir, que se 

realiza a través de la tinción previa con técnicas de coloración de geles 

(azul de coomassie-Tinción de plata) (107-108). 

Existen varios tipos de electroelución, la electroelución horizontal y 

vertical, ésta ultima de importancia en el presente trabajo, consiste en 

colocar la porción del gel de interés en un tubo con buffer de elución 

sobre una cámara de electroforesis vertical, las proteínas contenidas en el 

gel migran a través de un campo eléctrico y son concentradas en una 

membrana de diálisis, con tamaño de poro adecuado para retener las 

proteínas de interés, (107) (Figura 3). Después de la electroelución, el 

producto obtenido se puede someter a electroforesis SDS-PAGE y 

coloración para verificar el proceso (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de la eluctroelución vertical. La línea 
punteada señala la dirección de la migración de las proteínas del electrodo negativo al 
positivo. Fuente modificada: (107) 
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Figura 4. Representación esquemática del corrido electroforético después de la 
electroelución. Fuente modificada (109) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Fuente modificada de Weldingh et al.,2000. Representación esquemática del corrido

electroforético después de la electroelución

Electroelución

Figura 6. Fuente modificada de Weldingh et al.,2000. Representación esquemática del corrido
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3. Objetivo General 

 

Identificar proteínas con capacidad inmunogénica de aislamientos de 

Yersinia pseudotuberculosis como posibles candidatas para la 

formulación de un inmunógeno en cobayos  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar genes de virulencia de origen plasmídico y cromosómico 

en aislamientos de Y. pseudotuberculosis 

 

2. Identificar proteínas antigénicas en aislamientos de Yersinia. 

pseudotuberculosis, constituyentes de factores de virulencia 

plasmídicos  

 

3. Evaluar la capacidad inmunogénica de las proteínas antigénicas 

mediante ensayos de inmunización en cobayos 
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3. HIPOTESIS 
 
 
 
 
 

Proteínas insolubles de aislamientos de Y. pseudotuberculosis obtenidas 

a partir de geles de SDS-PAGE con alta capacidad inmunogénica pueden 

ser utilizadas en protocolos de inmunización y prevención de Yersiniosis 

en cuyes. 
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4. Metodología 

4.1 Identificación de genes plasmídicos y cromosómicos en 
aislamientos de Y. pseudotuberculosis 
 

4.1.1 Microorganismos 

De la colección de microorganismos de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA) se usaron 69 aislamientos de Y. 

pseudotuberculosis obtenidos de cuyes con lesiones en ganglios 

mesentéricos, hígado, bazo y pulmón y una cepa de referencia 

internacional carente del plásmido de virulencia de Y. pseudotuberculosis 

(ATCC29833). Los aislamientos fueron identificados como YPCCXXX, 

donde YPCC hace relación a aislamientos previos hechos en estudios 

financiados por Colciencias (Yersinia pseudotuberculosis COLCIENCIAS-

CORPOICA) y XXX al número de identificación dentro de la colección. 

 

4.1.2 Cultivos bacterianos 

Los aislamientos bacterianos se multiplicaron en caldo infusión cerebro 

corazón (BHI) durante 18 horas en agitación a 37°C, después se 

peletizaron por centrifugación y se lavaron con PBS pH 7.4 por 

centrifugación a 5000 x g durante 10 minutos. Este paso se repitió 2 

veces y finalmente se obtuvo el pellet para efectuar extracción de ADN. Al 

momento de la reactivación, se realizó pruebas microbiológicas para 

confirmar pureza del cultivo y viabilidad de los aislamientos mediante la 

utilización en medios de cultivo selectivos agar Mac Conkey y agar 

Celfsulodin-irgasan-novobiocin (CIN). 
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4.1.3 Extracción de ADN 

La extracción de ADN a partir de aislamientos bacterianos y de sangre de 

animales se realizó con métodos modificados de Birnboim and Doly y de 

Millar, et al., respectivamente (110-111). La pureza del producto de 

extracción se analizó en un espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 de 

Thermo Scientific. Anexo 1. 

 

4.1.4 Amplificación de los genes inv, yadA y lcrF 

Para la amplificación del gen inv se utilizaron los iniciadores reportados 

por Kageyama en 2002 (112); para los genes yadA y virF los reportados 

por Thoerner en 2003 (113). Las secuencias de los productos 

amplificados en la base de datos pública GenBank corresponden a los 

números de accesión M17448, X13883 y AF102990 para el gen inv, yadA 

y lcrF, respectivamente. La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

volumen final 25μl, compuesta por 2.5μl de ADN blanco, 2.5μl de dNTPs 

0.2mM, 2.5μl de buffer 10X, 1.5μl de MgCl2 3mM, 0.5μl de cada iniciador 

1μM y 0.625U de Taq polimerasa; la amplificación se llevó a cabo en un 

termociclador Thermal Cycler C100® de Bio-Rad®. Las condiciones de 

amplificación del gen inv fueron: una primera desnaturalización a 94 °C y 

35 ciclos con 30 segundos de desnaturalización a 94 ºC, 1 minuto de 

hibridación a 57 ºC y un minuto de extensión a 72ºC, la amplificación 

finaliza con una extensión de cinco minutos a 72ºC. La amplificación de 

los genes yadA y lcrF se realizó con un ciclo inicial de desnaturalización a 

95°C por 10 minutos, seguido de 25 ciclos con desnaturalización a 95°C 

por 15 segundos, anillado por 30 segundos a 60°C y 63°C, para yadA y 



 

50 

lcrF respectivamente, 30 segundos de extensión a 72°C y una extensión 

final de 10 minutos a 72°C, finalmente el producto de PCR fue sometido a 

electroforesis horizontal por 2 horas a 70 V en gel de agarosa al 1.5 % y 

teñidos con SYBR®Green al 0.015%, la visualización se llevó a cabo con 

luz ultravioleta en transiluminador y se utilizó como marcador de tamaños 

de productos el marcador de 100bp DNA Ladder de Invitrogen®. 

 

4.2 Identificación de proteínas antigénicas en aislamientos de Y. 
pseudotuberculosis mediante la prueba inmunoenzimática Western 
Blot 
 

Con el fin de identificar proteínas con alta capacidad antigénica se realizó 

análisis de proteínas a partir de fracciones solubles e insolubles de 

preparados bacterianos a partir de 27 aislamientos obtenidos de 69 

aislamientos iniciales que contenían los 3 genes de virulencia evaluados. 

Los 27 aislamientos correspondientes a cada explotación cuyícola se 

sometieron a extracción de proteínas. 

 

4.2.1 Extracción de proteínas 

La extracción de proteínas de los 27 aislamientos se realizó a partir de 

inóculos bacterianos de 18 horas de incubación en caldo Luria Bertani 

(LB) en agitación a 37°C, posteriormente se peletizó por centrifugación a 

5000 x g durante 10 minutos, el botón bacteriano se resuspendió en 

solución de reactivo de extracción de proteinas B-PER®, se homogenizó 

por agitación rápida durante 1 minuto y nuevamente se llevó a 

centrifugación a 15000 x g durante 15 minutos, con lo cual se obtuvo un 

sobrenadante correspondiente a la fracción soluble y un botón bacteriano 
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correspondiente a la fracción insoluble, la cual fue resuspendida también 

con la misma solución y después se cuantificó la concentración de 

proteínas mediante el método de Bradford (114). 

 

4.2.2 Electroforesis de proteínas 

Un volumen de 15μl de solución de proteínas tanto la fracción soluble 

como insoluble de cada aislamiento se separó por electroforesis 

discontinua en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), empleando una 

cámara de electroforesis Mini-PROTEAN® Tetra Cell, con gel de 

apilamiento de stacking al 4% y un gel de corrido o de separación al 12%. 

La corrida electroforética se hizo a 150 voltios durante 45 minutos, según 

las recomendaciones del fabricante (115). Se utilizó el marcador de peso 

molecular de proteína Prestained SDS-PAGE Standard Broad Range de 

Bio-Rad® (Miosina 209.000 kDa, β-galactosidasa 124.000 kDa, Albúmina 

sérica bovina 80.000 kDa, Ovoalbumina 49.100 kDa, Anhidrasa carbónica 

34.800 kDa, Inhibidor de Tripsina de soya 28.900 kDa, Lisozima 20.600 

kDa y Aprotinina 7.100kDa) y el marcador de peso molecular SeeBlue® 

Plus2 Pre-stained standard de Invitrogen® (Miosina 198.000 kDa, 

Fosforilasa 98.000 kDa, Albúmina sérica bovina 62.000 kDa, Glutámico 

deshidrogenada 49.000 kDa, Alcohol deshidrogenada 38.000kDa, 

Anhidrasa carbónica 28.000 kDa, Rojo de mioglobina 17.000 kDa, 

Lisozima 14.000 kDa, Aprotinina 8.300kDa e Insulina cadena β 3.000 kDa 

Anexo 2. Las proteínas separadas en los geles de SDS PAGE fueron 

visualizadas mediante tinción de azul de Coomassie y con coloración de 

plata (116). Anexo3. 
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4.2.3 Western Blot 

 

La proteínas se separaron por electroforesis en un sistema discontinuo 

SDS PAGE, posteriormente las proteínas se transfirieron a membranas de 

nitrocelulosa con el uso de un equipo de transferencia Mini Trans-Blot® de 

Bio-Rad® con 100V y 350Amps durante una hora, según las instrucciones 

del proveedor y posteriormente las membranas fueron bloqueadas con 

4% de leche descremada (p/v) en PBS pH 7.4 durante 1 hora a 37°C. 

