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Resumen

La babesiosis bovina es una 
enfermedad de impacto 

económico mundial que es trans-
mitida por garrapatas. No hay 
vacunas contra esta enfermedad 
y un gen estudiado para desa-
rrollar vacunas contra parásitos 
apicomplexos como Plasmodium 
spp., es el gen hap2, específico 
de fases sexuales. Babesia per-
tenece al mismo phylum, por lo 
que hipotetizamos que hap2 está 
presente en su genoma y tiene 
función similar en las fases se-
xuales. El objetivo de este trabajo 
fue identificar un gen homólogo 
a hap2 en Babesia bigemina y 
evaluar su expresión y su uso po-
tencial como candidato vacunal. 
Se identificó a hap2 en el genoma 
de Babesia bigemina mediante 
herramientas bioinformáticas. 
Se amplificó clonó y secuenció 
el gen de seis cepas de distintas 
partes del mundo. Se evaluó la 
transcripción del gen mediante 
RT-PCR. Usando un alineamiento 
múltiple y predicción bioinfor-
mática se identificaron péptidos 

con epítopos B, expuestos en la 
proteína al sistema inmune, y 
conservados en todas las cepas. 
Se sintetizaron los péptidos de 
forma sintética y se usaron para 
generar anticuerpos en conejos. 
Se evaluó por inmuno fluores-
cencia indirecta la expresión de 
HAP2 en fases sexuales y asexua-
les de Babesia bigemina obteni-
das de sangre de bovinos expe-
rimentalmente infectados. Los 
resultados mostraron que existe 
un gen homólogo a hap2 en B. 
bigemina que se transcribe y ex-
presa en fases sexuales y asexua-
les. Es muy conservado en cepas 
de distintas regiones geográficas. 
De forma importante, anticuer-
pos contra péptidos conservados 
en distintas cepas del mundo 
identifican el antígeno nativo. En 
conclusión, hap2 es un gen nuevo 
de B. bigemina que se expresa en 
fases sexuales y asexuales de B. 
bigemina y puede ser incluido en 
una vacuna contra la babesiosis 
bovina causada por Babesia bige-
mina.
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conserved peptides from several 
parts of the world identified nati-
ve antigen in sexual and asexual 
stages of the parasite. In conclu-
sion, hap2 is a novel B. bigemina 
gene, which is transcribed and 
expressed in sexual and asexual 
stages of B. bigemina and could 
be included in a vaccine against 
bovine babesiosis caused by B. 
bigemina.
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Abstract

Introduction: Bovine babesiosis 
is a disease transmitted by ticks 
with an important economic 
impact worldwide. To date the-
re are no vaccines against this 
disease and a gene widely stu-
died to develop vaccines against 
apicomplexa parasites such as 
Plasmodium spp., is hap2. Babe-
sia bigemina belongs to the same 
phylum, therefore we hypothesi-
zed that a homologous hap2 gene 
exists in its genome and has si-
milar functions in sexual stages. 
The objective of this study was 
to identify a homologous hap2 in 
Babesia bigemina and to evaluate 
its transcription and expression 
as well as its potential use as va-
ccine candidate. By bioinforma-
tics a hap2 gene was identified in 
the genome of Babesia bigemina. 
Hap2 was amplified, cloned and 

sequenced from six strains of B. 
bigemina from around the world. 
Is very conserved among stra-
ins from different parts of the 
world. Its transcription was eva-
luated by RT-PCR. Using multiple 
alignment and bioinformatics, 
peptides containing predicted 
B cell epitopes were identified, 
which were also exposed to the 
immune system and, more im-
portantly, conserved in all the 
strains. Synthetic peptides were 
obtained and used to genera-
te antibodies in rabbits against 
HAP2. By indirect immunofluo-
rescence the expression of HAP2 
was evaluated in sexual and ase-
xual stages obtained from bo-
vine infected blood. The results 
showed that a homologous to a 
hap2 gene exists in B. bigemina, 
which is transcribed and expres-
sed in sexual and asexual stages. 
Importantly, antibodies against 
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1. Introducción.

La babesiosis es una enfermedad que afecta 
un amplio rango de animales y ocasionalmente 
al hombre. Esta enfermedad es provocada por 
parásitos protozoarios intraeritrocíticos obli-
gados del género Babesia, es transmitida por 
garrapatas de la familia Ixodidae y se caracteri-
za por la presencia de fiebre, anemia, hemoglo-
binuria, ictericia y muerte (McCosker, 1981). 

Debido a que Babesia requiere de la garrapata 
para completar su ciclo de vida, las zonas libres 
del vector también se consideran libres de babe-
siosis. En México la presencia de las garrapatas 
Boophilus annulatus y B. microplus, ahora recla-
sificadas en el género Riphicephalus, determina 
la presencia de B. bovis y B. bigemina (Callow, 
1997; Bock, 2004). Según SENASICA (2012), el 
vector está ampliamente distribuido en el país 
en zonas tropicales, subtropicales y templadas.

El ciclo de vida de B. bigemina requiere de un 
huésped invertebrado, la garrapata Rhipicephalus, 
donde se reproduce sexualmente y un huésped 
vertebrado, el bovino, donde realiza un ciclo de re-
producción asexual (Bock, 2004). El desarrollo de 
las fases sexuales de Babesia spp., y la subsecuente 
formación del cigoto son fundamentales para que 
el parásito pueda invadir las células del intestino 
de la garrapata y así continuar su ciclo biológico.

