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Péptido recombinante de la ponina de «Ez-koa, uso como
antígeno vacunal y en la detección de anticuerpos contra

Histophilus somni

5

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se desarrolla en el campo de la tecnologia química, específicamente en
el diseño de péptidos recombinantes, así como su uso como antígeno vacunal en la detección
de anticuerpos contra Hƒstophiƒus somnƒ.
OBJETO DE LA INVENCIÓN

10

El objeto de esta invención es la producción y uso de un peptido recombinante (fragmento) de la
ponina de A2kDa de Histophilus sornní (Hs). Este peptido recombinante es útil para inducir una
respuesta inmune humoral en ratones y bovinos (vacuna) y para la detección de anticuerpos
especíﬁoos en suero de bovinos infectados con Hs.
ANTECEDENTES

15

Las neumonias son infecciones respiratorias que afectan al ganado bovino, principalmente el
tracto respiratorio superior, medio e inferior (pulmones), normalmente debido a una prolongada
infección de los tractos respiratorios o a una falla en las mecanismos de defensa encargados de

proteger los pulmones del animal (Bagley, 1997). Una de estas enfermedades importantes es
el Complejo Respiratorio Bovino (CRB) o también llamado pebre de embarque (Yates, 1982),
20

este termino se ha utilizado desde hace varias décadas para nombrar una neumonía aguda que

se presenta cuando el animal es transportado por largo tiempo o sometido a condiciones de
estrés. Existe un gran número de enfermedades del tracto respiratorio que afedan al ganado

bovino, estas enfermedades son de gran importancia ya que afectan signiﬁcativamente su
producción y explotación comercial, incidiendo de manera directa en la economia del productor
25

y del país. Una de estas enfermedades es el CRB, la cual causa perdidas, no sólo por la muerte
del ganado sino también por los costos de tratamiento y diagnostico (Smi th, 2000; lrsik, et al.,
2006). La razón por la que la etiología es incierta y la respuesta al tratamiento es variable, ya

que la diferenciación de las enfermedades, según los datos clínicos, es dificil e imprecisa, por lo
que se toman medidas provisionales hasta que un análisis de laboratorio determine la causa de
30

la enfermedad (Blood y Radostits, 1992). Las causas del CRB son variadas y complejas,
además de que el bovino entre en contacto con los agentes especiﬂcos como virus y bacterias,
l
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es necesario que entre a un estado de inmunodepresión, causada por hacinamiento o mezcla
de animales de diferentes edades, calor o frío excesivo, humedad. transpoNe prolongado.
descarné, destete y cambios de alimentación se consideran como factores estresantes
(YunSang CHO, 2008; Trigo F.J, 1987). Como ya se mencionó anteriormente el CRB es una de
5

las principales enfermedades que se presentan durante la crianza del animal y los problemas

que ocasionan son los siguientes: disminución de la ganancia de peso diaria, gastos en el
tratamiento de los animales enfermos, mantenimiento de bovinos en recuperación, disminución

en la producción de carne y leche (Bateman, et al. 1990.. Francisco Aguilar-Romero. 2008).
Falta de desarrollo corporal al llegar a la edad adulta, riesgo de transmisión a otros animales y

10

pérdida de los reemplazos, manifestando respiración agitada, descarga nasal, tos, conjuntivitis y

fiebre alta (Agilar et al 2008).El CRB se considera una importante causa de mortandad y de
cuantiosas perdidas económicas en la industria de engorda bovina a nivel mundial, En México

las perdidas económicas debido a esta enfermedad son considerables, aunque no existen
cifras que permitan conocer la dimensión del problema, algunos estudios reportan que la
15

prevalencia e incidencia del CRB en los establos alcanza hasta un 2-1% (Trigo el al. 2002,
NASS, 1992)

La bacteria H. somni se puede encontrar en el tracto respiratorio y aparato urogenital de ganado

aparentemente sano, pero en condiciones de estrés causa una serie de trastornos en su
hospedero. Se ha establecido que los mecanismos a través de los cuales H. somní se difunde