 

La antigenicidad de las proteínas identificadas de los aislamientos 

escogidos se evaluó por diferenciación serológica en Western Blot con el 

uso de sueros policlonales hiperinmunes obtenidos de trabajos anteriores 

(6). Los sueros policlonales hiperinmunes fueron producidos por seis 

inmunizaciones en cuyes, a intervalos de 30 días, con lisados bacterianos 

de 9 aislamientos de Y. pseudotuberculosis. La inmunización inicial se 

realizó con lisados adsorbidos con adyuvante completo de Freund y las 

inmunizaciones posteriores fueron con lisados adsorbidos con adyuvante 

incompleto de Freund, la vía de inoculación fue subcutánea (6). El 

anticuerpo secundario que se utilizó fue anti IgG de cobayo de Sigma®, 

marcada con peroxidasa de rábano. 

 

Para el revelado se utilizó como substrato cromogénico TMB®, (3,3‟,5,5‟-

tetrametil-benzidina, Sigma) y también por quimioluminiscencia 

empleando el Kit comercial Novex® Chemiluminescent Substrates 

WP20005, en donde la membrana es puesta en contacto con el substrato 
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y con una película de Rayos-X, la captura de la imagen se realizó 

mediante procedimientos fotográficos convencionales. El peso molecular 

de las proteínas visualizadas fue determinado basándose en la migración 

relativa del estándar de proteínas del marcador, los datos de la migración 

en mm del marcador se usaron para elaborar un gráfico de correlación 

entre el peso molecular de las proteínas del marcador y su migración 

relativa, Rf,. La correlación se calculó de acuerdo a la fórmula:  

log (PM)=a + b x Rf 

donde a y b permanecieron constantes y estuvieron determinadas por la 

curva de calibración con los estándares conocidos. Se elaboró una curva 

de calibración por cada Western Blot y el peso molecular de cada proteína 

visualizada se calculó sustituyendo Rf en la ecuación (117). 
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4.3 Determinación de la capacidad inmunogénica de proteínas 

 

Para identificar las proteínas antigénicamente importantes se realizaron 

ensayos de inmunización en cuyes con grupos de proteínas de diferente 

peso molecular obtenidas a partir de eluciones de corridos electroforéticos 

de fracciones insolubles, obtenidas de un aislamiento bacteriano. El 

esquema de inmunización comprendió también el uso de la fracción 

insoluble completa y una bacterina. 

 

4.3.1 Electroelución de regiones específicas de geles de 
poliacrilamida 
 
De acuerdo a la reacción obtenida entre las fracciones proteicas solubles 

e insolubles de los 27 aislamientos bacterianos con los sueros 

policlonales se escogió un aislamiento que presentó mayor reactividad. 

Se obtuvieron cuatro diferentes regiones de geles obtenidos a partir de 

electroforesis de proteínas en un sistema discontinuo de SDS PAGE de la 

fracción insoluble del aislamiento seleccionado según el peso molecular y 

posteriormente se sometieron a electroelución con el fin de ser usados en 

los esquemas de inmunización de cuyes. 

 

Las regiones obtenidas de los geles contenían proteínas de diferente 

peso molecular así: región 1 proteínas con pesos moleculares que 

oscilaban entre 209 y 124 kDa, región 2 entre 123 y 49 kDa, región 3 de 

48 y 28.9 kDa y región 4 con 27 y 1 kDa. Estas regiones se sometieron a 

electroelución utilizando un Microelutor Modelo 422 Electro-Eluter® de Bio-

Rad®. a 20 mA durante 22 horas. Los diferentes productos de elución 



 

55 

fueron recolectados en viales, la concentración de proteína se cuantificó y 

se ajustó a 5μg/mL de proteínas medidos por el método de Bradford. 

Posteriormente se realizó electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) con los 

diferentes productos de elución y se hizo visualización del corrido por 

coloración de plata (109). 

 

4.3.2 Preparación de bacterina 

 

Se utilizó un inoculo de 18 horas del aislamiento de Y. pseudotuberculosis 

YPCC015 mantenido en incubación en caldo Luria Bertani (LB) y tratado 

con formaldehído al 1% durante 24 horas, se realizaron varios lavados 

con PBS para retirar el exceso de formaldehido con centrifugación a 5000 

x g. La concentración bacteriana final se ajustó a una concentración (6 x 

108 UFC/mL) de acuerdo al tubo número 2 de la escala de Mc Farland.  

 

4.3.3 Animales Experimentales 

 

Los ensayos de inmunización se llevaron a cabo con cuyes hembras y 

machos de 21 días de edad (dos semanas de deteste) provenientes de un 

plantel de producción en el departamento de Nariño. Los procedimientos 

realizados en los cuyes se desarrollaron en concordancia con la Ley 84 

de 1989 Capítulo VI que habla del “Del uso de animales vivos en 

experimentos e investigación” y del comité de ética de CORPOICA según 

el acta número 003 del 28 de abril de 2009. Los animales del estudio se 
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evaluaron serológicamente por Western blot y por PCR para confirmar 

que se encontraran libres de la infección por Y. pseudotuberculosis. 

 

4.3.4 Inmunización de cuyes 

 

Se llevó a cabo inmunización de 14 cuyes divididos en siete grupos 

diferentes usando el siguiente protocolo: ocho animales fueron 

inmunizados con 5ug/mL vía subcutánea de productos de elución de las 

regiones de los geles de SDS PAGE de la fracción proteica insoluble, de 

manera que se tuvieron dos animales inmunizados con eluciones 

proteicas de cada una de las cuatro regiones del gel; además, a cada 

animal de un grupo de dos animales se les aplicó vía subcutánea 5 ug/mL 

de la fracción insoluble completa, dos animales recibieron 0.5mL de la 

bacterina del aislamiento seleccionado y dos animales a los que se les 

aplicó vía subcutánea 0.5mL de adyuvante ISA-207 se usaron como 

control. Los diferentes inmunógenos se prepararon en una proporción de 

1:1 (v/v) con el adyuvante ISA-207 y se hicieron aplicaciones los días uno, 

15 y 30. El monitoreo de la respuesta inmune se hizo mediante Western 

blot y detección de anticuerpos IgG específicos contra algunos factores de 

virulencia con el uso del kit comercial Yersinia ViraStripe® IgG, para lo 

que se tomaron muestras de sangre por punción intracardiaca al día cero 

y 45 post-inmunización 

 

Los sueros obtenidos de las sangrías de los animales inmunizados con 

los diferentes preparados fueron probados por Western blot con 
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fracciones proteicas insolubles procedentes de suspensiones bacterina de 

E. coli ajustadas a 5ug/mL para normalización del Western blot  

 

4.3.5 ELISA indirecta para la determinación de los títulos de 
anticuerpos en animales inmunizados 
 

El día 0 previo a las inmunizaciones y 45 post-inmunización se evaluó la 

respuesta serológica de los animales sometidos a las inmunizaciones con 

producto de elución, fracción insoluble y bacterina mediante una técnica 

inmunoenzimática ELISA. 

 

Se hizo seguimiento de la respuesta inmune frente a los diferentes 

preparados inmunogénicos con un ensayo de ELISA indirecto. Los sueros 

evaluados fueron sueros hiperinmunes obtenidos de las inmunizaciones 

realizadas en el grupo de cuyes con el producto de elución de las 

regiones 1, 2, 3 y 4 de separaciones electroforéticas de la fracción 

insoluble del aislamiento YPCC015, de la fracción insoluble completa y de 

la bacterina como se describe en el numeral 4.3.4. 

 

Los sueros controles positivos fueron producidos previamente (6), en 

cuyes inmunizados con lisados bacterianos de Y. pseudotuberculosis en 

nueve animales. Los sueros controles negativos fueron producidos tras la 

inoculación de cuyes con solución salina y adjuvante en el mismo trabajo. 

El punto de corte fue de 0.258, el cual fue obtenido por la media de la 

absorbancia de lecturas del control negativo más dos desviaciones 

estándar (118). 
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Se sensibilizaron por 24 horas y de forma individual pozos de placas para 

ELISA con 50 µL de una solución de antígenos de 5μg/mL. Los antígenos 

usados fueron fracción insoluble de la YPCC015, la cual fue solubilizada 

con Urea 4 M pH 7.5 (117) en una relación 1:1 que después fue ajustada 

a una concentración de 5μg/mL en PBS pH 7.4 estéril. También se 

sensibilizaron pozos con 50µL del producto de elución de las 4 regiones 

de los geles de poliacrilamida con la misma concentración anterior. Otros 

pozos fueron sensibilizados con 50 µL de una suspensión de bacterias 

muertas obtenidas según el método descrito en el numeral 4.3.2. Se 

utilizó como conjugado Anti-IgG de cobayo producida en cabra (Sigma® 

Referencia catálogo A7289) en una dilución 1:10.000 en PBS pH 7.4. La 

detección de la reacción se llevó a cabo usando sustrato cromogénico 

TMB®, (3,3‟,5,5‟-tetrametil-benzidina) de Sigma® y peróxido de hidrógeno 

al 37% en tampón citrato fosfato pH 4, la reacción se bloqueó con acido 

sulfúrico al 5% y la densidad óptica fue determinada a 450 nm en un 

lector Multiskan MCC/340® de LABSYSTEM®
. 