En parásitos existen pocos reportes de los meca-
nismos a nivel molecular que podrían estar parti-
cipando en la formación y fertilización del cigoto, 
sin embargo de manera general se sabe que este 
proceso se divide en dos etapas: en la prime-
ra se lleva a cabo la interacción de los gametos, 
donde las moléculas de adhesión celular son ex-
puestas en la superficie de éstos para unir a las 
dos células y en la segunda etapa las membranas 
plasmáticas de los gametos se fusionan para dar 
lugar a la formación del cigoto (Liu y col.; 2008). 

A partir de células generativas del polen de Li-

lium longiflorum, el gen gcs1 (Generative Cell 
Specific 1) fue aislado y caracterizado. Posterior-
mente se obtuvo una proteína recombinante de 
GCS1 y se generaron anticuerpos que mediante 
inmunofluorescencia indirecta mostraron que 
la proteína GCS1 se localizaba en la superficie 
de las células generativas (Mori, 2006). Simul-
táneamente, Von Besser y colaboradores, tam-
bién generaron mutantes de Arabidopsis thalia-
na, ellos insertaron un DNA de transferencia en 
distintos exones de la familia hapless (hap2) y 
uno de ellos fue el exón gcs1. En ensayos de fer-
tilización in vitro se corroboró que HAP2-GCS1 
es una proteína necesaria para guiar los óvulos 
a través del tubo de polen (Von Besser, 2006). 
En ambos trabajos se estudió el mismo gen, ac-
tualmente tanto hap2 como gcs1 son nombres 
aceptados para este gen. Para efectos de este tra-
bajo, se referirá a este gen con el nombre hap2. 

Steele (2009) a través de alineamientos identi-
ficó que ortólogos del gen hap2 están presentes 
en diferentes organismos. Los genes ortólogos a 
hap2 que se han estudiado, codifican para pro-
teínas de aproximadamente 700 aminoácidos y 
comparten una arquitectura similar; una región 
amino terminal que contiene un péptido señal, la 
región carboxilo terminal tiene una porción trans-
membranal y la proteína HAP2 posee una región 
central de 50 aminoácidos cuya secuencia pri-
maria es muy conservada y fue nombrada como 
dominio HAP2, al cual se le atribuye la función 
de la proteína (Mori y col., 2005; Wong, 2010). 

La proteína HAP2 se ha identificado en diver-
sas plantas tales como: maíz, trigo, tomate, y de 
forma inesperada también en algunos parásitos 
protozoarios como Toxoplasma gondii, Cryptos-
poridum hominis, Theileria parva y Trypanoso-
ma brucei. Análisis bioinformáticos sugieren la 
presencia del gen en la mayoría de los organis-
mos eucariontes. El estudio de esta proteína ha 
sugerido que tiene una función relevante en la 
fertilización y que cuando este gen está ausente 
o mutado la formación del cigoto es bloqueada 
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completamente indicando su relevancia en dicho 
evento (Liu y col., 2008; Goodman C y McFadden 
G, 2009; Blagborough A y Sinden R, 2009). Liu y 
colaboradores, en 2008 realizaron estudios de 
fertilización en Chlamydomonas y Plasmodium 
berghei en los cuales demostraron que la ausen-
cia de la fusión gamética en individuos estériles, 
se debía a anomalías en el gen hap2 y que, por 
lo tanto, la fusión de la membranas gaméticas 
era gobernada por HAP2. Además, estos autores 
demostraron que esta proteína se expresa única-
mente en gametocitos machos. En este estudio se 
infectaron ratones con gametocitos mutados los 
cuales tenían ausente el gen hap2 y observaron 
que los gametocitos no fueron capaces de salir 
del interior de la célula hospedera, además los 
mosquitos Anopheles stephensi al ser alimentados 
con sangre de estos ratones fueron incapaces de 
transmitir al parásito (Liu y col.; 2008). Hirai y 
colaboradores en el 2008, obtuvieron parásitos 
de P. berguei transgénicos en los cuales el gen 
hap2 estaba fusionado al gen de la proteína ver-
de fluorescente, con estos parásitos infectaron 
eritrocitos murinos y detectaron que la proteína 
HAP2 sólo se expresaba en gametocitos machos.

Recientemente en estudios in vivo se ha demos-
trado que el gen hap2 en P. berghei es un blanco 
potencial para bloquear la transmisión del pa-
rásito. Esto lo demostraron Blagborough y cola-
boradores, en el 2009, generando anticuerpos 
específicos contra la proteína HAP2, los cuales 
fueron mezclados con eritrocitos de ratón in-
fectados con P. berghei, esta mezcla fue usada 
para alimentar mosquitos del género Anophe-
les, posteriormente se disectaron los intestinos 
de los mosquitos y se contaron los oquinetos 
formados; el resultado de este experimento fue 
la inhibición de la formación de oquinetos has-
ta un 81% (Blagborough A y Sinden R; 2009).