20

de animal a animal son por estornudos y por contacto sexual. H. somni también puede causar
diferentes infecciones como septicemia, por lo que puede propagarse en varios tejidos como el
cerebro y corazón (lozana. Corbeil, 20011; Síddaramppa, Inzana, 200d), e infamación vascular

(Corbeil, 2006). Las formas clinicas de la enfermedad causadas por H. somni son;
Cerebro - Menìgoencefalomielitistromboembólica (TEME).
25

Respiratoria - En el tracio respiratorio superior (traqueitis, laringitis, otitis) y el tracto
respiratorio inferior (bronquiolitls, neumonía y bronconeumonia Supurativa y Fibrosa)
ﬁlnzana TJ, Corbeii LB, 200-1; Ward el al, 2006).
Reproductiva - Vaginitis, cerviciﬁs, endometritis, infertilidad y aborto. También ocasiona
nacimientos de becerros débiles y reabsorciones embrionarias (lozana y Corbei, 200¢;

30

Sìddaramppa, Inzana, 200é, Palomares et at', 2005).

Corazón - Miocarditis (Inzana y Corbeil, 20011).

2
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Los antibióticos utilizados para el tratamiento del CRB son: la oxitetraciclina, clorotetraciclina
acompañados o no de sulfametacina, lo cual reduce de manera significativa la mortalidad
causada por el CRB; sin embargo, el uso de estos medicamentos no ha demostrado ser un
método profiláctico efectivo Nan Donkersgoedet al, 199a'; Reekset al, 2005). Adualrnente, en
5

el mercado existen vacunas comerciales, las cuales están constituidas por células (bacterias)
completas in activadas, llamadas bacterinas. Se ha reportado que éstas presentan una eficiencia
de aproximadamente un 70% y frecuentemente se reportan casos de choques anafilácticos en

los animales vacunados con este tipo de vacunas debido a la presencia de niveles altos de
toxinas. El uso de antibióticos como terapia es útil pero presenta el problema de la resistencia a

10

los fármacos, por lo tanto la prevención de la enfermedad mediante la vacunación es mucho
más atractiva. Se ha propuesto desarrollar nuevas vacunas de tipo subunitario (proteínas) que
sean más eficientes y que no presenten los inconvenientes que muestran las bacterinas. Las
proteínas de membrana externa, OMP ("Outer Membrane Protein"), de los agentes patógenos

son buenas candidatas para evaluarse como vacunas subunltarias. En estudios que se han
15

realizado para la detección de proteinas inmunogenicas de membrana externa de H. somni se
comprobó que la proteina de A0 Da de membrana externa de H. somnk es la más abundante y

altamente inmunogénica y por lo tanto es candidata para estudiar sus propiedades como

antígeno vacunal (Groom y Little, 1988, Silva y Little, 1990; lozana y Todo, 1992; Van
Donkersgoedet al, 199-1', Van Donkersgoedet al, 1995).
2D

Proteinas de membrana externa (OMPs)

La membrana externa es un componente importante de la envoltura celular de las bacterias
Gram-negativas. Está constituida principalmente por fosfolípidos, Iipoproteinas, lipopolisacárido

(LPS) y otras proteínas denominadas de membrana externa ("Outer Membrane Proteins" u
OMPs por sus siglas en ingles). Las OMPs han sido ampliamente estudiadas para entender su

25

papel en la estructura y función de la célula bacteriana. Aproximadamente el 50% de la masa
seca de la membrana externa de las bacterias Grarn-negativas son proteinas NValker, 2000)

Algunas OMPs de H. somni se han investigado como posibles candidatas para vacunas, como
factores de virulencia y moléculas útiles en el diagnóstico de la enfermedad (Corbeil, 1990).
MOMPÃO
30

Existe una proteína de membrana externa que ha sido reportada por varios autores, como la
más abundante de las OMPs de H. somni, cene un peso molecular aproximado de A0 kDa
(MOMPAO) (Tagawa et al, 1993). En un estudio realizado con sueros de bovinos infectados con
H. somnf, mediante ensayos de Western-Blot (immunoblot), se demostró que la MOMPAO es