 

4.3.6 Yersinia ViraStripe® IgG Viramed  

 

Inmunoensayo para la detección de anticuerpos IgG contra las proteínas 

de secreción (YopH, YopM, YopB, LcrV, YopD, YopE y YopH) codificadas 

en el plásmido de virulencia en Y. enterocolitica. El antígeno (proteínas 

Yops) se encuentra fijado en las tirillas que se colocan en contacto con el 

suero a evaluar. El análisis de resultado se realizó por presencia de 

bandas en la tirilla comparada con el control. 
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5. Resultados 

 

5.1 Identificación de genes plasmídicos y cromosómicos en 
aislamientos de Y. pseudotuberculosis 
 

Se logró la amplificación de los genes de origen plasmídico (yadA y lcrF) y 

cromosomal inv en un total de 60 de los 69 aislamientos patógenos de Y. 

pseudotuberculosis, los resultados se muestran en la Tabla 10. 

 

Un fragmento de cerca de 470pb del gen cromosomal de virulencia inv fue 

amplificado en todos los aislamientos de Y. pseudotuberculosis, esta 

región corresponde a la ubicada entre los nucleótidos 666 y 1403 de 

acuerdo a la secuencia registrada en el número de accesión M17448 del 

Gen Bank, Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. PCR para la amplificación de un fragmento del gen inv (470pb) en 
aislamientos de Yersinia pseudotuberculosis. M: Marcador de 100pb Invitrogen®; 1: 
Control positivo ATCC 29833; 2: YPCC001; 3: YPCC002; 4: YPCC007; 5: YPCC010; 6: 
YPCC013; 7: YPCC014; 8: YPCC015; 9: YPCC016; 10: YPCC017; 11: YPCC018, 12: 
YPCC031 y 13: control negativo 
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En 62 aislamientos se logró amplificar una región del gen yadA con una 

longitud de 640pb como se muestra en la Figura 6, mientras que en 61 

aislamientos se amplificó un fragmento del gen lcrF con tamaño de 567pb 

como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 8 se observa que los aislamientos YPPC014 y YPCC037 no 

amplificaron el fragmento de 567pb del gen lcrF. En seis aislamientos se 

evidenció la ausencia de los genes plasmídicos, pues no se observó 

productos de amplificación, los resultados de la caracterización de los 69 

aislamientos se muestran en la Tabla 10. 

Figura 6. PCR para la amplificación de un fragmento del gen yadA 
(640pb) de aislamientos Yersinia pseudotuberculosis. M: Marcador de 
100pb Invitrogen®; 1: Control Negativo ATCC29833; 2: Control positivo 
YPCC001; 3: YPCC007; 4: YPCC015; 5: YPCC021; 6: YPCC025; 7: 
YPCC026; 8: YPCC027; 9: YPCC028; 10: YPCC029; 11: YPCC030; 12: 
YPCC031. 

Figura 7. PCR para la amplificación de un fragmento del gen lcrF (567pb) en aislamientos 
de Y. pseudotuberculosis. M: Marcador de ADN de 100pb; 1: Control positivo YPCC001; 2: 
Control Negativo ATCC29833; 3: YPCC007; 4: YPCC015; 5: YPCC021; 6: YPCC040; 7: 
YPCC041; 8: YPCC042; 9: YPCC043; 10: YPCC044; 11: YPCC045; 12: YPCC046; 13: 
YPCC047; 14: YPCC048; 15: YPCC049; 16:YPCC50; 17:YPCC051 
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En la Figura 9 se muestra una corrida electroforética de productos de 

PCR de los genes inv, yadA lcrF de cada uno de los aislamientos 

bacterianos. Cada banda fue obtenida mediante PCR individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 8. PCR para la amplificación de un fragmento del gen lcrF (567pb) en 
aislamientos de Yersinia pseudotuberculosis. M: Marcador de ADN Invitrogen® 
pb; 1: Control Positivo YPCC004; 2: Control negativo ATCC29833; 3: YPCC011; 4: 
YPCC012; 5: YPCC014; 6: YPCC016; 7: YPCC019; 8: YPCC020; 9: YPCC022; 10: 
YPCC031; 11: YPCC032; 12: YPCC033; 13: YPCC035; 14: YPCC036; 15: 
YPCC037; 16: YPCC038; 17:YPCC039 

Figura 9. PCR producto de amplificación de los genes yadA, lcrF e Inv de 
aislamientos de Yersinia pseudotuberculosis. M: Marcador de ADN de 100pb 
Invitrogen®; 1: YPCC001; 2: YPCC002; 3: YPCC003; 4: YPCC004; 5: YPCC14; 
6: YPCC16; 7: YPCC037; 8: YPCC40 
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Tabla 10. Resultados de PCR para los genes inv, yadA y lcrF de 
aislamientos de Y. pseudotuberculosis 
 
 

Identificación de 
Aislamientos 

Gen 
inv 

Gen 
yadA 

Gen 
lcrF 

Identificación de 
aislamientos 

Gen 
inv 

Gen 
yadA 

Gen 
lcrF 

YPCC001 + + + YPCC036 + + + 

YPCC002 + - - YPCC037 + - - 

YPCC003 + + + YPCC038 + + + 

YPCC004 + + + YPCC039 + + + 

YPCC005 + + + YPCC040 + + + 

YPCC006 + + + YPCC041 + + + 

YPCC007 + + + YPCC042 + + + 

YPCC008 + + + YPCC043 + + + 

YPCC009 + + + YPCC044 + + + 

YPCC010 + + + YPCC045 + + + 

YPCC011 + - + YPCC046 + + + 

YPCC012 + + + YPCC047 + + + 

YPCC013 + + + YPCC048 + + + 

YPCC014 + + - YPCC049 + + + 

YPCC015 + + + YPCC050 + + + 

YPCC016 + + + YPCC051 + + + 

YPCC017 + + + YPCC052 + + + 

YPCC018 + + + YPCC053 + + + 

YPCC019 + + + YPCC054 + + + 

YPCC020 + + + YPCC055 +  +  + 

YPCC021 + + + YPCC056 +  +  + 

YPCC022 + + + YPCC057 +  + + 

YPCC023 + + + YPCC058 +  +  + 

YPCC024 + + + YPCC059 +  +  - 

YPCC025 + + + YPCC060 +  +  + 

YPCC026 + + + YPCC061 +  +  + 

YPCC027 + + + YPCC062 +  -  - 

YPCC028 + + + YPCC063 +  -  - 

YPCC029 + + + YPCC064 +  +  - 

YPCC030 + + + YPCC065 +  +  + 

YPCC031 + + + YPCC066 +  +  + 

YPCC032 + + + YPCC067 +  +  + 

YPCC033 + + + YPCC068 + - - 

YPCC034 + + + YPCC069 + - - 

YPCC035 + + + ATCC29833 + - - 
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5.2 Identificación de proteínas antigénicas en aislamientos de Y. 
pseudotuberculosis mediante una prueba inmunoenzimática como el 
Western Blot  
 

Con 27 de los 60 aislamientos que amplificaron tanto para los genes de 

origen plasmídico como cromosomal, fueron utilizados para la 

identificación de proteínas antigénicas con sueros policlonales 

provenientes de inmunizaciones experimentales en cuyes.  

 

5.2.1 Electroforesis SDS-PAGE 

En la Figura 10 se observa el corrido electroforético de proteínas con 

diferentes rangos de separación, de tres aislamientos y Y. 

pseudotuberculosis ATCC29833, al menos un promedio de 50 proteínas 

se diferencian con pesos moleculares que oscilan entre 10 kDa y 209 kDa 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Perfil electroforético de proteínas de los aislamientos de Y. 
pseudotuberculosis. 1: ATCC29833 fracción soluble; 2: ATCC29833 fracción 
insoluble; 3: YPCC015 fracción soluble; 4: YPCC015 fracción insoluble; M: Marcador 
de ADN Bio-Rad (Biotinylated SDS-PAGE Broad Range); 6: YPCC023 fracción 
soluble; 7: YPCC023 fracción insoluble; 8: YPCC042 fracción soluble; 9: YPCC042 
fracción insoluble. Tinción Azul de Coomasie. 

kDa

200

124

80 

49.1

34

28.9

20.6

7.1

102.6

70.6

48.6

39.5

23

1           2             3            4         M        6     7            8          9 

y= 0.018x + 3.6973

R2= 0.9526

kDa

200

124

80 

49.1

34

28.9

20.6

7.1

102.6

70.6

48.6

39.5

23

1           2             3            4         M        6     7            8          9 

y= 0.018x + 3.6973

R2= 0.9526



 

64 

En la Figura 11 se observa el corrido electroforético de las proteínas 

insolubles de 9 aislamientos de Y. pseudotuberculosis. De igual forma se 

evidencian 17 bandas de proteínas que son comunes a todos los 

aislamientos y con pesos moleculares que oscilan entre 10kDa y 209 kDa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Western blot 

Los sueros policlonales utilizados en el Western blot, fueron capaces de 

identificar tanto proteínas homólogas como heterólogas. En todas las 

Figuras 12 a 15 se puede evidenciar mayor reacción de las fracciones 

insolubles de los aislamientos evaluados con los sueros policlonales. En 

la Figura 12 los pesos moleculares varían entre 30.8 kDa a 61.3 kDa, el 

suero policlonal utilizado reaccionó con el antígeno homólogo y también 

reconoció proteínas cuando fue enfrentado con los otros aislamientos 

evaluados. 

