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ARTÍCULO ORIGINAL

Secuencias de inserción IS6110 e IS1081 en cepas
de Mycobacterium bovis provenientes de bovinos
beneficiados en la Región Metropolitana

PATRICIO RETAMAL M.1, M. ANGÉLICA MARTÍNEZ T.2 y PEDRO ABALOS P.1

Insertion sequences IS6110 and IS1081 present in strains of Mycobacterium
bovis from cattle slaughtered at the Metropolitan Area, Chile

Tuberculosis remains one of the major world health problems. Several studies have established
the usefulness of insertion sequence (IS) IS6110 and IS1081 fingerprinting for the identification and
typing of strains from the Mycobacterium tuberculosis complex. Both sequences are specific of
bacteria belonging to this complex, but the number of copies can be variable among different M.
tuberculosis and M. bovis strains. The aim of our study was to survey the presence of the insertion
sequences IS6110 and IS1081 in nine strains of Mycobacterium bovis isolated from the mediastinal
lymph nodes of cattle slaughtered in Santiago, Chile. All the strains contained IS1081, whereas only
seven of them contained the IS6110 sequence. These results suggest the potential use of IS1081 for
the differentiation by RFLP analysis of M. bovis strains. IS6110 may constitute an additional genetic
marker for typing strains containing this element. It is recommended the characterization of this
insertion sequences with genotyping assays, with higher sample sizes, more animal species and from
different geographical areas to obtain useful epidemiological information in further control programs of
the disease.
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Introducción

La tuberculosis fue declarada en 1993 como
una emergencia global, estimándose en 1990 la
ocurrencia de alrededor de 7,5 millones de enfer-
mos y 2,5 millones de muertes en el mundo1,2.
Aunque más de la mitad de los casos ocurre en
África y en el sudeste asiático, en los países
desarrollados y en aquellos en desarrollo se ha
observado un cese en la declinación de la inci-
dencia de la enfermedad1,2. La aparición y disemi-
nación de cepas del complejo Mycobacterium
tuberculosis multirresistentes a fármacos antitu-
berculosos amenaza con dificultar su control1-3.
Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico
más frecuente de la tuberculosis humana.
Mycobacterium bovis es el principal agente
etiológico de tuberculosis bovina, pero tiene  un

amplio rango de hospederos incluido el hombre4.
El conocimiento de la distribución de ambas es-
pecies es esencial para la identificación de
reservorios animales potenciales que puedan cons-
tituir un riesgo para la salud pública, ya que se
han descrito en el último tiempo brotes de tuber-
culosis humana causadas por cepas multirresis-
tentes de M. bovis en pacientes infectados por
VIH5-6. El desarrollo de técnicas moleculares ba-
sadas en la identificación y análisis de los ácidos
nucleicos ha dado un gran impulso a la investiga-
ción epidemiológica de la tuberculosis humana y
animal, al proporcionar herramientas que permi-
ten identificar, comparar y trazar los patrones
genómicos de cepas obtenidas en distintos esce-
narios epidemiológicos5-10. Entre los métodos de
detección y genotipificación de estos microorga-
nismos destaca por su utilidad epidemiológica el
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análisis del polimorfismo de la longitud de los
fragmentos de restricción (PLFR, RFLP en sigla
inglesa) con las secuencias de inserción IS6110 e
IS10816-11. Ambas son específicas del complejo
M. tuberculosis, pero su presencia y número de
copias varía entre cepas de M. tuberculosis y M.
bovis. Es así como IS6110 se encuentra en la
mayoría de las cepas de M. tuberculosis y en
mayor número de copias, mientras que IS1081
se encuentra generalmente con mayor frecuencia
y en mayor número en cepas de M. bovis6,7,9. En
Chile, un estudio  preliminar  de genotipificación
efectuado en 206 aislados de M. tuberculosis
obtenidos de distintas regiones demostró la pre-
sencia de IS6110 en la totalidad de las cepas
(Jorge Fernández, ISP, comunicación personal).
No existen antecedentes nacionales de la presen-
cia de estas secuencias de inserción en cepas de
M. bovis.

El objetivo de nuestro estudio es comunicar
los primeros hallazgos de la identificación de las
secuencias de inserción IS6110 e IS1081 en
cepas de M. bovis aisladas de bovinos beneficia-
dos en la Región Metropolitana.