3
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una

proteína altamente inmunogénica (Corbeil, 1991). Es importante señalar que se ha

reportado que la mayoría de las proteínas "porinas" estudiadas estimulan una buena respuesta

inmune (Wright et, al 2002). Recientemente Tagawa y Corbeil, et al (2008), sintetizaron tres
fragmentos recombinantes de la OMP IbpA (IbpA3, IbpA5 y IbpADR2) y las evaluaron en
5

ratones como antígenos contra H. somnL sus resultados indican que estos tres fragmentos son

buenos inmunógenos y podrian ser buenos candidatos como vacunas. Sin embargo no se han
utilizado de forma masiva para la prevención de la infección en los bovinos. El péptido
recombinante de la proteína ponina de Á2 kDa del presente trabajo es una OMP diferente a las
reportadas previamente por Corbeil, y según los datos observados en el presente trabajo este
10

péptido recombinante es capaz de inducir una respuesta inmune en ratones y bovinos y por lo
tanto es una vacuna útil como agente profiláctico (para prevenir la infección) o terapéutico (para

tratar la infección después de la infección).
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Un método para producir una respuesta inmune contra
15

Histophilus somni en un animal,

mediante la administración de un péptido recombinante que corresponde a una ponina de A2

kDa con una secuencia d e los aminoácidos 129 al 339 donde dicha respuesta inmunológica es
inducida en el citado animal. Dicho péptido recombinante corresponde a un fragmento de 23.1
Da (210 arninoacidos) con una secuencia que va del aminoácido número 129 al aminoácido

339.
20

Se puede utilizar para formulación de vacunas contra Histophƒlus somni empleando un vehículo

farmacéuticamente aceptable y un peptido recombinante que corresponde a una fracción
inmunogénica de la ponina de *12 kDa con una secuencia de aminoácidos del 129 at 339. El
método para desarrollar dicha formulación comprende amplificar, clonar y fusionar el fragmento
con la proteína Tioredoxina, asi como la expresiOn del fragmento génico y la purificación péptido
25

recombinante, donde dicho fragmento comprende una secuencia del aminoácidos 129 al 339

que corresponde a un peptido de 23.1 kDa, posteriormente, inmunizar animales con dicho
péptido recombinante según la SEQ ID No. gi: 170717893. Lo anterior se lleva a cabo por
medio de técnicas seleccionadas del grupo que comprende: reacciones de PCR. ensayos de
clonación, transformación bacteriana, sintesis de péptido recombinante, puriﬁcación de peptido

30

recombinante, inmunización de animales y evaluación de sueros de animales mediante ensayos

de Western biot.
Para detectar la infección de bovinos por Hƒstophƒƒus somni se obtiene una mueslra biológica,
de sangre o suero derivado de sangre, de dicho animal y se pone en contacto con la proteina

Á
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recombinante de la ponina de A2 kDa, capaz de unirse y detectar la ponina de A2 kDa, donde
dicha unión indica la infección por Histophilus somni.
Se usa el péptído recombinante de fragmento de la ponina de «12 kDa de Hƒsfophƒfus somnƒ para

la inducción de respuesta inmune humoral en bovinos, así como para prevenir la infección por
5

Hƒsiophiƒus somni en bovinos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS.

FIGURA 1.- Descripción esquemática de la estructura de las membranas plasmáticas de las

10

bacterias gram-negativas. Se observan los componentes de las mismas, la membrana
plasmática. la membrana externa, espacio perìpiásmico, y la disposición de las proteinas de
membrana externa u OMPs.
Figura 2A.- Gel de agarosa al 1%, en el cual se observa la ampliﬁcación del fragmento génica

de la ponina de A2kDa (630 bases). Se realizó una PCR punto anal, utilizando kits de perras

15

(GE Healthcare) la cual contiene TAQ poiimerasa, DNtPs y MQCI, se mezcló con DNA genórnico

de H. somni y los primers diseñados a partir de la secuencia del gen mencionado.