 

Figura 11. Perfil electroforético de proteínas de la fracción insoluble de 
los aislamientos de Y. pseudotuberculosis. M marcador de ADN Bio-Rad 
(Biotinylated SDS-PAGE Broad Range); 1: YPCC002; 2: YPCC003; 3: 
YPCC004; 4: YPCC005; 5:YPCC009; 6: YPCC011; 7: YPCC012; 8: 
YPCC0017; 9: YPCC028. Tinción de plata 
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En la Figura 13 YPCC009 presenta menor reactividad con el suero al cual 

fue enfrentada en comparación con los demás aislamientos. La menor 

reactividad obtenida fue con los aislamientos YPCC001, YPCC002, 

YPCC003 y YPCC004 vistos en la Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Western Blot de proteínas solubles (FS) e insolubles (FI) de Y. 
pseudotuberculosis enfrentadas al suero policlonal 009. M-marcador de peso 
molecular de proteínas (SeeBlue® Plus2 Pre-stained standard de Invitrogen). 1: 
YPCC005 Fracción soluble (FS); 2: YPCC005 Fracción insoluble (FI); 3:YPCC009 
FS; 4: YPCC009 FI; 5: YPCC011 FS; 6:YPCC011 FI; 7:YPCC012 FS; 8:YPCC012 FI. 
Revelado Quimioluminiscencia 

Figura 12. Western Blot de proteínas solubles (FS) e insolubles (FI) de 
Y.pseudotuberculosis enfrentadas al suero policlonal 039... M-marcador de peso 
molecular de proteínas (SeeBlue® Plus2 Pre-stained standard de Invitrogen ). 1: 
YPCC038 Fracción soluble (FS); 2: YPCC038 Fracción insoluble (FI); 3:YPCC039 
FS; 4: YPCC039 FI; 5: YPCC044 FS; 6:YPCC044 FI; 7:YPCC047 FS; 8: YPCC047 
FI. Revelado por quimioluminiscencia 
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Una proteína de 46.7 kDa próxima a YscD en cuanto a su peso molecular, 

fue reconocida en 22 de los 27 aislamientos evaluados, así como también 

una proteína de 32.5 kDa similar a YopJ fue reconocida en 15 de los 

aislamientos evaluados. El total de las reacciones serológicas de las 

diferentes proteínas identificadas para cada una de los aislamientos 

evaluados se presentan en la Tabla 11. 

 

Los aislamientos bacterianos que de acuerdo a la reactividad antigénica, 

generaron mayor respuesta con los sueros policlonales fueron YPCC007, 

YPCC015 y YPCC021 (Figura 15). Las proteínas identificadas en estos 

aislamientos tienen pesos moleculares similares a factores de virulencia 

importantes en la patogenia del género del Yersinia; como YopB de 

41kDa, YopD de 35kDa y YscF de 7kDa, así como también proteínas de 

Figura 14. Western Blot de proteínas solubles (FS) e insolubles (FI) de Y. 
pseudotuberculosis enfrentadas al suero policlonal 004 M-marcador de peso 
molecular de proteínas (SeeBlue® Plus2 Pre-stained standard de Invitrogen). 1: 
YPCC001 Fracción soluble (FS); 2: YPCC001 Fracción insoluble (FI); 3:YPCC002 
FS; 4: YPCC002 FI; 5: YPCC003 FS; 6:YPCC003 FI, 7: YPCC004 FS; 8:YPCC004 
FI. Revelado Quimioluminiscencia 
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32.5kDa, 35.5kDa , 81.7kDa y 108kDa semejantes a YopJ, YopT, YpkA e 

Inv respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Western Blot de proteínas insolubles (FI) de Y. pseudotuberculosis 
enfrentadas al suero policlonal 007, 015, 021. M-marcador de peso molecular de 
proteínas (Bio-Rad Biotinylated SDS-PAGE Broad Range).1, 4, 7 Fracción insoluble 
de YPCC007; 2, 5, 8 Fracción insoluble de YPCC015; 3, 6, 9 Fracción insoluble de 
YPCC021. Revelado Cromogénico TMB  
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Tabla 11. Proteínas reconocidas en la fracción insoluble de los 
aislamientos de Y. pseudotuberculosis 
 

Proteína 

semejante

Peso 

molecular 

(kDa)

Aislamiento Función Referencia bibliográfica

YscF 7 YPCC007, YPCC015, YPCC021 Regula la translocación de los Yop 90

TyeA 10,8 YPCC007, YPCC015, YPCC021

Interactúa con YopN y YopD; es 

requerida para la translocación de 

YopE y YopH

119-120

SycN 13,6 YPCC007, YPCC015, YPCC021

Participa en la regulación de la 

secreción de las Yop una ves en 

contacto con la células

89-119-120

VirG/YscW 14,6 YPCC007, YPCC015, YPCC021 Regulador de la secreción de Yop 120

SycH 15,7 YPCC007, YPCC015, YPCC021
Chaperona, necesaria para la 

secreción de YopH
121-122

YopR 17,1
YPCC051, YPCC052, YPCC054, 

YPCC059

Se relaciona con la formación del 

aguja en el aparato de secreción de 

las Yops

119-120

YscK 24,1

YPCC007, YPCC015, 

YPCC021YPCC051, YPCC052, 

YPCC054, YPCC059

Participa en la secreción de las Yops 119-120

YscL 25,7
YPCC038, YPCC039, YPCC44, 

YPCC047,
Participa en la secreción de las Yops 119

YscJ 27,7
YPCC017, YPCC023, YPCC028, 

YPCC032
Participa en la secreción de las Yops 119-120

YopJ 32,5

YPCC005, YPCC007, YPCC009, 

YPCC011, YPCC012, YPCC015, 

YPCC017, YPCC021,YPCC023, 

YPCC028, YPCC032, YPCC038, 

YPCC039, YPCC44, YPCC047

Tiene actividad antiinflamatoria e 

induce apoptosis en macrofagos
40

YopT 35,5
 YPCC017,YPCC023, YPCC028, 

YPCC032

Produce redondeamiento celular y 

disrupción de la estructura del 

citoesqueleto, semejante a la  YopE

37

YopB 41,8

YPCC007,YPCC015,  YPCC017, 

YPCC021, YPCC023, YPCC028, 

YPCC032,

Requerida para la translocación de las 

Yops en la célula eucariota
123

YscD 46,7

YPCC001, YPCC003, YPCC004, 

YPCC05, YPCC007, YPCC009, 

YPCC011, YPCC012, YPCC015, 

YPCC017, YPCC021, YPCC023, 

YPCC028, YPCC032, YPCC038, 

YPCC039, YPCC44, YPCC047, 

YPCC051, YPCC052, YPCC054, 

YPCC059

Participa en la secreción de las Yops 89-119

YscC 67,1

YPCC005, YPCC007,  YPCC009, 

YPCC011, YPCC012YPCC015, 

YPCC017, YPCC021,YPCC023, 

YPCC028, YPCC032

Participa en la secreción de las Yops 119

YpkA 81,7 YPCC007, YPCC015, YPCC021

Bloquea la señalización celular; 

produce cambios morfológicos en la 

célula

39-40-124

Inv 108 YPCC007, YPCC015, YPCC021

Participa en la invasión de la Yersinia 

por unión con los receptores en la 

superficie de la célula

61

 

El reconocimiento de proteínas en los 27 aislamientos evaluados fue 

variable. El mayor porcentaje de reconocimiento encontrado fue de 81.4% 

que corresponde a una proteína con peso molecular similar a YscD, 

proteína estructural del aparato de secreción (Figura 16).  
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Figura 16 Reconocimiento de proteínas en los 27 aislamientos de Y. 
pseudotuberculosis 

 

Otro grupo de proteínas reconocidas por los sueros policlonales 

empleados fueron proteínas de pesos moleculares equivalentes a las Yop 

efectoras, en donde el mayor porcentaje de reconocimiento fue del 55.5% 

que pertenece a YopJ (Figura 17). 

 

En los aislamientos evaluados también se reconocieron proteínas con 

pesos moleculares análogas a chaperonas Syc, proteínas reguladoras y 

la proteína invasina, en donde el porcentaje de reconocimiento por los 

sueros policlonales fue menor al 15% en todos los aislamientos 

evaluados. 
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Figura 17 Reconocimiento de proteínas en los 27 aislamientos de Y. 
pseudotuberculosis 

 
5.3 Evaluación de la capacidad inmunogénica de proteínas mediante 
ensayos de inmunización en cobayos 
 

De acuerdo a la reactividad encontrada, YPCC007, YPP015 y YPCC021 

son los aislamientos que mostraron mayor antigenecidad con los sueros 

policlonales en la fracción insoluble. Las proteínas identificadas presentan 

homología en su peso molecular con proteínas de interés en la virulencia 

de Y. pseudotuberculosis, tal es el caso de YscF, YopD, YopB, además 

de proteínas efectoras como YopJ, YopT y YpkA. 

 

De los 3 aislamientos que presentaron mayor antigenicidad con los sueros 

policlonales, se seleccionó a YPCC015 para realizar los ensayos de 

inmunizaciones en cuyes. Los productos de la fracción insoluble de 

YPCC015 que fue separada por electroforesis SDS-PAGE, dividida en 

cuatro regiones, electroeluida y nuevamente separada por electroforesis 

SDS-PAGE se observan en la Figura 18. En el corrido electroforético no 

se observó la fracción correspondiente al grupo de proteínas de menor 

peso molecular (región 4). En la región 1 se observó una banda y en las 
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regiones 2 y 3 la separación de bandas fue acorde con los pesos 

moleculares al corte realizado. Estos productos fueron usados en el 

esquema de inmunización junto con la fracción insoluble completa y 

bacterina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sueros correspondientes a las sangrías del día cero de todos los 

grupos de cobayos inmunizados no mostraron reacción serológica por 

Western blot y tampoco hubo detección de anticuerpos IgG específicos 

contra algunos factores de virulencia usando el kit comercial Yersinia 

ViraStripe® IgG. La fracción insoluble de E. coli ajustada a 5ug/mL 

Figura 18. Electroforesis SDS-PAGE de producto de elución de la fracción 
insoluble del aislamiento YPCC015 de Y. pseudotuberculosis. M: Marcador de peso 
molecular (Bio-Rad-Biotinylated SDS-PAGE Broad Range); 1: Región 1( R1 grupo de 
proteínas con peso molecular >209-124 kDa); 2: Región 2 ( R2 grupo de proteínas 
con peso molecular 123-49.1kDa); 3: Región 3 (R3 grupo de proteínas con peso 
molecular 48-28.9 kDa). Tinción de plata 
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enfrentada con los sueros provenientes de los animales inmunizados no 

mostró reactividad serológica. 