Material y Método

Cepas bacterianas. Se estudiaron 9 cepas de
M. bovis aisladas de bovinos beneficiados en la
Región Metropolitana entre julio y diciembre de
2001. Como controles se incluyeron las cepas de
referencia M. tuberculosis H37Rv y M. bovis
BCG, aportadas gentilmente  por el ISP de Chile.
Para la obtención de estas 9 cepas se muestrearon
78 canales bovinas tipificadas en categorías U y
N. De cada una se extrajeron 20 a 40 g de un
ganglio mediastinal durante su procesamiento en
el matadero. El tratamiento de la muestra para el
cultivo bacteriológico se realizó según el procedi-
miento descrito por Corner et al12. Para la des-
contaminación se utilizó hexadecilpiridina (HPC)
al 0,25-0,5%. Cada muestra se inoculó en dupli-
cado en tubos de agar Middlebrook 7H10 (Becton
Dickinson, EUA) sin glicerol, enriquecido con
OADC (Becton Dickinson, EUA) y piruvato de
sodio y en tubos de medio Stonebrink (ISP-
Chile). Los cultivos fueron incubados a 25º C y a
37º C, siendo observados semanalmente durante
un período total de 12 semanas. El diagnóstico de
M. bovis se efectuó por el aspecto morfológico,
temperatura y velocidad de crecimiento de las
colonias, y presencia de bacilos ácido alcohol
resistente a la tinción de Ziehl-Neelsen12,13.

Reacción de polimerasa en cadena (RPC).
Para la extracción del ADN, se preparó una

suspensión de los cultivos en 200 ml de PBS, la
que fue inactivada a 80º C durante una hora. Las
bacterias fueron posteriormente colectadas por
centrifugación a 6.000 g durante 20 min y
resuspendidas en 230 ml de buffer TE 1X. Lue-
go, las suspensiones bacterianas fueron tratadas
con lisozima (70 mg/ml) a 37º C por 1 h y
posteriormente con SDS (1%) y proteinasa K
(250 mg/ml) a 65º C por 10 min. El ADN fue
finalmente purificado por el método de extrac-
ción con fenol cloroformo14.

Para la amplificación de IS1081 se utilizaron
los partidores BW6 y BW7 descritos por Wards
et al15,  que amplifican un segmento de 306 pb de
la secuencia de ADN. Para la amplificación de
IS6110 se utilizaron los partidores descritos por
Eisenach et al16 que amplifican un segmento de
123 pb de la secuencia. Ambas amplificaciones
fueron efectuadas en volúmenes de 50 ml conte-
niendo: buffer RPC 1X (50 mM KCl, 10 mM
Tris-HCl, pH 8,3), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de
dNTPs, 1 mM de los partidores y 2,5 unidades
de Taq ADN polimerasa (Promega, EUA). El
programa de amplificación consistió en una
denaturación inicial a 95º C por 5 min, seguido de
32 ciclos consistentes en denaturación a 95º C
por 30 s,  anillaje a 68º C  por 30 s y extensión a
72º C por 30 s, para realizar una extensión final a
72º C por 5 min. Los productos de la RPC fueron
analizados por electroforesis en geles de agarosa
al 1% teñidos con bromuro de etidio y visualiza-
ción en transiluminador de luz ultravioleta, en
comparación con marcadores de peso molecular.

Resultados

Se detectó la secuencia IS1081 en la totalidad
de las cepas de M. bovis y en las cepas controles
M. bovis BCG y H37Rv. La secuencia IS6110
fue detectada en 7 de las cepas de M. bovis y en
ambas cepas controles. En las Figuras 1 y 2 se
observan los resultados de  las amplificaciones
de fragmentos de 306pb y 123 pb correspon-
dientes a IS1081 e IS6110 respectivamente.

Discusión

El genoma de las especies del complejo M.
tuberculosis se caracteriza por la presencia de
numerosas secuencias de ADN repetidas, las que
pueden ser empleadas para el análisis epidemio-
lógico de los microorganismos8. La metodología
de tipificación más utilizada, dada la gran
homología del ADN existente entre las distintas
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Nuestros resultados demuestran por primera
vez en Chile, la existencia de cepas de M. bovis
sin la secuencia IS6110 en bovinos beneficiados
en un matadero de la Región Metropolitana. Es-
tos hallazgos concuerdan con los resultados de
estudios extranjeros que señalan que IS6110 está
presente en un porcentaje variable de cepas de
M. bovis16,17. IS1081 ha demostrado ser útil tanto
para el diagnóstico de tuberculosis bovina como
también en la tipificación de cepas de M. bovis11,17-20.
Esta secuencia se ha utilizado en ensayos PLFR
como complemento de otros procedimientos,
permitiendo aumentar la discriminación de la
genotipificación, y para identificar casos de la
enfermedad donde M. bovis BCG ha sido la
causa. IS1081 fue detectada en todas las cepas
estudiadas, sugiriendo su potencial para ser usa-
da como técnica de tipificación adicional de este
microorganismo.