Se ha observado que en los diferentes organis-
mos donde se ha identificado este gen, la proteína 
codificada presenta regiones y dominios conser-
vados, los cuales posiblemente estén involucrados 

en la función de la proteína HAP2 (Liu y col.; 2008).

Con base en los estudios ya realizados y los re-
sultados obtenidos sobre esta proteína en Plas-
modium, recientemente se ha propuesto una 
estrategia para lograr el bloqueo de la transmi-
sión in vivo. Esta consiste en inyectar a un orga-
nismo vertebrado con la proteína HAP2 también 
denominada molécula de vacuna bloqueadora 
de la transmisión para estimular la respuesta 
inmunitaria contra esta molécula, de tal mane-
ra que el vertebrado ya infectado con Plasmo-
dium tenga anticuerpos circulantes contra HAP2. 

Posteriormente cuando un mosquito del géne-
ro Anopheles se alimente del hospedero, ingerirá 
anticuerpos específicos contra HAP2 así como los 
parásitos intraeritrocíticos, que más tarde en el 
lumen intestinal del mosquito darán origen a los 
gametocitos, los cuales al expresar HAP2, éste será 
bloqueado por los anticuerpos contra este antíge-
no, impidiendo que dos gametocitos lleguen a fu-
sionarse para dar origen al cigoto bloqueando así 
el ciclo biológico de este parásito y la transmisión 
de la enfermedad a un nuevo hospedero vertebra-
do (Hirai y Mori, 2009). Este concepto de vacunas 
bloqueadoras de la transmisión, aunque es rela-
tivamente conocido en malaria, en protozoarios 
que infectan animales y que son transmitidos por 
garrapatas, como Babesia, es totalmente nuevo.

En Babesia spp, hasta el momento no exis-
te ningún reporte de genes que se expresen 
en las fases sexuales por lo que resultaría fun-
damental poder demostrar la presencia de 
hap2 en el genoma de Babesia bigemina y su 
expresión en fases sexuales del parásito, per-
mitiendo la evaluación de esta proteína como 
candidata para una vacuna bloqueadora de la 
transmisión del parásito en su vector transmisor. 
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2. Material y Métodos

Material biológico

Se utilizó una cepa de B. bigemina de Cintalapa, 
Chiapas que se usó para infectar un bovino esple-
nectomizado. El bovino fue monitoreado a partir 
del tercer día post-inoculación hasta alcanzar una 
parasitemía de 4%. Se procedió a colectar la san-
gre infectada en un matraz con perlas de vidrio y 
por medio de movimientos circulares se realizó el 
desfibrinado de la sangre. La sangre infectada co-
lectada, fue colocada en tubos de 50 ml y centrifu-
gada a 9000 g por 20 minutos a 4°C para retirar el 
suero; posteriormente, el paquete celular se lavó 
3 veces con solución de VYM centrifugando a 9000 
g por 20 min a 4°C. En cada lavado, se retiraron los 
glóbulos blancos, dejando la fase eritrocítica para 
la inducción de fases las sexuales, la extracción de 
DNA, la preparación de laminillas para micros-
copía de fluorescencia y la extracción de RNA. 

Inducción de las fases sexuales

La inducción y purificación de las fases sexua-
les de B. bigemina se realizó a partir de una fase 
eritrocítica previamente lavada, de acuerdo a un 
protocolo previamente desarrollado (Mosque-
da y col., 2004). Los parásitos intraeritrocíticos 
se cultivaron en botellas de 25 ml conteniendo 
20% de medio M199 suplementado con 20% de 
suero bovino y 100 μm de ácido xanturénico du-
rante 18 hrs a 28°C en una atmósfera de aire; al 
término de la incubación, el medio se depositó 
en tubos de 50 ml y se centrifugó a 9000 g por 
25 min a 4°C. El sobrenadante se decantó, y por 
cada 2 ml de células se adicionaron 27 ml de per-
coll isosmótico al 47% con solución amortigua-
dora de fosfatos (PBS), posteriormente se realizó 
una centrifugación a 20000 g por 20 min a 4°C 
para realizar la separación de fases por gradien-
te de percoll. La fase superior de color marrón 

conteniendo los parásitos extracelulares o fases 
sexuales, se removieron cuidadosamente y se re-
suspendieron en PBS, esta mezcla se centrifugó 
a 9000 g por 20 min; y el sobrenadante fue eli-
minado; una parte del botón que quedó en el vial 
se resuspendió  en Trizol y se almacenó a -20°C 
y otra parte se usó para hacer laminillas, que 
se almacenaron a -20°C hasta su uso posterior.

Extracción de DNA

La extracción del DNA se llevó a cabo con el 
kit PUREGEN (Gentra) para la cual se utilizó un 
volumen final de 300 μl de eritrocitos, que fue-
ron lisados con 900 μl de solución de lisis RBC, 
la muestra se incubó por 1 minuto a tempera-
tura ambiente invirtiendo diez veces durante la 
incubación, se centrifugó a 13000 g por 20 seg 
el sobrenadante se removió y la muestra se co-
locó en hielo por un minuto, al lisado celular se 
le adicionaron 100 μl de solución para precipitar 
proteínas, se agitó gentilmente por 20 segundos 
para tener una mezcla homogénea de la solución 
de precipitado y el lisado celular, la cual fue cen-
trifugada a 13000 g por 1 minuto; el sobrenadan-
te que contenía el DNA se puso en un vial estéril 
que contenía 300 μl de isopropanol al 100%, la 
mezcla se invirtió 5 veces de manera cuidadosa y 
se centrifugo a 13000 g por 1 minuto, el sobrena-
dante se removió y en el vial se observó un botón 
blanco que contenía el DNA. Se colocaron 300 μl 
de etanol en el vial para lavar la pastilla; el etanol 
se retiró centrifugando por 1 minuto a 13000 g, el 
vial se invirtió y fue secado con papel absorben-
te. Una vez seco se añadieron 100 μl de solución 
hidratante y se incubó durante 5 min a 65ºC, para 
posteriormente almacenarlo a -20ºC hasta su uso.