Figura za.- Electroioresis de proteinas SDS-PAGE. Carril 1, péptido recombinante expresado
en E. colt y purificado por cromatografía d e aﬁnidad en el cual se observa la proteina
recornbinante pura de aproximadamente 39kDa. Carril 2, réplica del gel carril 1 transferido a
20

membrana de nitrocelulosa e incubada con el anticuerpo anti His de ratón. MPM, marcadores
de peso molecular.
Figura 3.- Ensayos de Inmune-Blot en ID. La proteína recombìnante puriﬁcada se sometió a
electroforesis en geles preparativos y se electrotransfirió a membranas de nitrocelulosa, tiras
obtenidas de estas membranas se utilizaron para realizar ensayos de inmunoblot con sueros de

25

ratones.
Figura a.- Ensayos de Inmune-Blot en 10. La proteína recombinanle purificada se sometió a
electroforesis en geles preparativos y se electrotransfiriO a membranas de nitrocelulosa, tiras
obtenidas de estas membranas se utilizaron para realizar ensayos de inmunoblot con diferentes

tipos d e sueros bovinos inmunizados: carriles 1-17, Sueros de bovinos inmunizados con peptido
30

recombinante (Carriles 1-8: 50ug. Carriles en; 12501-lg). estos presentaron anticuerpos contra

5
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el péptìdo. Carriles 18-3A, sueros de bovinos inmunizados con células e infectados con H.
somnƒ, el péptido permite identificar la presencia de anticuerpos contra el péptido.

La presente invención describe, el uso de técnicas convencionales de biologia molecular,
microbiología tecnología de ADN recombinante e inmunología y forman parte del estado del
5

arte. Se describe la composición de una vacuna farmacéuticamente aceptable, una proteína
inmunogénica de H. somni, dicha vacuna consiste de un péptido recombinante que corresponde
a un fragmento de la ponina de A2 kDa de H. somni, es decir, un péptido recombinante
constituido por 210 aminoácidos y un tamaño de 23.1 kDa aproximadamente con una secuencia
que va del aminoácido número 129 al aminoácido 339, la propiedad de inducir la producción

10

de anticuerpos específicos en ratones y bovinos inmunizados, además de ser útil para la

detección de anticuerpos en el suero de bovinos infectados con H. somnƒ y bovinos
inmunizados con células completas de H. somni.

Por tal motivo un aspecto de la presente invención describe la amplificación, clonación y
expresión de fragmento genico de la Porina de A2 kDa de H. somni. Que tiene la utilidad de

15

inducir una respuesta humoral en ratones y en bovinos. Por los antecedentes anteriormente
descritos, es evidente que el desarrollo d e una vacuna recombinante que estimule la respuesta
inmune humoral en bovinos es de gran importancia,

Un primer aspecto de la presente invención s e refiere a la amplificación, clonación y expresión
y purìﬁcación del fragmento génico de la ponna de A2 kDa de H. somni (Figuras 2A y ZB).
20

Dicho fragmento genico es el de la base 389, y hasta la base 1019, que corresponde a un
fragmento genico de 630 bases, este fragmento génico codiﬁca para un péplido de 210
aminoácidos con un peso molecular de 23.1kDa, el cual tiene la característica de contener una

gran cantidad de aminoácidos hidrofiliccs, los cuales le proporciona la propiedad de ser un
fragmento altamente inmunogenico y accesible para los anticuerpos séricas de ratones y
25

bovinos.
Otro aspecto de la invención se reﬁere a la composición de la vacuna donde el antígeno de
interés es una parte de la proteína de A2 kDa de H. somni, principalmente un fragmento de la

proteina de 210 aminoácidos con un peso molecular de aproximadamente 23.1 kDa, con la
capacidad y propiedad de estimular la respuesta inmune humoral de ratones y bovinos
30

mediante la inmunización con el péptido recombinante obtenido (Figuras 3 y *UEntonces, la presente invención provee un péptido recombinante que comprende la secuencia

de aminoácidos de la posición 129 a la posición 339 de la proteína ponina de A2 kDa, la cual
tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune humoral en ratones y bovinos.