En los últimos años se ha observado un cre-
ciente aumento en la incidencia de tuberculosis
humana causada por M. bovis en los países
desarrollados. Se ha sugerido que el daño inmu-

especies del complejo M. tuberculosis, es el aná-
lisis del PLFR con estas secuencias repetidas.
Existe un método estandarizado de PLFR con la
secuencia de inserción IS6110 para la
genotipificación de estos microorganismos15. Aun-
que existe una gran diversidad de patrones de
PLFR-IS6110, estos tienden a parecerse entre
cepas confinadas a una localidad geográfica, o
aisladas desde brotes epidémicos con un origen
común9. No obstante, se han descrito algunas
cepas que no contienen esta secuencia de inser-
ción o bien la presentan en un bajo número de
copias, disminuyendo el poder de discriminación
de PLFR-IS6110 y requiriendo la aplicación de
técnicas adicionales para su adecuada genotipi-
ficación8-9. Por esta razón, en escenarios epidemio-
lógicos como el nuestro, donde no se conocen
las características genotípicas de las secuencias
de inserción en la población de cepas circulantes,
se necesitan estudios previos de estos agentes
con el objeto de seleccionar las secuencias de
ADN más apropiadas para la investigación
epidemiológica molecular.

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa de la secuencia IS6110 amplificada por RPC desde cultivos de M. bovis. PM,
marcador de peso molecular de 100 pb. Línea 1 representa a M. tuberculosis H37Rv. Líneas 2 a 10 representan a los aislados
de M. bovis.

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa de la secuencia IS1081 amplificada por RPC desde cultivos de M. bovis. Líneas 1 a
9 representan a los aislados de M. bovis. Línea 10 corresponde a un control negativo (agua destilada).
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nológico ocasionado por la infección por el VIH
favorecería la infección por este microorganis-
mo, como asimismo la transmisión entre pacien-
tes, dando origen a brotes institucionales5,6,21. Por
este motivo es necesario investigar las posibles
fuentes animales de infección humana. Por otra
parte, la identificación de los genotipos comunes
en una región estimularía el interés por conocer
las características de las cepas con mayor poten-
cial de diseminación o de mayor virulencia.

La tuberculosis bovina es una infección endé-
mica en los ganados bovinos de América del Sur,
especialmente en zonas donde la producción ani-
mal constituye una importante fuente de divisas,
como Argentina y Brasil, ocasionando de esta
forma importantes pérdidas económicas22. En
Chile existe información epidemiológica limitada,
donde el control de la enfermedad se basa en el
diagnóstico de campo por la prueba de tuberculina
y en los decomisos a nivel de mataderos por el
examen post-mortem. La aplicación de técnicas
moleculares para el diagnóstico y tipificación,
más sensibles, específicas y rápidas que las prue-
bas tradicionales, permitirán mejorar el conoci-
miento de la epidemiología de la infección y
facilitar las decisiones para su control.

En conclusión, los resultados de nuestro estu-
dio sugieren la existencia de una proporción de
cepas de M. bovis que carecen del elemento de
inserción IS6110 y la utilidad potencial de la
secuencia IS1081. El desafío actual es continuar
la caracterización de estas secuencias de inser-
ción con técnicas de genotipificación, estudiando
un mayor número de cepas provenientes de dis-
tintas especies animales, incluyendo al ser huma-
no, y de distintas zonas geográficas. La informa-
ción epidemiológica generada de estos esfuerzos
permitirán la planificación de mejores estrategias
de control de la enfermedad, tanto en el ámbito
de la salud humana como animal.

Resumen

La tuberculosis constituye uno de los princi-
pales problemas de salud pública en el mundo.
Varios estudios han comunicado la utilidad de la
técnica de fingerprint con las secuencias de
inserción (IS) 6110 e IS1081 para la identifica-
ción y tipificación de cepas del complejo
Mycobacterium tuberculosis. Ambas secuencias
son específicas de las especies bacterianas que
pertenecen a este complejo, pero su presencia y
número de copias varía entre cepas de M. tuber-
culosis y M. bovis. El objetivo de nuestro estudio
fue investigar la presencia de las secuencias

IS6110 e IS1081 en nueve cepas de Mycobac-
terium bovis aisladas de los ganglios mediastínicos
de bovinos beneficiados en  mataderos de Santia-
go de Chile. Se detectó la presencia de IS1081 en
todas las cepas, mientras que IS6110 sólo fue
detectada en 7 de ellas. Los resultados de este
estudio sugieren la utilidad potencial de IS1081
para ser aplicada en la tipificación de cepas de M.
bovis. La secuencia IS6110 podría constituir un
marcador genético adicional en las cepas que
contengan este elemento. Se requiere continuar
la caracterización de estas secuencias de inser-
ción con técnicas de genotipificación en que se
incluya un mayor número de muestras, de distin-
tas especies animales y provenientes de distintas
zonas geográficas, a fin de generar información
epidemiológica útil en futuros programas de con-
trol de la enfermedad.
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