Identificación bioinformática del gen hap2 de 
B. bigemina.

La secuencia del gen hap2 de B. bigemina fue 
identificada mediante herramientas bioinfor-
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máticas; se realizó una búsqueda BLAST de la 
secuencia de hap2 de B. bigemina en la base de 
datos del Instituto Sanger (http://www.sanger.
ac.uk) usando como sonda la secuencia del gen 
hap2 de Plasmodium berghei reportada en el año 
2008, por Hirai y col. El resultado hizo referen-
cia a un contig específico, ya que no está anota-
do el genoma de B. bigemina. Con la herramienta 
de ORFinder se buscaron los marcos de lectura 
abiertos ORF (Open Reading Frame) para identi-
ficar al gen hap2; posteriormente en la base de 
datos Genscan (http://genes.mit.edu/GENSCAN.
html) se realizó la predicción de intrones, y la 
secuencia peptídica codificante de la proteína 
HAP2, dicha secuencia fue utilizada para rea-
lizar la búsqueda del dominio HAP2 usando la 
base de datos pFAM (http://pfam.sanger.ac.uk/).

La secuencia peptídica también se utilizó para 
determinar si la proteína tiene un péptido señal 
mediante el programa SIGNALP (http://www.
cbs.dtu.dk/services/Signal)  y un dominio trans-
membranal usando el programa TMHMM (http://
www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/); por último 
se determinó la localización celular de la proteína 
usando el programa pSORT (http://psort.hgc.jp)

Amplificación y purificación del gen hap2 

Con base en la secuencia encontrada del gen hap2 
de B. bigemina se diseñaron iniciadores BigHAP2 
F y R (5´GGAAGGTTGGTTGCAGGG3´ y 5´CGCTGA-
ATGTGAA CGAGTC3´) los cuales fueron usados 
para obtener un amplicon de 1485 pb, corres-
pondiente al gen hap2 a partir de DNA genómico 
de B. bigemina. El amplicón se visualizó en un gel 
de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio.

El producto de PCR fue purificado mediante el 
kit QUIAGEN siguiendo las especificaciones co-
rrespondientes; el amplicon fue secuenciado 
y la secuencia obtenida fue comparada contra 
la ya reportada en la base de datos del Institu-
to de Sanger, usando el programa CLUSTALW.

Clonación y secuenciación del gen completo 
hap2 de diferentes regiones geográficas del 
mundo.

Para la obtención del gen completo hap2 
de B. bigemina de diferentes regiones geo-
gráficas: Chiapas-México, Nayarit-México, 
Kayseri-Turquía, Rondonia-Brasil, Rio gran-
de da sur-Brasil y Seed-México; se diseña-
ron 3 juegos de oligonucleótidos (Tabla 1). 

Tabla 1. Oligonucleótidos diseñados para la amplificación, clonación y secuenciación del gen hap2.
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Los productos de amplificación se visualizaron 
en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro 
de etidio. Los productos de PCR fueron purifi-
cados usando el kit QIAGEN; tras haber purifi-
cado los amplicones, éstos fueron clonados en 
el vector TOPO TA (Invitrogen) siguiendo las 
especificaciones del kit. Posteriormente el vec-
tor recombinante se utilizó para transformar 
bacterias DH5α químicamente competentes, las 
cuales una vez transformadas fueron sembra-
das en cajas petri con medio LB agar-ampicilina 
(100mg/ml). Las placas se incubaron a 37 °C 
toda la noche, 10 clonas recombinantes se pasa-
ron a medio LB líquido conteniendo ampicilina 
100 mg/ml y se incubaron a 37°C toda la noche. 
Al día siguiente a partir de los cultivos bacteria-
nos se purificó el DNA plasmídico con el kit Wi-
zard Plus SV Minipreps DNA prirification system 
(Promega). El DNA plasmidico se corrió en un 
gel de agarosa al 1% para identificar las colonias 
con inserto con base en el tamaño del vector, el 
DNA plasmídico de las colonias candidatas fue 
sometido a digestión usando las enzimas Eco-RI 
y Hind III por 2 hrs a 37 °C y los fragmentos de 
DNA se visualizaron en un gel de agarosa al 1%. 

Análisis del grado de conservación de hap2 en 
distintas cepas de B. bigemina.

El DNA plasmídico de 3 clonas de cada cepa se 
utilizó para obtener las secuencias del gen hap2 
correspondiente a cada cepa. Las secuencias 
fueron editadas usando el programa BIOEDIT, 
y con éstas se realizó un alineamiento múltiple 
en el programa ClustalW para evaluar el gra-
do de conservación entre las diferentes cepas.