6
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En otro aspecto más, la presente invención provee un método para estimular el sistema inmune
humoral de ratones y bovinos con tan solo 0.5 y 500 microgramos de péptido recombinante

respectivamente, mientras que otras proteinas recombinantes requieren de hasta 10 y 100
veces más cantidad de antígeno,
5
EL MEJOR MÉTODO PARA REALIZAR LA INVENCIÓN.
EJEMPLO 1. Obtención del péptido recombinante

La ponina citada en el presente trabajo es codificada por un gen que tiene un marco de lectura

abierto de 11A0 pares de bases ( SEQ ID NOJ 1), que codiﬁca para 380 aminoácidos. una

10

proteína de aproximadamente A2kDa (SEQ ID NO: 2). Nosotros seleccionamos la secuencia

génica de la base número 389, a partir del codón de inicio y hasta la base 1019, que
corresponde a un fragmento génico de 630 bases, este fragmento génica codiﬁca para un
péptido de 210 aminoácidos con un peso molecular de 23.1 Da, el cual tiene la característica

de contener una gran cantidad de aminoácidos hidrofilicos, los cuales le proporciona la

15

propiedad de ser un fragmento altamente inmunogenico y accesible para los anticuerpos
séricas de ratones y bovinos.
Los sistemas de expresión de proteínas recombinantes son generalmente muy eficientes, pero
algunas proteinas son dificiles de expresar, por tal motivo, existen vectores de expresión que
permiten adicionar fragmentos proteicos a las proteinas que se desean expresar y que facilitan

20

la expresión de las proteinas recombinantes. El péptido recombinante que corresponde a un
fragmento de la ponina de A2kDa, utilizada en el presente trabajo fue obtenido mediante el uso

del plásmido pET«102rropo (lnvitrogen), con el cual se agrega la proteina Tioredoxina en el
extremo armo de péptido recombinante, y algunos otros aminoácidos en el extremo carboxilo

que en total suman 17.3kDa, por lo tanto, se obtiene un péptido recombinante de
25

aproximadamente aokoa.

Para la producción del péplido recornbinante, como fuente de ADN para ampliﬁcación del
fragmento génico se utilizaron cultivos celulares de H, somnﬁ para la clonación el arnplicon fue
utilizado el vector de expresión pET102-D TOPO (invitrogen), para la expresión del péplido
recombinante se utilizaron cultivos de E. col BL 21-star, a los cuales se le incorporó en su
30

interior, mediante electroporación, el vector pET102ITOPO conteniendo el fragmento del gen de
la ponina de A2 kDa, la inducción de síntesis del péptido recombinante se realizó mediante el
uso del inductor IPTG en medio LB a 37°C.

7
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A partir de la secuencia del gen de la ponina de A2 kDa (gi: 170717693), se identificó una región
inmunogénica: que es la secuencia génica de la base número 389. a partir del codún de inicio y

hasta la base 1019, y esta región corresponde a un fragmento génico de 630 bases, que
codiﬁca para un peptido de 210 aa con un peso molecular de 23.1 kDa, que va del aminoácido
5

129 al aminoácido 339. Con base en esa región se diseñaron los iniciadores para la clonación y
expresión de la proteína recombinante.

Como ya se mencionó anteriormente, se seleccionó el vector pET102rropo cuyas
características son insertar en orientaciOn correcta en el 90% de las clonas, tener un promotor

T7ƒlac de alta expresion, un origen de replicación de baja copia pBR322 para disminuir la
10

expresión basa! en estados no inducidos y etiqueta de histidinas en el extremo carboxilo.

EJEMPLO 2. Preparación de la v acuna y v acunación de animales.
Antes de la inmunización, se cuantiﬁoó la proteina recombinante por método de Bradford, se

realizaron las formulaciones de la emulsiones con dos cantidades diferentes de antígeno; 1.15

0.5ug y 12,5ug

de proteina, las proteinas fueron mezcladas con adyuvante completo e

incompleto de Freund en relación 1:1 y un volumen anal de 100ul de emulsión por cada ratón y
100 veces más para cada uno de los bovinos, con 50ug y 1250ug. respectivamente.
En grupos de eres ratones Balb-C y mediante inyección subcutánea/intramuscuiar de 100p1 se

suministraron las dosis de antígeno recombìname, para el caso de ¡os bovinos la inmunización
20

se realizó de la misma manera y en un volumen total anal de 500 pi de emulsión.
EJEMPLO 3. Ev aluación de la respuesta inmunológica:

La eficacia de la inmunización con el péptido recombinante se probó mediante la vacunación de

ratones Balb-C, se administró un volumen anal de 100 pi de la emulsión (péptido más
Adyuvante) por via subcutánea en la parte ventral del cuerpo del animal. La administración de la
25

vacuna se realizó en dos fechas y posterior a la obtención de la sangre (suero), lo cual se llevó
a cabo mediante la técnica de sangrado por cola. Una primera inmunización se realizó al día

cero y un refuerzo a los 28 dios. Los sueros se recuperaron a los dios 0, za y 56 días, y se
probaron para identificar la presencia de anticuerpos contra el péptidc recombinante mediante
ensayos de Western biot (Towbin et al., 1979). Los resultados de los ensayos de Western biot
30

mostraron que los sueros preinmunes no presentaron anticuerpos contra el peptido
recornbinante pero los sueros de los animales inmunizados presentaron anticuerpos a los 28 y
56 días.
s

374271

Ensayos de Western biot

Se obtuvo el péptido recombinante puriﬁcado y se sometió a electroforesis en geles
preparativos de poliacrilamida de acuerdo a la técnica de Laemmli (1970). El peptido
recombinante corrido en los geles preparativos de poliacrilamida se electrotransfirió a
5

membranas de nitrocelulosa, y posteriormente, se realizaron los ensayos de Western biot con
los sueros de los ratones, y bovinos vacunados o inmunizados con 100 veces más antígenos
que los ratones, bovinos inmunizados o vacunados con bacterias completas muertas, y sueros
de bovinos con síntomas clinicos de la enfermedad.

Evaluación de la respuesta inmunológica por Western bio!

10

Los sueros obtenidos de los animales (ratones y bovinos) se analizaron mediante ensayos de

Western biot. A los animales se le tomó una muestra de sangre de la vena caudal con equipo
vacutainer estéril, los animales se dividieron en 2 grupos; 1) animales previo a l a inmunización

(preinmuneslcontroles) y 2) animales vacunados con el péptido recombinante. A partir de la
sangre obtenida se recuperó el suero mediante centrifugación y se almaceno en viales de 1 ml

15

a -20°c, hasta que fue utilizado para realizar ensayos de Western biot con membranas de
nitrocelulosa conteniendo el péptido recombinante.
Los resultados obtenidos del análisis de los sueros fueron los siguientes:

Se obtuvo el peplido recombinante puriﬁcado y se sometió a electroforesis en geles
preparativos de poliacrilamida. El péptido recombinante corrido en los geles preparativos de
20

poliacrilamida se electrotransfirió a membranas de nitrocelulosa, y posteriormente, se realizaron
los ensayos de Western blog con los sueros de los ratones. En el suero de los ratones controles

no se aprecia la presencia de anticuerpos contra el péptido recombinante (Figura 3, carriles 1-

3). En los ratones inmunizados con 0.5 y 12.5ug de proteina se observa la presencia de
anticuerpos contra el peptido recombinante a los 28 (Figura 3, carriles 11-9) y 56 dios post25

inmunización (Figura 3, carriles 10-15). Los sueros de los bovinos analizados presentaron

anticuerpos contra el péptido recombinante: los sueros de bov inos inmunizados con 50u9
(Figura A, carriles 1-a) y con 1250ug de péptido (Figura A, carriles 9-17). Sueros de bovinos
inmunizados con células completas de H. somni fueron analizados y en estos sueros se
observaron anticuerpos contra el péptido recombinante (Figura Á, carriles 18-25), y suero de

30

bovinos con sintomas clínicos de la enfermedad también presentaron anticuerpos séricas contra

el péptido (Figura A, carriles 26-3A).

9
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El péptido recombinante obtenido por nosotros y probado como antígeno promueve una
respuesta inmune humoral demostrada con la producción de anticuerpos contra el péptido
recombinante, ya que se observa la activación del sistema inmune y de memoria. Asi, se
observó la activación de una respuesta inmune dependiente de la vía Th2, la cual es una

5

respuesta inmune humoral caracterizada por la producción de anticuerpos.