 

En la Figura 19 se muestra el reconocimiento de las proteínas de cada 

región y la fracción insoluble completa de YPCC015 con el suero 

homólogo a los 45 días post inmunización. Se observa que el suero de la 

región 1 no muestra reacción con el antígeno homólogo; en las regiones 

2, 3 y la FI YPCC015 presentaron bandas con peso moleculares que 

oscilan entre 6.2kDa y 102.8 kDa. El suero obtenido de la inmunización 

con la bacterina, no mostró reacción serológica por Western blot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 12 se encuentra un listado de las proteínas identificadas por 

los sueros de los animales inmunizados con el producto de elución de las 

Figura 19. Western Blot de los productos de elución de cuatro regiones y 
fracción insoluble completa enfrentadas con los sueros homólogos de la 
sangría de 45 días . M: marcador de peso molecular (SeeBlue® Plus2 Pre-stained 
standard de Invitrogen

®
); 1: Región 1; 2: Región 2; 3: Región 3; 4: Región 4; 5: 

Fracción Insoluble YPCC015. Revelado Quimioluminiscencia. 
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cuatro regiones y la fracción insoluble de YPCC015 por Western blot. En 

la región 2 se localizan proteínas con pesos moleculares entre 49 y 123 

kDa, a pesar de esta organización se reconoció una banda de 39.2kDa, 

que puede ser análoga YopB y en la región 3 que se ubican proteínas con 

pesos moleculares promedio entre 48 y 28.9 kDa, se reconocieron 

proteínas con pesos moleculares próximos a YopD y YopE con 34.6kDa y 

21.7kDa respectivamente.  

 

En la evaluación con el kit comercial Yersinia ViraStripe® IgG, se logró 

reconocimiento de proteínas específica YopM, YopB, YopD y LcrV, sólo 

con el suero del animal inmunizado con el producto de elución de la 

región 2, como se muestra en la Figura 20.  
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Figura 20. Western Blot Kit comercial Yersinia-ViraStripe. C: Tira reactiva con 
proteinas Yop en contacto con sueros controles positivos del Kit; R2: Tira reactiva 
tratada con suero de animal inmunizado con región 2. Revelado Quimioluminiscencia 
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Tabla 12. Proteínas inmunogénicas reconocidas por los sueros de 
los animales inmunizados con la región 2, la región 3 y la fracción 
insoluble completa de YPCC015 
 

Peso 
molecular 

(kDa)  

Proteína 
semejante/Peso 

molecular 

Suero 
evaluado 

Función 
Referencia 

bibliográfica 

6,2 YscF 7 FI 
Regula la 
translocación de los 
Yop 

119 

17,5 YopR 17,1 FI 

Se relaciona con la 
formación del aguja 
en el aparato de 
secreción de las 
Yops 

119-120 

39,2 YopB 41 FI/R2 

Requerida para la 
translocación de las 
Yops en la célula 
eucariota 

47-123 

82,6 YpkA 81,7 FI 

Bloquea la 
señalización 
celular; produce 
cambios 
morfológicos en la 
célula 

39-40-124 

102,8 Inv 108 FI 

Participa en la 
invasión de la 
Yersinia por unión 
con los receptores 
en la superficie de 
la célula 

61 

21,7 YopE 23 R3 

Proteína efectora, 
inhibición de la 
fagocitosis por 
despolimerización 
de la actina 

125 

34,6 YopD/YopT 35 FI/R3 

Proteína 
transmembrana; 
participa en el 
transporte de YopE 
y YopH/Produce 
redondeamiento 
celular y disrupción 
de la estructura del 
citoesqueleto, 
semejante a la 
YopE 

37-126 

FI: suero de animal inmunizado con fracción insoluble de YPCC015 
R2: suero de animal inmunizado con Región 2 con peso molecular que oscila entre 123 y 
49 kDa 
R3: suero de animal inmunizado con Región 3 con peso molecular que oscila entre 48 y 
28.9 kDa  
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El monitoreo de la respuesta inmune en los animales inmunizados con el 

producto de elución de las regiones de proteínas, la fracción insoluble 

completa de YPCC015 y la bacterina, también se realizó por la técnica 

inmunoenzimática ELISA en los sueros tomados al día cero y el día 45 

post-inmunización.  

 

En la Figura 21 se muestra de forma comparativa las lecturas de 

absorbancia a 450nm, de los sueros de animales inmunizados en la 

dilución 1:50. Todas las lecturas correspondientes al día 45 post-

inmunización mostraron evidente reactividad, las lecturas de absorbancia 

se encontraron por encima del punto de corte (0.258), excepto el suero 

del animal inmunizado con el producto de elución de la Región 4. Los 

sueros de animales inmunizados con región 2 muestran el mayor factor 

de incremento de títulos al día 45 pos-inmunización en comparación con 

el resto de los preparados proteicos evaluados en el estudio. El factor de 

incremento fue obtenido a través de un calculo matemático tomando las 

lecturas de absorbancia a 450nm del día cero y 45 post-inmunización en 

las diluciones 1:50 hasta 1:200 de todos productos evaluados (Tabla 13.) 
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Figura 21. Lectura de densidad óptica (D.O.) a 450nm. Lectura de absorbancia en los 
sueros de los animales inmunizados con producto de elución de las regiones de 
proteínas, fracción insoluble completa de YPCC015 y bacterina en la dilución 1: 50 al día 
0 y 45 post-inmunización 

 

 
Tabla 13. Factor de incremento del título de anticuerpos contra diferentes 
preparados antigénicos de Y. pseudotuberculosis al día 45 
 

Productos evaluados 1 : 50 1 : 100 1 : 200 

Región 1 0.6 0.9 1.4 

Región 2  4.0 15.3 45.5 

Región 3  2.0 2.0 3.9 

Región 4  -0.2 0.2 -0.5 

Fracción Insoluble  1.5 2.3 3.8 

Bacterina 2.5 7.2 3.8 

 

En la Figura 22 se muestra los resultados de la serología de cada uno de 

los sueros de animales inmunizados con todos los productos evaluados 

tanto al día cero (Lectura inicial) y día 45 (Lectura final) hasta la dilución 

1:800.  

 

En los sueros de animales inmunizados con la Bacterina se encontró la 

mayor diferencia en la lectura al día 45 con respecto a la lectura del día 

inicial, en donde mostraron lecturas de absorbancia por encima del punto 



 

77 

de corte hasta la dilución 1:800., seguido de los animales inmunizados 

con el producto de elución de la Región 2 con lectura de absorbancia por 

encima del punto de corte hasta la dilución 1:800. Por su parte los sueros 

de animales inmunizados con producto elución de la Región 1 y 3 sólo 

mostraron lecturas arriba del punto de corte hasta la dilución 1:100, a 

diferencia de los animales inmunizados con la Fracción Insoluble 

completa YPCC015 mantuvo lecturas mayores en relación al punto de 

corte hasta la dilución 1:400. Los animales inmunizados con la Región 4 

no mostraron lecturas de absorbancia mayores al punto de corte en 

ningunas de las diluciones evaluadas. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Comparación lectura inicial (día cero) y final (día 45) por 
enzimoinmunoensayo ELISA Comparación de los títulos de anticuerpos al día 0 y 45 
post-inmunización en los sueros de los animales inmunizados con producto de elución 
de las regiones de proteína, fracción insoluble completa de YPCC015 y bacterina en la 
diluciones 1:50 hasta 1:800 
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6. DISCUSIÓN 

 

La formulación de inmunógenos contra Yersinisosis históricamente ha 

tenido varios abordajes, desde el uso de bacterinas diseñadas a partir de 

aislamientos propios. Sobre la base que Y. pestis se le considera un clon 

desviado del serotipo O:1 de Y. pseudotuberculosis y que ésta última es 

genéticamente más estable, se encuentran trabajos publicados sobre 

vacunas de Y pestis, producidos en Y. pseudotuberculosis, como en el 

ensayo que utilizan proteínas purificadas de Y. pseudotuberculosis de 

importancia en la patogenicidad de Yersinia, como inmunógenos para 

conferir protección contra Y pestis en un modelo en ratón (77,78,81). 

