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RESUMEN

Se evaluaron 2 detergentes (tritón X-100 y desoxicolato de sodio) como agentes solubilizantes de los componentes de membrana
externa de Leptospira pomona serovar mozdok. Se obtuvo un mayor rendimiento de proteínas mediante el tratamiento con el
tritón X-100. Las variantes formuladas a partir de los extractos obtenidos demostraron una alta inmunogenicidad y capacidad de
protección homóloga frente al reto en hámster.
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La leptospirosis es una zoonosis bacteriana de
amplia distribución mundial cuyo agente causal son
espiroquetas patógenas pertenecientes del género
Leptospira.1 Las vacunas existentes hasta el
momento, para uso humano, son suspensiones de
células completas inactivadas monovalentes o
polivalentes, que inducen una protección serovar
específica.2 La necesidad de lograr una protección
contra un mayor número de serovares ha
condicionado la búsqueda de antígenos
conservados capaces de inducir protección
cruzada.3

Con esta finalidad se evaluaron 2 detergentes
como agentes solubilizantes de los componentes
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de membrana externa de Leptospira pomona
serovar mozdok, el Tritón X-100 y el desoxicolato
de sodio. Cada una de las muestras obtenidas
fueron caracterizadas mediante SDS-PAGE.
Mediante Dot Blot y Western Blot se evaluaó el
reconocimiento por el suero de individuos
vacunados con vax-SPIRAL. La capacidad
inmunogénica y protección homóloga y heteróloga
inducida de los componentes de membrana externa
solubilizados, se evaluó en hámsters.

Se obtuvo un mayor rendimiento de proteínas
mediante el tratamiento con el Tritón X-100. Sin
embargo, se observaron perfiles electroforéticos
muy similares, observándose bandas comunes en
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la región de los 12, 20, 22, 28, 36, 41, 45, 51, 56, 63,
69, 83, 93, 114 y 122 kDa. Se observó el
reconocimiento de antígenos por el suero de
individuos vacunados con vax-SPIRAL®,
demostrándose que anticuerpos generados contra
células enteras son capaces de reconocer también
a las proteínas de membrana externa junto con el
lipopolisacárido de forma soluble e independiente
del resto de los componentes de la membrana
externa de la célula.

Las variantes formuladas a partir de los
extractos obtenidos con ambos detergentes
demostraron una alta inmunogenicidad y capacidad
de protección homóloga frente al reto con 100 y
10 000 DL50 de la cepa virulenta del serovar
mozdok y una menor, pero significativa protección
cruzada frente a canicola.
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Solubilization of components of outer membrane of
Leptospira interrogans serovar mozdok by sodium
desoxycholate and triton X-100 and evaluation of their
immunogenic capacity and homologous and
heterologous protection induced in hamsters

SUMMARY

Two detergents (triton X-100 and sodium desoxycholate)
were evaluated as solubilizing agents of the components of
the outer membrane of Leptospira Pomona serovar mozdok.
It was obtained a greater yielding of proteins on applying
the treatment with triton X-100. The variants formulated
start ing from the extracts obtained showed a high
immunogenicity and capacity of homologous protection
against the challenge in hamster.
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