10
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REIVINDICACIONES
1. Uso de un péptido recombinante, correspondiente a un fragmento de la proteína ponina de

Histophilus somni, constituido por los aminoácidos comprendidos entre las posiciones 129 a
339 de la secuencia identificada como SEQ ID NO: 2 perteneciente a la proteina ponina de A2

5

KDa, para la elaboración de una formulación para inducir una respuesta inmune especíﬁca

contra H. somni en un animal.
2. El uso de conformidad con la reivindicación 1 , en donde el péptido recombinante es expresado
a partir de un fragmento génico de 630 bases, que corresponde a la región comprendida entre

las bases 389 a 1019 de la secuencia del gen de la ponina identificada como SEQ ID NO: 1.

10

3. El uso de conformidad con la reivindicación 2, en donde el péptido recombinante tiene un
peso molecular de 23.1kDa.
si. El uso de conformidad con la reivindicación 1, en donde la respuesta inducida es una
respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos especíﬁcos contra H. somni.

5. El uso de conformidad con la reivindicación 1, en donde el animal es un bovino.

15

6. Uso de un péptido recombinante que consiste de los aminoácidos 129 a 339 de la secuencia
proteica de una ponina de Histophilus somni de la secuencia identificada como SEQ ID NO: 2
para preparar una composición para la detección de H. somni en una muestra biológica de
sangre o suero derivado de sangre proveniente de un animal en el que sospecha la presencia

de dicha bacteria.
20

7. El uso de conformidad con la reivindicación 6, en donde la muestra biológica de sangre o
suero derivado de sangre proviene de un anima! infectado o bien de un animal inmunizado.

8. El uso de conformidad con alguna de las reivindicaciones 6 - 7, en donde las muestras
procedentes de animales infectados o inmunizados con H. somni tienen anticuerpos que se
unen de manera específica con el péptido recombinante.

25

9. El uso de conformidad con alguna de las reivindicaciones 6 - 8, en donde la detección se
realiza mediante inmunoblot.
10. Uso de un péptido recombinante que consiste de los aminoácidos 129 a 339 de la secuencia

proteica de una ponina de Histophilus somni de la secuencia identificada como SEQ ID NO: 2
para preparar una vacuna contra Histophilus somni donde la vacuna también comprende un
30

vehículo farmacéuticamente aceptable.

11
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RESUMEN

En la presente invención se solicita un método para producir una respuesta inmune contra

Histophilus somni en un animal mediante la administración de un péptido recombinante que
5

corresponde a una ponina de A2 Da con una secuencia de los aminoácidos 129 al 339. También
se reclama una formulación de una vacuna contra Histophilus somni que comprende un vehículo

farmacéuticamente aceptable y un péptido recombinante que corresponde a una ponina de A2
kDa con una secuencia de aminoácidos del 129 al 339.

10
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LISTADO DE SECUENCIAS
SEQ ID NO: 1
Secuencia completa del gen de H. snmni, este es el gene que codifica para la proteína de
membrana enema (ponina). Se Observa el codón (ATG) de inicio de la sintesis de la
5

proteínas en el extremo 5' y el codón de paro (TAA) en el extremo 3'. En ltalicas se indican

las secuencias usadas para síntesis de los primers, de la base 389 a la 1019 por lo tanto el
fragmento del gen ampliﬁcado, clonado y expresado tiene un tamaño de 630 pares de bases
(vb)
10

- Sombreado en color gris y letra negrita: codón de Inicio (ATG).
- Sombreaclo en color Gris y letra negrita: codón de Paro (TAA).
- Sornbreado en color gris y letra itálica: secuencia clonada y evaluada.

