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PURIFICACION DE ANTIGENOS SOMAT¡COS DEL PARACOCCIDIOIDES
BRASILIENSIS

ESTUDIO PRETIMINAR (*)

Luis C. BURGOS (l), Luz E. CANO y Angela RESIREPO

SUMARIO

Se describen los procedimientos de purificación empleados para la separación
de las fracciones antigénicas a partir de un material somátÍco obtenido por ro-
tu¡:a de células levadruras completas de P. brasiliensis. Dichas fracciones mostra-
ron ser proteÍnas con pesos moleculares de 66 y Bb Kd; la primera de ellas
reaccionó con sueros específicos produciendo una banda de precipitado idéntica
a una de las 3 desarrollâdas por el antígeno total.

Los resultados señalan la posibilidad de obtener antÍgenos purificados, quí-
micamente identificados y cuyo uso pudiera, en el futuro, representar ventajas
para el diagnóstico serológico de la par:acoccidioidomicosis, permitiendo separar,
repetidamente, solo aquel componente reconocidanrente activo.

INTRODUCCION

El empleo de pruebas serológicas para eI
diagnóstico de la paracoccidioidomicosis ha re-
cibido gran impulso en los úItimos años, en
gran parte debido a ta posibilidad de producir
antÍgenos reactivos 3,?,9,10,11,14,15,16,1?. g,i¡¡grnþ¿p.
go, la gran m4yorÍa de tales antigenos son
mezclas complejas que no están caracterizadas
plenamente iy que presentan comunidad. antigé-
nica con otros de los agentes causales de las
micosis sistémicas, lo cual lleva a reacciones
cruzadas 1,14,16,18. Igualmente, un buen núme-
ro de los antÍgenos empleados son predominan-
temente de composición polisacár,j.da:,s. EI
presente estudio explora la posibÍlidad de ob_
tener antígenos reactivos de naturaleøa prortéica,
susceptibles de purificación y caracterización
bioquímica, de manera de obtener fracciones
mejor caracterizad.as y posiblemente, más es_

pecíficas.

cDU 616.992.282

MATERIALES Y METODOS

P. brasiliensis y Condiciones de Cultivo
Se utilizó la cepa BBB9 la cual había de-

mostrado previamente una aclecnada antige-
nicidads. Inicialmente se hicieron 3 pases se-
riados de la fase levadura a tubos con el me-
dio sintético rnodificado de McVeigh y Mor-
ton (SMM-M) (12), a 36.C y por S días hasta
obtener u,n crecimiento suave y abundante; és-
te sirvió para inocular un Erlenmeyer con 150
ml de SMM-M líquido, el cual se incubaba a la
misma temperatura del medio sólido pero con
agitación constante a 180 rpm y por 3 días
consecutivos. Este era el cultivo madre. Una
vez comprobada la ausencia de contarninación
por microscopia y con el objeto de obtener una
buena cantidad de células, se tomaban alicuo-
tas de 10 ml cada una de las cuales servfa pa-
ra inocular 5 recipientes tipo Erlenmeyer cada
uno con 250 ml del SMM-M líquido. Los culti-
vos anteriores se incubaban en iguales condi
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ciones al cultivo madre pero por un perÍodo
más prolongado, 10 días. Al caþo de este tiem-
po, se comprobaba rnicroscópicamente el as-
pecto de las células y la ausencia de conta-
rninación; en aquellos cultivos con crecimien-
to óptimo se determinaba la viabilidad de las
células levaduriformes por técnicas de fluores'
cenciar3. Si la viabilidad era mayor del B5%,

se procedía a la preparación del antígeno.

Preparación del Antígeno Somático

Los cultivos que reurrían las anteriores con-
diciones se mezclaloan centrifugándose (600 x
g) a 4'C por 30 minutos. Las células levaduras
empacadas eran luego lavada.s repetidairnen'
te (5 veces), con solución tampón de fosfatos
pH ?.2. Al término de esta operación, las cé-

lulas eran suspendidas 1:5 en solució'n tampón
fresca, adicionándose, en este momento' un
reactivo para impedir la degradación de las
proteínas, eI fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF)
(Sigma Chemical Co.) a una concentración de

i0 mM 2. La ro:tura de las células se efectuó
por medio de ultrasonido (Branson Sonifier,
Iv[odelo 185, Dranbury, Con. USA). Para evrtar
el calentamiento que pudÍera alterar las pro-

teínas citoplásmicas, se utilizó una micropun-

ta y vasos enfriadores (rosette cooling cells) '

La rotura del 90% de las células tornaba 30'rni-

nutos y se determinaloa por observación mi-

croscópica. Se tuvo especial precaución en

mantener siempre el vaso en þaño -de hielo.
Una vez terminado el proceso de rotura, la
suspensión era centrifugada (600 x g.,,30 minu-

tos, 4"C) para separar las paredes celùlares del

material somático soluble. Este úItimo se se-

paraba, se preservaba nuevamente coft el PMSF
(igual rnolaridad), tiofilizá,rrdose en pequeñas

porciones (5-10 ml) y conservándose en eI con-

gelador (menos 20"C) hasta el momento de su

uso.