Extracción de RNA

Las fases sexuales de B. bigemina y de eritrocitos 
infectados con B. bigemina fueron utilizados para 
realizar extracción del RNA mediante el método 
de Trizol (Invitrogen). Las muestras guardadas 
en trizol a -80C se descongelaron en hielo y se 
incubaron durante cinco minutos a temperatura 

ambiente procurando mezclar perfectamente. Se 
agregaron 200µl de cloroformo, se mezcló breve-
mente y se incubó a temperatura ambiente por tres 
minutos. Se centrifugaron las muestras a 12000g 
a 3°C durante veinte minutos colectando la fase 
acuosa a un tubo nuevo y se adicionaron 500µl 
de isapropanol, se mezcló suavemente e incubó 
a temperatura ambiente durante diez minutos 
seguido de una centrifugación a 12000g por diez 
minutos a 3°C. Se descartó el sobrenadante y se 
hizo un lavado con 1ml de etanol al 75%, después 
las muestras se  centrifugaron a 7500g durante 
diez minutos a temperatura ambiente. Se decantó 
el sobrenadante y dejó secar el pellet en la cam-
pana por diez minutos, finalmente se adicionaron 
80µl de agua para resuspender perfectamente el 
pellet. La concentración se determinó en el nano-
drop. Posteriormente se le dio un tratamiento con 
DNAsas (Invitrogen). La mezcla se incubó a 37°C 
por 60 minutos y una vez trascurrido este tiempo 
se agregó 1µl de solución de paro a cada muestra y 
se incubó a 65°C veinte minutos. El RNA se utilizó 
inmediatamente para el análisis de transcripción.

Análisis de la transcripción del gen hap2 

Una vez obtenido el RNA de B. bigemina de fases 
sexuales inducidas y de eritrocitos infectados se 
realizó una prueba de PCR de transcripción rever-
sa para amplificar el cDNA. La transcripción rever-
sa se hizo con el  kit  ThermoScript RT-PCR System 
(Invitrogen) siguiendo las especificaciones usan-
do 1 µg de RNA total. Un volumen de 5µl de cDNA 
se utilizó para realizar una PCR, bajo las condicio-
nes anteriormente mencionadas, usando primer 
específicos para el gen hap2 y como control posi-
tivo se usaron primers para el gen hsp20 que es un 
gen que se expresa constitutivamente en B. bige-
mina, por lo cual se utilizó como control de carga.

Diseño de péptidos sintéticos

Para el diseño de péptidos sintéticos se reali-
zó un alineamiento múltiple de las secuencias 
predichas de la proteína HAP2 de las diferentes 
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cepas de B. bigemina secuenciadas con anterio-
ridad Los alineamientos para cada proteína se 
realizaron utilizando el programa Clustal Omega 
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). 

Los alineamientos de cada proteína se utilizaron 
para identificar aquellas regiones de HAP2 que 
eran conservadas en todos los aislados y que es-
taban expuestas en la superficie, esto mediante el 
estudio de cada péptido obtenido mediante aná-
lisis bioinformático incluyendo el análisis de la 
hidrofobicidad con Protscale (www.web.expasy.
org/protscale/), la presencia de regiones trans-
membranales con TMHMM (www.cbs.dtu.dk/
services/TMHMM-2.0/) y de péptido señal con 
SignalP (www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). 
Una vez identificada la región de la proteína sin 
el péptido señal, y sin las regiones transmembra-
nal e intracitoplasmática, se realizaron análisis de 
predicción de epítopos B con los programas BCE-
Pred (www.imtech.res.in/raghava/bcepred)  AB-
CPred (www.imtech.res.in/raghava/abcpred/) 
y IEDB (http://tools.immuneepitope.org/main/
html/bcell_tools.html). Se identificaron y selec-
cionaron solamente las secuencias de péptidos 
con los valores más altos de predicción en todos 
los programas, de tal forma que: a) contuvieran 
epítopos B predichos, b) que estuvieran en re-
giones extracelulares hidrofílicas, expuestas, y 
c) que fueran peptidos conservados en todas las 
cepas. Los péptidos seleccionados se enviaron a 
sintetizar en forma de MAPs (Multiple Antigenic 
peptides) 8. Cada péptido sintético se usó para 
inmunizar dos conejos cuatro veces de mane-
ra subcutánea con 100 µg de péptido y con 1 ml 
de adyuvante Montanide ISO 70 (Sepic, Francia), 
con intervalos de 15 días; colectando el suero 
preinmune y el suero del último sangrado, colec-
tado 10 días después de la cuarta inmunización.

Inmunolocalización de la proteína HAP2 en 
fases sexuales y parásitos intraeritrocíticos.