 

De igual forma, empleando una cepa avirulenta atenuada de Y. 

pseudotuberculosis para inmunizaciones en animales, los anticuerpos que 

se producen en respuesta a éstas inmunizaciones pueden proteger a los 

animales a desafíos con Y pestis (82). La producción de vacunas o 

inmunógenos también se han descrito en trabajos con Y. pestis en donde 

emplean proteínas recombinantes, que una vez inoculadas pueden 

generar protección a desafíos posteriores contra cepas patógenas de Y. 

pestis; las proteínas de interés en este tipos de trabajos, generalmente 

hacen parte del grupos del inyectosoma, proteínas translocadoras y 

proteínas efectoras (83-84-85-86). 
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El presente trabajo se propuso evaluar la capacidad inmunogénica de 

proteínas de aislamientos de Y. pseudotuberculosis como posibles 

candidatas para la formulación de un inmunógeno en cuyes. Las 

proteínas se obtuvieron de fracciones proteicas insolubles, obtenidas por 

electroelución de geles de poliacrilamida y utilizadas para hacer 

inmunizaciones en cuyes. La evaluación de la inmunogenicidad se 

determinó a través de técnicas serológicas por Western blot, ELISA y el 

Kit comercial Yersinia ViraStripe® IgG de los sueros de animales 

inmunizados.  

 

6.1 Identificación de genes que codifican factores de virulencia en 
aislamientos de Y. pseudotuberculosis 
 

La identificación de cepas patógenas de Y. pseudotuberculosis se 

relaciona con la presencia de factores de virulencia codificados por genes 

tanto de origen cromosomal y plasmídico. En este trabajo se contó con 69 

aislamientos de Y. pseudotuberculosis identificados previamente por 

pruebas microbiológicas y serológicas procedentes de casos clínicos en 

cuyes (6). Tomando como referencia recientes estudios en donde 

desarrollaron una PCR para la detección de genes de origen cromosomal 

(inv) y plasmídico (yadA, lcrF) en Y. pseudotuberculosis para la 

identificación de cepas patógenas basados en la amplificación de los 

genes evaluados, éste trabajo se planteó realizar la detección de genes 

tanto de origen cromosomal (inv) y genes de origen plasmídico (yadA y 

lcrF) en los 69 aislamientos (130). La identificación de cepas patógenas 

de Yersinia ha sido realizada por PCR múltiple en otros trabajos, a través 
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de la detección de genes ail y lcrF. La especificidad de los genes ail y 

yadA también ha sido evaluada en 45 cepas virulentas previamente 

identificadas de Yersinia; así como también la identificación de 

marcadores de virulencia en Y. pseudotuberculosis con inv y lcrF (111, 

112, 113).  

 

En 60 de los 69 aislamientos se logró la amplificación de fragmentos de 

470pb, 640pb y 567pb que corresponden a los genes inv, yadA y lcrF 

respectivamente (Tabla 10), estos aislamientos poseen el pYV, en 

consecuencia son capaces de secretar factores de virulencia importantes 

en la patogenecidad de Y. pseudotuberculosis. El pYV esta compuesto 

por genes que codifican proteínas que hacen parte del SSTIII, necesarias 

para la sobrevivencia y replicación de Yersinia en la célula del huésped 

(19). La importancia de realizar detección de genes por PCR de origen 

plasmídico para confirmar la presencia del pYV, fue seleccionar un 

aislamiento que tuviera los tres genes de virulencia evaluados, que 

indicaban patogenecidad y la expresión de proteínas que hacen parte del 

SSTIII. Estos resultados son consistentes con estudios en donde se 

evalúa la virulencia de cepas de Y. pseudotuberculosis a través de la 

presencia del pYV utilizando pruebas moleculares y métodos fenotípicos 

(131) 

 

La importancia del pYV asociado al SSTIII en la virulencia de Yersinia 

también se ha definido en trabajos en donde utilizan inhibidores que 

bloquean la acción del SSTIII en una cepa de Y. pseudotuberculosis para 
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evitar la translocación de proteínas a través de un ensayo in vitro, en 

donde se observó atenuación de una cepa virulenta de Yersinia por el 

bloqueo del SSTIII ocasionado por inhibidor (132). Así mismo la función 

del SSTIII en la patogenicidad de Y. pseudotuberculosis también ha sido 

estudiada a través de ensayos in vitro con el objetivo de verificar sí el 

SSTIII puede modular la respuesta inmune de la célula del huésped (133) 

 

No obstante a nueve aislamientos no se les detectó genes de origen 

plasmídico (yadA y lcrF), pero sí amplificaron para el fragmento de 470pb 

del gen Inv de origen cromosomal. A pesar que estos aislamientos 

también causaron enfermedad en los planteles cuyiculas, es probable que 

la no detección de genes de origen plásmidico fue dada por la pérdida del 

pYV en los distintos pasajes por medios de cultivo en el proceso de 

aislamiento del microorganismo (113-132).  

 

El gen inv codifica para la proteína invasina, la cual se le considera el 

principal factor de invasión que utiliza Yersinia para invadir a la célula del 

huésped y ayuda a la colonización de la misma (57-58). La detección de 

este gen en los nueve aislamientos de Y. pseudotuberculosis que fueron 

patógenos para los sistemas cuyículas es consistente en estudios en 

donde evidencian que cepas de Y. pseudotuberculosis que perdieron el 

plásmido de virulencia tienen la capacidad de multiplicarse en etapas 

tempranas de la infección de forma similar a las cepas que sí expresan el 

plásmido de virulencia y esto es factible por la presencia de factores de 

virulencia codificados por genes de origen cromosomal (134) 
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6.2 Proteínas antigénicas en aislamientos de Y. pseudotuberculosis  

 

Se seleccionaron 27 aislamientos portadores del pYV, para la 

identificación de proteínas antigénicas, enfrentando las proteínas 

insolubles de los aislamientos con sueros policlonales hiperinmunes en 

inmunoensayos tipo Western blot. En esta evaluación se observó el 

reconocimiento de bandas con pesos moleculares similares a proteínas 

de importancia en la virulencia de Yersinia (Tabla 11).  

 

De los 27 aislamientos analizados, tres (YPCC007, YPCC015 y 

YPCC021) presentaron aparentemente proteínas con mayor capacidad 

antigénica, deducida por la fuerte reacción comprobada en los Western 

blots (Figura 15). En estos aislamientos se reconocieron proteínas de 

interés en la patogenicidad de Yersinia, con peso moleculares de 7kDa, 

32.5kDa, 35 kDa, 35.5KDa, 41kDa, 46.7kDa, 81.7kDa similares a YscF, 

YopJ, YopD, YopT, YopB, YscD, YpKA respectivamente. 

 

En el presente trabajo el mayor reconocimiento de los sueros policlonales 

utilizados en la evaluación de los aislamientos, fue con una proteína de 

46.7kDa similar a YscD con un porcentaje de reconocimiento de 81.4%, 

este reconocimiento se obtuvo en 22 de los aislamientos evaluados 

(Figura 16). La importancia de YscD, se ha referido en trabajos basados 

en la identificación de proteínas de interés en la patogenia de Yersinia 

que hacen parte estructural del inyectosoma. YscD es una proteína de 

membrana interna de Yersinia, participa en la secreción de las proteínas 
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Yops (87); estudios con YscD evalúan su participación en el SSTIII, 

especialmente en la secreción de proteínas efectoras de cepas de Y. 

pestis (88); en otros trabajos también analizan la importancia de las 

proteínas estructurales del inyectosoma, creando mutaciones en las 

proteínas e identificando si estas proteínas mutadas pueden afectar la 

secreción de otras proteínas como la LcrV en Y. pestis (89).  

 

Los sueros policlonales también reconocieron en los aislamientos 

evaluados, con un porcentaje de 11.1% (Figura 16) a una proteína con 

peso molecular similar a YscF, es una proteína estructural del 

inyectosoma, participa en la regulación de la translocación de los Yops; el 

interés de estudio de esta proteína se ha visto en trabajos en donde 

inmunizan ratones con proteína recombinante de YscF, lo cual produjo 

una respuesta de anticuerpos específicos, que parcialmente puede 

proteger a desafíos posteriores contra Y. pestis (83). En otros estudios 

realizaron un ensayo con yscF mutada, para determinar el papel de esta 

proteína en el SSTIII, a través de un ensayo in vitro en una línea celular, 

utilizaron una cepa de Y. pestis con mutación de yscF, evaluaron los 

cambios morfológicos en la célula, YopE produce disrupción del 

citoesqueleto de la actina, utilizando una cepa con yscF mutada, no 

mostró cambios morfológicos, aclarando que la forma mutante de yscF no 

afecta la secreción pero sí la translocación de proteínas, concluyeron que 

YscF es importante en la translocación de proteínas efectoras en la célula 

eucariota (90). 
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Otra proteína de peso molecular de 32.5kDa semejante a YopJ, fue 

encontrada en 15 aislamientos de los 27 evaluados. El porcentaje de 

reconocimiento por los sueros policlonales en los aislamientos fue de 

55.5% (Figura 17). YopJ es una proteína efectora que promueve la 

sobrevivencia intracelular de Yersinia por contrarrestar la respuesta pro-

inflamatoria en la célula (41), e induce la apoptosis por supresión de la 

activación celular de NF-kB, (91); la importancia de esta proteína se ha 

visto en trabajos en donde evalúan la patogenecidad de Y. 

pseudotuberculosis, cuando provocan mutaciones en YopJ o la ausencia 

total de esta proteína, resultaron en la atenuación de la virulencia 

bacteriana (92). La función de YopJ en la virulencia de Yersinia también 

ha sido evaluada para determinar su participación como antagonista de la 

respuesta inmune adaptativa e innata (43-135) 

 