Determinación de la Actividad Serológioa

La actividad serológica del antígeno total
fue verificada por las técnicas de inmunodi-
fusión en gel de agar (IDGA), frente a tres

sueros de pacientes con paracoccidioidomicosis

comprobada, de acuerdo a 1o anteriormente
descrito 8'e,10. Solo si el antígeno total se revela'
ba activo y producÍa þandas de precipitado,

se verificaban los estudios tendientes a la ob-
tención de fracciones.

Ðeterminación del Contenido Protéico

Se determinó la concentración de proteínas
en el antÍgeno total por el método de LO'WRY r,

utilizando albúmina sérica bovina como están-
dar. Ensayos preliminares revelaron que solo
los antígenos que coníenían por lo menos 1.0

mg/rnl de proteÍnas, eran serológicamente
activos.

Fraccionamiento del Antígeno Toúal

Con el objeto de trabajar directamente con
las fracciones que tuvieren actividad sero¡.ó-
gica definida, el antígeno total se enfrentó ini-
cialmente a un suero reactivo conocido (pro-

ced,ente de un enfermo coín paracocctd.ioidomi-
cosis), en la prueba de IDCíA. Corno era ne-

cesario obtener una cantidad apreciable de pre'
cipitado, la reacción se verificÓ en placas de
vidrio de 20 x 30 cms., utilizando un sisterna de
surcos paralelos y continuos en lugar de pozos

individuales. Cada surco recibía 0.5 ml de uno
d.e los 2 reactivos; el sistema se dejó incubar
por 48 horas, manteniendo la placa en cámana
húmeda a 2TC. Al cabo 'de este tiernpo, for-
madas ya tas bandas de preoipitado, la placa

era lavada en so ución salina al 0.850/0, a 4C
por 48 horas, renovando tra solución de lavado
cada B-10 horas. Posteriormente, el gel de

agar era macerado suavemente en moltero y
resuspendido al doble de su volúmen en solu-

ción tampón de fosfatos pH 7.2, adicionada de

0.2 lnM de glicina de m'anera de romper Ia
unión antígeno,anticuerpo pero sin alterar la
reactividad del primero ¿. En esta solución se

dejaba por 12 horas a 4'C; pasando luego el

macerado por papel de filtro de poro amplio
para retener el gel y conseguir en solución las

.traccior:es antigénicas y los anticuerpos, Ios

que se separaþan, posterior'rnente, por filtración
en columna.

Filtración Por Columna con GeI

Se utilizó una columna de 40 cms de lon-
gitud y 2 cms d.e diámetro, la cual se empacó

con Sephadex G-100 (Pharmacia Fine Chemi'

cals) y se calibró previamente con el tampón
de corrida. Se aplicó un volúmen de 2 ml de

la solución obtenida como se indicó anterior'
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mente, instalándose el flujo a una velocidad d.e
0.5 ml/minuto. Se recogieron fracciones de
10.0 ml y se escogieron para estudio posterior
aquellas que, al ser examinadas espectrofoto-
métricamente a 280 nm mostraban tener mayor
absorción.

Electroforesis en Gel de poliacrilamida

El procedimiento empleado fue el descrito
por LAEMLI s, el cual utiliza electroforesis dis-
continua en un gel de poliacrilamida con sul-
fato dodecil sódico (SDS-PAGE) y utilizando
un gradiente de concentración de 5-15%; como
tampón de corrida se usó una solución de tris-
bórico 0.1 M, siendo la intensidad de la cor-
riente de 0.015 mAlcm2 de gel. Después de la
corrida, la cual duraba 4 horas, el gel fue fija-
do con áoid,o tricloroacético al !20/o por un pe.
ríodo de 12 horas. La tinción se efectuó con
plata ¡ v azul brillante de Coornasie (Eastman
Kodak, New York). El SDS PAGE se efectuó
paralelamente para el antígeno total, las varias
fracciones obtenidas por filtración en columna
y dos tipos de controles, consistentes uno de
ellos en soluciones patrones de proteÍnas con
peso molecular conocido. (Marcadores de peso
molecular para PAGE-SDS, Sigma Chemical
Co.) y el otro, en suero humano total.