Las fases sexuales y los parásitos intraeritrocí-
ticos se extendieron en laminillas cargadas ne-

gativamente Probe on (Fisher). Dos laminillas de 
cada muestra se fijaron con acetona al 100% por 
30 min y se dejaron secar por 30 min. Una vez 
que estaban completamente secas, se colocaron 
20 µl de anticuerpo primario de conejo contra 
cada péptido a una dilución 1:80 en PBS-Tween 
20; las muestras se incubaron en una cámara hú-
meda por 30 min a 37°C. Pasado ese tiempo se 
lavaron dos veces con PBS y una con agua des-
tilada durante 5 min en un agitador magnético. 
Posteriormente las laminillas se dejaron secar a 
37 °C por 30 min para después colocar 20 µl de 
un anticuerpo secundario IgG de burro anti-IgG 
de conejo conjugado con Alexa-488 (Invitrogen) 
a una dilución 1:200. Nuevamente las laminillas 
se incubaron a 37°C por 30 min y después se lava-
ron dos veces con PBS y una vez con agua destila-
da por 5 min. Se dejaron secar y en cada muestra 
se colocó una gota de glicerina fosfatada diluida 
1:10 para posteriormente examinar las lamini-
llas en un microscopio de fluorescencia con ob-
jetivo 100X y un filtro especifico para Alexa-488. 
Como control negativo se utilizó el suero de los 
conejos pre-inmunización. Se tomaron imáge-
nes con una cámara Leica DFC450 y fueron edi-
tadas en el programa Leica DFC Twain Software. 

3. Resultados

Búsqueda bioinformática del gen hap2 en el 
genoma de B. bigemina

La secuencia nucleotídica de P. berghei se usó 
posteriormente como sonda para hacer un BLAST 
en la base de datos del Instituto Sanger contra el 
genoma de B. bigemina. Un ORF fue encontrado 
en el conting 4163 con una longitud de 68050 pb, 
específicamente de la posición 16603 a la 17313 
pb con una identidad del 59%.  Mediante un aná-
lisis bioinformático de identificación de ORFs 
(Open Reading Frames) se encontró un ORF de 
2771 pb (Figura 1). Esta secuencia contiene tres 
intrones que se encuentran en las posiciones: 
1248-355, 384-768 y  806-976 pb. La secuen-
cia codificante es de 2343 pb de largo y codifica 
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para una proteína madura de 746 aminoácidos 
con un peso molecular estimado de 82 KDa (Fi-
gura 2). La proteína tiene un péptido señal de 36 
aminoácidos tal como se esperaba pues es una 
característica que se ha reportado en las proteí-
nas HAP2 (Figura 3), de igual forma esta proteína 

cuenta con un dominio HAP2 que comienza en el 
aminoácido 357 y termina en el 405. El alinea-
miento de los dominios HAP2 de P. berghei, To-
xoplasma gondii, Leishmania braziliensis y B. bo-
vis contra B. bigemina se muestra en la figura 4 
mostrando regiones conservadas  de la proteína.

Figura 1. Secuencia nucleotídica en formato FASTA del gen hap2 encontrada 
en la base de datos del Instituto Sanger

Figura 2. Secuencia predicha de la proteína HAP2
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Figura 3. Localización del péptido señal que comprende del aminoácido 1 al 36 en la secuencia de 
la proteína HAP2. Análisis bioinformático utilizando Signal P, V 3.0.

Figura 4. Alineamiento del dominio HAP2 de los parásitos: Plamodium berghei, Toxoplasma gondii, 
Leishmania braziliensis, Babesia bovis  y B. bigemina.

Figura 5. Análisis de la presencia de hélices transmembranales de la proteína HAP2 de B. bigemina 
de 780 aminoácidos, la cual está compuesta por tres regiones; una intracelular (azul), una trans-

membranal (rojo) y una extracelular (rosa). 
Análisis bioinformático utilizando el programa TMHMM.
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El análisis de la secuencia peptídica usando 
el programa TMHMM indicó que esta proteí-
na tiene 3 regiones: una intracelular, una trans-
membranal y una extracelular (Figura 5). La 
localización celular de la proteína fue determi-
nada usando el programa PSORT el cual indi-
có que es una proteína integral de membrana.

La amplificación  del gen hap2 con los iniciado-
res diseñados BigHAP2F y BigHAP2R dio como 
resultado un amplicon de 1485 pb en la cepa 
Chiapas (Figura 6).

La secuencia obtenida fue analizada en el pro-
grama BIOEDIT, con el cual se determinó una 
secuencia consenso; esta secuencia fue ali-
neada contra la reportada en la base de da-
tos del Instituto Sanger, las cuales tuvieron un 
98% de similitud y el dominio HAP2 en común.

Esto sugiere que los resultados obtenidos 
concuerdan con lo predicho mediante he-
rramientas bioinformáticas, y lo reportado 
acerca de  las características del gen hap2.

Amplificación y secuenciación del gen hap2 de 
cepas de regiones geográficas diferentes

La amplificación de la región codificante del 
gen hap2 de las cepas: Nayarit-México, Chiapas-

México, Rio grande da sur-Brasil, Seed-México, 
Rondonia-Brasil y Kaisery-Turquía se logró con 
los iniciadores HAP2-F1 y HAP2-R3, teniendo un 
amplicón de aproximadamente 2459 pb (Figu-
ra 7). Los fragmentos de DNA amplificados co-
rrespondientes a cada cepa fueron purificados, 
clonados y secuenciados usando la metodología 
anteriormente mencionada; las secuencias obte-
nidas se editaron en BIOEDIT y los alineamien-
tos para determinar el grado se conservación 
de las secuencias se realizaron en CLUSTALW.