Al igual que YopJ, en los aislamientos evaluados se reconocieron en un 

11.1% una proteína similar a YpkA, es una proteína efectora que produce 

cambios morfológicos en la célula por disrupción de los filamentos de 

actina (40); trabajos realizados con proteínas Yop efectoras con el fin de 

evaluar la inmunidad protectora que pueden generar ante infecciones por 

Y. pestis, crearon proteínas recombinantes con Yop efectores que 

incluyen a YpkA, en el estudio sólo YpkA ayudó a la sobrevivencia parcial 

de los animales inmunizados, después de desafíos con cepas no 

encapsuladas de Y. pestis pero no ocurrió lo mismo con cepas 

capsuladas (84). 
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Otras proteína reconocida por los sueros policlonales en los 27 

aislamientos evaluados en un 25.5%, fue con una proteína similar a YopB, 

es una proteína translocadora de interés en la patogenia de Yersinia, se 

encarga de la entrega de las proteínas efectoras en el citosol de la célula 

del huésped, junto con YopD forman el poro translocación. Estudios 

realizados con translocadoras, en los que se utilizan cepas de Y. 

pseudotuberculosis con YopB y YopD mutadas; la evaluación fue 

realizada en ensayos in vitro con una línea celular HeLa y por microscopia 

analizaron el efecto citotóxico generado por las proteínas efectoras, 

concluyeron que tanto YopB y YopD son esenciales para la translocación 

de algunas efectoras por que no hubo cambios morfológicos en la célula 

(52-53). La función de las proteínas translocadoras (YopB y YopD) en el 

SSTIII también ha sido analizada en trabajos en donde evalúan la 

respuesta proinflamatoria que se desencadena por la señalización celular, 

la cual es contrarrestada por acción de proteínas translocadoras y 

proteínas efectoras (136) 

 

6.3 Capacidad inmunogénica de proteínas en cobayos 

 

El reconocimiento de proteínas a través del Western blot convencional, en 

cada región proteica y la fracción insoluble completa de YPCC015 por los 

sueros homólogo al día 45 post-inmunización, sólo se mostró con 

respecto a los productos de elución evaluados, en la Región 2 y 3 (Figura 

19), las proteínas reconocidas tienen pesos moleculares similares a YopB 

y YopD respectivamente. Este reconocimiento probablemente específico, 
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se puede confirmar por los resultados obtenidos en el Western Blot 

comercial (Kit comercial Yersinia ViraStripe® IgG) en donde sólo los 

sueros de animales inmunizados con la Región 2 mostraron reacción 

evidente con las proteínas específicas YopM, YopB, YopD y LcrV (Figura 

22).  

 

La relevancia de estos resultados son compatible con estudios en donde 

a través de la inmunización en ratones con un complejo de proteínas 

recombinantes de YopB y YopD, se determinó que estas proteínas 

podrían generar protección contra infecciones por Y. pestis (81). En varias 

investigaciones se ha descrito la protección cruzada cuando se emplea 

como inmunógeno cepas atenuadas o proteínas recombinantes Y. 

pseudotuberculosis para infecciones causadas por Y. pestis (79), 

probablemente ocasionado por la alta identidad genética entre éstas dos 

especies de Yersinia (81). 

 

Las proteínas YopD y YopB son buenas candidatas para la formulación 

de inmunógenos (81), los resultados obtenidos en el presente estudio son 

conformes con trabajos en donde se evalúa la respuesta humoral a 

infecciones por Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis por Western blot 

en humanos, demostrándose una importante presencia de anticuerpos en 

pacientes con Yersiniosis a proteínas de 33-36kDa (posiblemente YopD), 

haciendo pensar que YopD es una de las proteínas que podría utilizarse 

en la formulación de inmunógenos (128).  
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Estos resultados son compatibles con estudios previos en los que se 

evaluó la respuesta inmune humoral en ratones desafiados con Y. pestis y 

el análisis de los títulos de anticuerpos se realizó por ELISA directa, 

utilizando proteínas recombinantes de LcrV, YpkA, YopH, YopM, YopB, 

YopD, YopN, YopE, YopK de Y. pestis como antígenos y encontrándose 

que la mejor respuesta de los animales desafiados se logró con YopD 

(127). 

 

La evaluación realizada por ELISA muestra una diferencia serológica en 

los animales inmunizados, al día cero (Lectura inicial) y al día 45 post-

inmunización (Lectura final) en todas las diluciones evaluadas, con 

excepción de los sueros de animales inmunizados con la Región1 (Figura 

23). La lectura de absorbancia por encima del punto de corte (0.258) en 

los animales inmunizados con la Región 1 al día cero, puede estar 

relacionada con la edad de los animales, que probablemente por ser 

destetos, pueden tener anticuerpos proveniente de la madre. 

 

De los productos de elución (Región 1, 2, 3, 4) que se usaron para hacer 

inmunización de animales, se observó mayor respuesta serológica al día 

45 post-inmunización a los de la Región 2, determinado por ELISA y al 

igual que el factor de incremento con relación a todos los productos 

proteicos evaluados (Tabla 13). Estos datos se relacionan con los 

resultados obtenidos tanto en el Western Blot convencional y el comercial.  
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La antigenicidad de las proteínas se puede relacionar con la capacidad 

inmunogénica (137), por tanto las proteína que fueron reconocidas por los 

sueros de animales inmunizados con producto de elución de la región 2 y 

región 3 que reconocieron proteínas con peso moleculares similares a 

YopB y YopD respectivamente, proteínas muy conservadas en todas las 

especies de Yersinia (81), podrían ser utilizadas en la formulación de 

inmunógenos contra Y. pseudotuberculosis en cuyes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La patogenecidad de aislamientos de Y. pseudotuberculosis se 

relaciona con la presencia de factores de virulencia de origen 

cromosomal (inv) y plasmídico (yadA, lcrF). 

 

 La evaluación de la capacidad inmunogénica de proteínas de 

aislamientos de Y. pseudotuberculosis se puede realizar por 

técnicas inmunoenzimáticas para monitorear la respuesta a 

inmunizaciones con preparados proteicos de origen bacteriano. 

 

 Los sueros del grupo de animales inmunizados con la región 2 y 

región 3 reconocieron proteínas con peso molecular similar a YopB 

y YopD respectivamente. 

 

 La mayor respuesta se encontró en los sueros de animales 

inmunizados con la región 2 a los 45 días post-inmunización por 

ELISA, comparados con los demás productos de elución 

empleados. 

 

 En la región 2 y región 3 se encontraron las proteínas más 

inmunogénicas que pudieran ser utilizadas en la formulación de 

inmunógenos contra Y. pseudotuberculosis en cobayos. 
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8. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

 La identificación de proteínas con capacidad inmunogénica 

provenientes de aislamientos de Y. pseudotuberculosis ayuda 

aproximar los estudios sobre la formulación de inmunógenos contra 

infecciones de Y. pseudotuberculosis en cobayos 

 

 Para comprobar la inmunogenecidad de las proteínas identificadas, 

se podrían producir cepas de Y. pseudotuberculosis con proteínas 

mutadas y utilizarlas en ensayos in vitro para evaluar la importancia 

de estas en la virulencia de la bacteria 

 

 Para valorar la inmunogenecidad de regiones proteicas frente a 

infecciones con cepas patógenas de Yersinia se podrían hacer 

desafíos en grupos de animales previa inmunización con 

preparados proteicos 

 

 Se podrían utilizar otros tipos de evaluaciones para el monitoreo de 

la respuesta inmune empleando marcadores celulares como FNT-α 

o la producción de citoquinas en respuesta a la activación de 

macrófagos, después de desafíos con cepas patógenas en 

animales previamente inmunizados con preparados proteicos 

utilizados como inmunógenos. 
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10. Anexo  
 
1. Extracción de ADN 
 

1.1 Flujograma Extracción de ADN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (105) 

2. Centrifugar 1.5mL de inoculo bacteriano por 5 minutos a 
1000rpm 

1. Inoculo bacteriano de 18 a 24h en caldo BHI a 37ºC en 
agitación 

3. Descartar sobrenadante y repetir paso1 y 2 

5 Agregar 400ul de buffer de lisis P2, mezclar e incubar a 
temperatura ambiente  por 5 minutos 

6. Agregar 300ul de buffer P3 mezclar e incubar en hielo por 

5 minutos 

7. Centrifugar  por 10 minutos a 13000rpm y recoger 

sobrenadante  

8. Agregar al sobrenadante 250ul de NaCl 5M mezclar e 

incubar en hielo por 5 minutos 

9. Centrifugar por 10 minutos a 13000rpm y recoger sobrenadante 

10. Al sobrenadante agregar 05 a 0.7 volúmenes de 
isopropanol frío agitar e incubar en hielo por 5 minutos 

11. Centrifugar por 10 minutos a 13000rpm y Descartar 
sobrenadante. Lavar el sedimento con 500ul de etanol  al 70% 

frío  
 
 

12. Centrifugar por minutos a 13000rpm y descartar 
sobrenadante. Secar por 5 minutos y resuspender con 50ul de 

agua destilada estéril 
 

4 Resuspender con 200ul de buffer de resuspensión 
P1 
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1.2 Preparación de las soluciones 
  

Buffer Compuesto Concentración Acción en el proceso 

Buffer de 
resuspensión 

Tris-HCL 25mM pH 8.0 

Solución compuesta de agente quelantes 
de cationes divalentes como Mg++ o Ca++ 

que evitan la acción de DNasa 
dependientes de dichos cationes; además 

de componentes estabilizantes 
EDTA 10mM 

Glucosa 50mM 

Rnasa 100μg/mL 

Buffer de lisis NaoH  0,2N Solución compuesta por detergentes 
catiónicos que producen lisis de pared y 

membrana para la posterior liberación del 
ADN; así como también compuestos que 

causan precipitación de proteínas y 
desnaturalización de ADN cromosómico 

 

SDS 1% p/v 

Buffer de 
neutralización 

Acetato de 
sodio 

3 M pH 4.8 

Solución que brinda ambiente alcalino para 
la renaturalización del ADN plasmídico 
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Anexo 2 Electroforesis de proteínas SDS-PAGE 

 

La electroforesis de proteínas, se basa en la migración diferencial de 

proteínas a través de un campo eléctrico en un soporte o matriz; las 

proteínas se separan y se visualizan tanto en su conformación o 

estructura nativa como desnaturalizada. Existen varios tipos de 

electroforesis de proteínas dependiendo del criterio de separación 

buscado, la técnica más utilizada es la electrofóresis en gel de 

poliacrilamida desnaturalizante es el SDS-PAGE, el cual permite separar 

una mezcla de proteínas según peso molecular permitiendo determinar el 

peso molecular aparente de una proteína o también la estructura 

oligomérica o cuaternaria (105-115). En este tipo de electroforesis se 

preparan dos tipos de geles, corrida y de apilamiento o stacking 

 

2.1Gel corrida: La concentración de acrilamida es mayor y pH básico 

ofrece mayor resistencia en la corrida a los polipéptidos. (105-115). 