TTATGAAAAA

GACATTAGTA

TAGCGGCAGT

TGCGGCATCA

GCAAACGCAA

60

CAACTGTTTA

T AAT CAAAAC

GGTACCAAAG

TAGATGTTGG

CGGTCGTATT

GATGTAATGT

120

TAG GTAAATT

CGGTGATGCT

CAACGTACCG

ATTTACGTAA

TAACAGCTCT

CGTGTGGAGT

180

TTAAAGCGGA

GCATGAAGTA

CAAAACGGCT

TAAAAGCAAT

CGGTGCGGTT

CGTTTCGGGT

un

TAGGTGATGC

TGAAAAAGAA

GATACATCTT

TFAACGACAT

CAAACTTTCT

AAATTATGGT

so n

TAGGCTTAAA

ACATAACGAT

ATCGGTAAAG

TAACTITCGG

T AAACAAAAT

ACCACTGCGG

350

ATGATGTGCA

ATTAAATGAT

CATACCTATA

TCTTTGGCGG

TAACAACAAE

TTGGTTACTT

un

CCGGTGA TAA

GCATTAGCGG

AGTGGTGTCT

TTCCGTACAG

CAGATATCCA

ATTAGCGGAA

GGGCAAACTT

¿su

TAGGTTTTGG

TGCTGA TTA T

GGCTTCGGTG

AAGCACA TAA

AAAAGATATT

CAAGGAAAGG

510

ATTCAGACAA

AAAACATGTT

AAATTAAAAA

ATACTTACGG

ATTGTCTGCG

TTCTATACAG

GTAATTTTGG

TGA TGTTAA G

GTAAA TGCCA

A TGCGGGTTA

TACAGTTCGT

AACGAAAATA

660

CCMAGTTGG

TGTTAr r a c r

TCTAAAACTG

A TAA TC/MCA

ACAAGCTTGG

CGTTTAGCAA

7211

CGCAAGTGGA

ATTCGGACCG

GCA TCTTTCG

GTA7TGAATA

CGGTCAAACA

GTGTATCAAT

780

CTAAAGTTCA

ACACGAA TTT

CAAGGTTCTG

CTCGCTTTG T

TGAAGTCGGT

GCAAAATATG

MI]

CAGTATTACC

WAAGAAGTG

900

600

GEA TGTCTTA

AA TETTTATA

CACAA TGGEA

AEETAATAGT

CTAGCGG TAC

TGAGGCTAAA

AAA'lTTGAAC

AGCCÍTTTGC

ACTTTCTTAT

GTAAAAGTAG

960

CTGACTTAAA

TTTAAAAGAA

CATGAAAAAG

CA G TAGLIAAA

CGTATTTATC

GTCGGTGCTG

1g¿ 0

ACTATGCCTT

TAACAAAAAT

1TA1'IAL; cc1

A TGCAGA/1 TT

1'GC1MT AaC

EGTGTTAAAG

1000

CAGCTACAAA

AGATAAAAAC

GTGAGAGAAA

G'1ll'1ICTACGC

AGCAGGCTTA

CGTGTTTACT

11110

TCTAA

1115

15

1
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SEQ ID NO: 2

Secuencia en aminoácidos de la proteina ponina (OMP) completa codificada por el gen de la
ponina de A2kDa. Se observa en el extremo amino de la proteína el primer aminoácido que
corresponde a la metionina (M), y en el extremo carboxilo se observa el último aminoácido

5

de la secuencia que corresponde a la fenilalanina (F). En sombra de color gris se destaca el
fragmento de la proteína, expresado este. en forma recombinante (pitido recombinante),

del aminoácido 129 al 339 que corresponde a un tamaño total de 210 aminoácidos y que da
lugar a un péptido recombinante de 23.1 kDa.

MKKTLVALAV AAVAASANAT TWNQNGTKV DVGGRIDVML GKFGDAQRTD LRNNSSRVEF
KAEHEVQNGL KAIGAVRFGL

60

GDAEKEDTSF NDIKLSKLWL GLKHNDIGKV TFGKQNTTAD IZD

DVQLNDHTYI FGGNNNLVTS GDKWSFRTA

DIQIAEGQTL

GFGADYGFGE

AHKKDIQGKD

¡BO

SDKKHVKLKN TYGLSAFYT5

NFGDVKVNAN AGYTVRNENT KVGVIASKTD

QVEFGPASFG
SGTEAKKFEO

KVQHEFQGSA RFVEVGAKYA VLPDVLNWT QWQRNSLRSA 300
DLNLKEHEKA VQNVFIVGAD YAFNKNLLAY AEFANSRVKA 360

IEYGQTWQS
PFALSYVKVA

ATKDKNVRES FYAAGLRVYF

NQQQAWRLAT ZM]

380
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