La secuencia obtenida del gen hap2 de B. bige-
mina de la cepa Chiapas la cual es usada como 
cepa de referencia tiene un 99% de similitud con 
las secuencias de la cepa Seed y Nayarit y 98 % 
con la de: Rondonia, Turquía y Rio Grande Da Sur. 
Es importante señalar que las secuencias pre-
sentan diferencias en el número de nucleótidos 
y aminoácidos como se muestra en la Tabla 2. 

El análisis de las secuencias consenso ha de-
mostrado que tanto la secuencia del gen como 
de la proteína HAP2 de B. bigemina se encuen-
tra muy conservada incluso en cepas de re-
giones geográficas diferentes, y que la estruc-
tura de la proteína no cambia en ninguna de 
ellas tal como lo reportó Hirai en el 2008 al 
analizar secuencias de HAP2 de Plasmodium. 

Figura 6. Amplificación parcial por PCR del gen hap2 de B. bigemina 
cepa Chiapas; carril 1: Marcador de peso molecular (MPM) de 1kb; 2: 

Turquía; 3: Control negativo de la PCR.

Figura 7. Amplificación del DNA codificante del gen hap2 de B. 
bigemina de regiones diferentes. Carril 1: MPM de1 Kb; 2-7: Cepas de; 

2: Chiapas-México; 3: Nayarit-México; 4: Rio Grande Da Sur-Brasil; 
5: Kaisery-Turquía; 6: Seed-México; 7: Rondonia-Brasil; 8: Control 

negativo.
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Evaluación de la transcripción del gen hap2

La transcripción del gen hap2 fue evaluada me-
diante RT-PCR en fases sexuales de B. bigemina 
inducidas in vitro y en fases sexuales intraeritro-
citicas como se muestra en la figura 9. El resul-
tado de este experimento, mostró la presencia 
de transcritos en fases sexuales indicando que el 
gen hap2 se expresa en fases sexuales inducidas 
de manera in vitro. Cuando se analizó la trans-
cripcion de hap2 en las fases eritrocíticas ase-
xuales también se observó la amplificación. Los 
controles negativos de eritrocitos no infectados 
y RT- no evidenciaron el amplicón (Figura 8).

Selección de péptidos conteniendo epítopos B 
expuestos y conservados.

Los análisis de predicción bioinformática per-
mitieron la identificación de cuatro péptidos 
HAP2 de Babesia bigemina: 1)HRRVFVDVYA-
FDGDAGVVPD 2)VIISPVRQCIDKGGRS VAEGDC, 
3)VLRRKDKPNSGLYIHIQTS, 4)FMHGKCVSM-
SCLEVVGPWYS y 5) IKILSGEGSDKLECEVQLYS.

Los anticuerpos de los conejos inmunizados 
con estos péptidos fueron usados en ensayos de 
inmunofluorescencia indirecta, primero para a) 
evaluar la expresión de HAP2 en fases intraeri-
trocíticas asexuales y sexuales de B. bigemina 
y b) evaluar si anticuerpos contra péptidos con 
secuencias predichas de epítopos B expuestos y 
conservados en cepas de distintas partes del mun-
do, identifican a HAP2 en antígeno nativo, lo cual 
propondría que estos anticuerpos reconocerían la 
proteína en cualquier cepa de B. bigemina, incre-
mentando su potencial como candidato vacunal.

Evaluación de la expresión de la proteína 
HAP2 en fases sexuales y asexuales de B. bige-
mina

Los resultados obtenidos de las inmunoflo-
rescencias usando los anticuerpos policlonales 
contra la proteína HAP2, indican que la proteína 
HAP2 en B. bigemina es expresada en fases sexua-
les inducidas in vitro, así como en fases asexua-

Figura 8. Análisis de la expresión transcripcional  del gen hap2 
de B. bigemina mediante RT-PCR. Carril: 1: MPM de 1Kb; 2, 5 y 8: 

Transcripción de hap2; 3, 6 y 9: Control de transcripción (hsp20); 4, 
7 y 10: Control de reacción (RT-); y 11 y 12: Amplificación de DNA 

de B. bigemina. FS: fases sexuales inducidas in vitro,  EI: eritrocitos  
infectados y ESI: eritrocitos no infectados.
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Tabla 2. Variación en el número de nucleótidos del gen hap2 entre diferentes cepas de B. bigemina, 
así como el número de aminoácidos de la proteína.
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para que se lleve a cabo la fusión de los gametos; 
cuando HAP2 se encuentra aunsente o mutada, 
la fusión de los gametocitos es imposible y por 
consecuencia la continuidad del ciclo biológico 
se ve interrumpida. En estudios realizados con 
Plasmodium berghei, un parásito apicomplexo 
causante de la malaria, se ha demostrado que la 
proteína HAP2 es esencial para la fertilización de 
los parásitos; Hirai y colaboradores en el 2008 
mediante mutagenesis generaron parásitos mu-
tados que tenian ausente el gen hap2 ellos ob-
servaron que a pesar de que la morfología de 
los parásitos mutados fue indistinguible de los 
normales y de que en la sangre las fases sexuales 
eritrocíticas se desarrollaron normalmente, estos 
parásitos sin embargo no mostraron infectividad 
en mosquitos, indicando la importancia de este 
gen en la reproducción sexual pero no en el de-
sarrollo de las fases asexuales (Hirai y col. 2008) 
en Babesia hasta el momento no se ha reporta-

les eritrocíticas (Figura 9); lo que se coincide con 
los resultados del análisis de la expresión del gen 
hap2 a nivel transcripcional, antes mencionado. 
No se observó señal cuando se usaronlos sueros 
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pre-inmunizaciñon. Por cuestiones de formato 
de este escrito sólo se presentan resultados de 
dos péptidos distintos (péptido 1 y péptido 2). 