 

2.2 Gel Apilamiento o Stacking: compuesto por menos porcentaje de 

acrilamida, es ligeramente acido, para ofrecer poca resistencia la mezcla 

de proteínas, por lo tanto el paso de las proteínas por este es rápido (105-

115). 

 

2.3 SDS-Dodecilsulfato sódico: es un detergente aniónico que 

desnaturaliza eficientemente las proteínas, rompiendo los enlaces 

covalentes de tipo iónico o dipolo/dipolo así como las interacciones 

hidrofóbicas. Las proteínas quedan desnaturalizadas por el SDS y 

recubiertas de carga negativa (grupo sulfato), cada molécula de SDS se 

une a 2 aminoácidos de cada polipéptido, de tal forma que las 

propiedades y comportamiento electroforético de todas proteínas son 

uniformes en termino de carga y que la migración sea independiente tanto 

de la secuencia aminoacídica como de la carga neta inicial de la proteína 

y que sólo dependa de su peso molecular aparente (105-115). 
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2.4 Acrilamida: es una agente químico que polimeriza formando una red 

o malla, dejando poros a través de los cuales podrán pasar las proteínas 

durante la electroforesis. La densidad de polimerización o tamaño de los 

poros a través de los cuales pasan las proteínas durante la electroforesis. 

La densidad de polimerización de los poros dependerá de la 

concentración de la acrilamida (105-115). 

 

2.5 Β-mercaptoetanol: agente reductor que hace parte de los 

componentes del buffer de muestra, se encarga de reducir los puentes de 

disulfuros y disociar subunidades proteicas durante el proceso de 

desnaturalización (105-115). 

2.6 Preparación de soluciones (105-115) 

Solución/ Buffer Concentración Componentes Peso Volumen Mezcla 

Acrilammida/Bis 37.5:1 acrilamida 29,2 100mL Pesar y agregar a 100mLde 
H2Odd. Filtrar y almacenar 
a 4°C en oscuridad ( 30 días 
máximo) 

N,N-<bis-
methylen 
acrilamida 

0,8g 100mL 

Tris HCL pH 8,8 1. 5M Tris 18.15g 100mL Ajustar el pH con HCL 6 N. 
Llevar el volumen total a 
150mL con H2Odd y 
almacenar a 4ºC 

Tris HCL pH 6.8 0.5M Tris 6g 60mL Ajustar a pH 6.8 con HCL 6 
N. Llevar el volumen total a 
100mL con H2Odd y 
almacenar a 4 ºC. 

SDS 10% SDS 9g 100mL Disolver 10g de SDS en 
90mL con H2Odd, mezclar 
hasta que la solución este 
homogénea, llevar a 100mL 
con H2Odd  

Buffer de 
muestra 

  H2Odd                                          3.55mL 9.5mL Para uso diario adicionar 
50ul de β-mercaptoetanol a 
950ul de Buffer de muestra 
inmediata mente antes de 
uso. Diluir la muestra 1:2 
con buffer de muestra y 
llevar a calentar a 95ºC por 
4 minutos 

0.5M Tris-HCL, 
pH 6.8                 

1.25mL 

Glicerol                                         2.5mL 

10% SDS (p/v)                             2mL 

21% azul de 
bromofenol (p/V)      

0.2mL 

Buffer de corrido 
de Electroforesis 
pH 8,3 

10X Tris Base 30.3g 1000mL Disolver y llevar a un 
volumen total con H2Odd. 
No ajustar el pH con acido o 
base. Almacenar a 4ºC, Sí 
se observa precipitación, 
mantenerlo a temperatura 
ambiente antes de su uso. 

Glicina 144g 

SDS 10g 

Persulfato de 
Amónico  

10% Persulfato de 
Amónico  

100mg 1mL Disolver en 1 ml de H2Odd 
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2.7 Preparación del gel de corrido (105-115) 

 

Soluciones y 
Reactivos 

Gel al 
12% 

Gel al 7% Gel al 
5% 

Mezcla  

H2Odd 1.675ml 2.55ml 2.85ml Desgasificar la mezcla por 15 
minutos a temperatura 
ambiente. Por cada 5 ml de 
mezcla adicionar 25ul de 
persulfato de amonio y 2.5ul 
de TEMED, justo antes de 
vertirlo. Adicionar la mezcla 
en el cassette de vidrio 
suavemente, evitar la 
formación de burbujas, hasta 
un 1 cm por debajo del peine.  
Adicionar agua en el espacio 
restante; permitir la 
polimerización del gel de 
corrida por un tiempo de 10 a 
20 minutos.  

1.5M Tris-HCL 
pH 8.8 

1.25ml 1.25ml 1.25ml 

SDS al 10% p/v 50ul 50ul 50ul 

Acrilamida/Bis 
37.5:1 

2.0ml 2.3ml 1.7ml 

Volumen de 
5mL por gel 

  

 

2.8 Preparación del gel de apilamiento o stacking (105-115) 

 

Soluciones y 
Reactivos 

Gel al 4% Mezcla 

H2Odd 3.05ml Desgasificar la mezcla por 15 
minutos a temperatura ambiente.  
Adicionar a la mezcla por cada 5 
ml, 25ul de persulfato de amonio y 
5ul de TEMED justo antes de 
vertirlo. Retirar el exceso de agua 
en la parte superior del gel de 
corrido con un papel filtro antes de 
adicionar el gel stacking.  
Inmediatamente después de 
agregar la mezcla, colocar el 
peine de plástico y permitir un 
tiempo de polimerización de 10 a 
20 minutos 

1.5M Tris-HCL pH 
8.8 

1.25ml 

SDS al 10% p/v 50ul 

Acrilamida/Bis 
37.5:1 

665ul 

Volumen de 5ml por 
gel 
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Anexo 3 Coloración de Plata 

 

Es el método más sensible para la tinción de proteínas y ADN corridos en 

un gel de poliacrilamida; para la visualización no requiere de ningún tipo 

de equipo automático. En la tinción de plata los geles de poliacrilamida se 

impregnan con iones de plata solubles (Ag +) y reciben un tratamiento con 

agente reductor, las macromoléculas en el gel promueven la reducción de 

iones de plata a plata metálica (AG0), que es insoluble y visible, 

permitiendo que las bandas que contienen ácido nucleicos o proteínas 

puedan ser visto (105-106) 

 

3.1. Pasos de la tinción 

 

1. Fijación: El gel recibe un tratamiento con ácidos para fijar las 

macromoléculas insolubles en el gel y evitar su difusión en los 

pasos siguientes (105-106) 

 

2. Sensibilización: El gel es tratado con agentes reductores para 

modificar las proteínas y acelerar el subsiguiente paso de 

reducción de los iones de plata (105-106) 

 

3. Tratamiento con plata: El gel es impregnado con plata; las 

condiciones acidas previenen que los iones se reduzcan a plata 

metálica; el gel debe ser lavado para retirar el exceso de plata en la 

superficie del gel (105-106) 

 

4. Revelado: La solución de revelado contiene formaldehído, lo que 

reduce de iones de plata a plata metálica; la reacción ocurre en 

condiciones alcalinas generado por el carbonato de sodio presente 

en la solución (105-106) 

 

5. Solución stop: La solución de stop impide una mayor reducción de 

iones de plata, la cual contiene glicerol, que evita que el gel 

durante el secado se fragmente o se formen grietas. (105-106) 
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3.2 Protocolo de coloración (105-106-129) 

 

Solución Compuesto Volumen Operación Tiempo

A

50% de metanol/5% 

de acido acetico A convenir Mezclar 30 minutos

B 50% metanol A convenir Incubar 15 minutos

Lavado mili-QH2O A convenir Lavar 5 veces

5 minutos por 

lavado

C Tiosulfato de Sodio 0,2g/L Incubar 60 segundos

Lavado mili-QH2O A convenir Lavar 2 veces

5 minutos por 

lavado

D Nitrato de plata 0,2g/100mL Incubar 25  minutos

Lavado mili-QH2O A convenir Lavar 2 veces

60 segundos por 

lavado

E

Carbonato de Sodio-

37% de formaldehido

3g/100ml-

25ul/100mL Revelado Incubar 10 minutos

F EDTA 14g/L Solución stop 10 minutos

Lavado mili-QH2O A convenir Lavar 2 veces

60 segundos por 

lavado  

 

 

 

 

 