RESULTADOS

La f"ig. 1 ilustra eI perfil de los cornponen-
tes sepanados por filtración en columna. Se
observa la presencia de varios picos correspon-
dientes a fracciones protéicas de peso molecu-
Iar diferente. El conjunto de picos mayores
corresponde a las inmunoglobulinas del suero
humano mientras que los dos restantes (pe-

sos moleculares de 85 y 66 Kd), represenüan
antÍgenos del P. brasiliensis.

El método de PAGE-SDS (Fig. 2) mostró
gran número de bandas con el antÍgeno total,
dos de las cuales ocupaban posiciones idén-
ticas a las producidas por las f¡acciones pre-
viamente purificadas por columna. El suero
humano, por su parte, presentó también þan-
das múltiples, una de las cuales mostnaba po-
sición similar a la ocupada por la restante frac_
ción purificada.

Las fracciones antigénicas fueron concen-
tradas por liofilización y reconstituÍdas al 1:10
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de- su volúmen original para su empleo en la
prueba de IDGA. Una de ellas, la correspon-
diente a 66 Kd, prod.ujo un,a banda de preãipi-
tado nítida frente a sueros controles, proce_
dentes de 3 diferentes pacientes con paracocci-
dioidomicosis. Esta banda fue id.éntica a una
de las 3 producidas por el antígeno citoplásmi-
co total.

DISCUSIÓN

El presente tnabajo se acerca a la defini_
ción de los antÍgenos del p. brasiliensis en va-
rias formas. lniciatmente, se trata de reempla.
zar los anLígenos, metabólicos, empleados fre_
cuentemente en la, práctisa.l,e,t6 por productos
derivados de la celutra levadura misma. Este
cambio pudiera rÊsultar en una mayor repro-
ducibilidad de los ântígenos, puesto que se em-
plean componentes del hongo mismo y no sus
metabolitos.

En segundo lugar, se concentra la atención
en las fracciones protéioas cuando, en la prác_
tica, los antígenos de naturaleza polisacáricia
han sido más utilizados 3,s. Es probable que la
fragilidad de las fracciones protéicas haya in-
clinado la balanza a favor de los polisacáridos,
los cuales son bastante más estables. Sin em-
bargo, el uso de sustancias coûto el pMSF que
inhiben la degradación enzimática d.e las pro-
teínas, hace posible la preservación de los antí-
genos correspondientes 2. Al respecto vale Ia
pena anoüar que a menos que la mezcla cito-
plásmica sea rápidamente preservada ,con el
PMSF, el antígeno va a perder su actividad aún
si se lo liofitiza y se lo guard'a en el'conge-
lador.

El tercer punto que se estudia en el rra-
bajo, es el fraccionamiento de un antígeno corn-
plejo de manera de conseguir elementos purifi-
cados y definidos. Aunque preliminares, los re-
sultados revelan la posibilidad de estandarizar
fracciones químicamente reconocibles y sero-
lógicamente activas, a partir de mezclas anti.
génicas complejas. El P. brasiliensis posee un
verdadero mosaico antigénico1,16,18. Además,
muchos de los antígenos expresados por el
hongo son similares a los producidos por otros
agentes micóticos, lo que lleva a reacciones crtr-
zadas de importançi¿ t+.

Una de las dificultades que suelen presen-
tarse en tra práctica serológica, es la gran va-
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PERFIL CROMATOGRAF¡CO DE LAS FRACCIONES SÈhOLOGICAMENIE

ACT¡VAS DE LEVADURAS DEL P brOSiIiENSiS

SUMMARY

Purifical,ion of somaúic antigens from paracoc-
cidioides brasilÍensis. preliminary súudy

We describe the procedures followed to pu-
rify antigenic frractions from p. brasiliensis so-
nicated r¡/-hole ,yeast cells. By means of the
agar gel irr¡munodiffusion test, antigen-antibody
complexes were all:otwed to produce preci:trlii-
tin lines; these were further separated., eluated
and two antibo{y-free antigenic fractions ,were

funther purified by colurmn chromatography
and polyacrilamyde gel electrophoreses. These
fractions proved to be proteins with molecular
weights of 66 and 85 kd; the former reacted
with specific antisera and produced a precipitin
line identical to one of the three formed bv
the total antigen.

Results indicate that it ,would. feasible to
obtain purified, chemically characterized anti-
gens. These could, in the future, bring impro-
vement in:the'serologic diagnosis of paracocci-
dioidomycosis as only those specific compo-
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-¿o43

FroccloI fìlrFig. 2 - Perfil cromatográfico de las fracciones del p. brasiliensis

nents of known serologic reactivity .would. loe
ernployed.
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