Figura 9. Localización de la proteína HAP2 en B. bigemina mediante inmunoflorescencia indirecta. Fases 
asexuales de B. bigemina (A, B, E, y F); y  Fases sexuales (C, D, G y H); fueron incubadas con sueros post-
inmunización de dos conejos contra HAP2 (conejo 1: B, y D; conejo 2: F y H). O bien se incubaron con los 

sueros pre-inmunización (conejo 1: A, y C; conejo 2: E y G). Objetivo de 100X.

4. Discusión

Los parásitos de B. bigemina se caracterizan 
por tener una fase sexual la cual es vital para 
poder completar exitosamente su ciclo bioló-
gico; en esta fase, la union y fusión de los ga-
metocitos, que dan lugar al cigoto son pasos 
críticos, por lo que es de necesario encontrar 
proteínas que esten participando en este evento.

El proceso para la formación del cigoto es esen-
cial para la mayoria de organismos eucariontes 
y es justamente por esta razón que diferentes 
grupos de investigación se han dado a la tarea de 
buscar moléculas claves que puedan ser utiliza-
das como blancos potenciales para el bloqueo de 
la transmisión. Recientemente se ha reportado la 
proteína HAP2 en diferentes organismos como 
Lilium longiflorum, Plamodium berghei, Arabidop-
sis thaliana entre otros, la cual es indispensable 
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do la presencia ni la función de esta proteína.

Debido a la importancia económica de la 
babesiosis bovina en México y el mundo causada 
por Babesia y basados en el hecho de que este 
protozoario apicomplexo también tiene una 
fase de multiplicación asexual en la sagre de los 
bovinos infectados y una fase de multiplicación 
sexual en el hospedero vector, en este trabajo nos 
propusimos identificar y caracterizar mediante 
herramientas bioinformáticas el gen hap2 en B. 
bigemina. Esta molécula estudiada en diferentes 
especies incluyendo parásitos apicomplexos es 
muy conservada ya que su estructura cuenta 
con una region trasmembranal, un peptido 
señal y dominio HAP2 al cual hasta el momento 
se le atribuye la función (Hirai y col. 2008) .

El gen que nosotros en este trabajo encontramos 
en B. bigemina tiene un tamaño de 2771 pb y co-
difica para una proteína de 746 aminoácidos. Al 
analizar la secuencia peptídica predicha de esta 
proteína encontramos que cuenta con las carac-
teristicas ya reportadas para las proteínas HAP2, 
lo que indica que B. bigemina cuenta con una pro-
teína homóloga a HAP2, con una posible función 
similar a la ya reportada. Posteriormente ampli-
ficamos el gen hap2 a partir de DNA genómico 
de B. bigemina, cuya secuencia confirmó la pre-
sencia de este gen en el genoma de B. bigemina.

Lo siguiente que hicimos fue evaluar el grado de 
conservación de esta proteína en cepas de B. Bige-
mina de regiones geográficas diferentes; en B. bi-
gemina se ha reportado que algunas moleculas tal 
como es el caso de GP45 que es una proteína anti-
génica de superficie, esta ausente en al menos dos 
aislados de Puerto Rico y no se transcribe en un 
aislado mexicano (Fisher y col. 2001); un ejemplo 
más es el gen msa-1 que se ha estudiado en dife-
rentes aislados mexicanos de B. bovis encontran-
do variabilidad significativa entre ellos a pesar 
de pertenecer a un mismo país (Borgonio V. y col. 
2008); lo mismo se observó con los genes msa-2b 
y msa-2c, que codifican antígenos de superficie de 

B. bovis sugiriendo que la variabilidad alélica en 
genes de Babesia es elevada. En este trabajo se di-
señaron oliginucleotidos específicos para el gen 
hap2 de B. bigemina y con ellos se amplificó y se-
cuenció el gen en 6 cepas de regiones geográficas 
diferentes, los resultados obtenidos mostraron 
que la proteína codificante tiene entre el 98 y 99% 
de conservación entre las diferentes cepas, lo cual 
es remarcablemente elevada paras ser una pro-
teína de membrana de un patógeno apicomplexo. 
Con estos resultados pudimos evaluar el grado de 
conservación que tiene esta proteína de B. bige-
mina en regiones geograficas distintas del mun-
do, lo que indica que hap2 es un gen cuyo produc-
to codificante es extremadamente conservado.

Un análisis significativo que se realizó fue el 
del grado de conservación del dominio HAP2, 
encontrando un 100% de conservación de este 
dominio entre las diferentes cepas sin impor-
tar que procedieran de regiones geográficas 
tan distintas como Brasil o Turquía; estos re-
sultados sugieren que la proteína HAP2 es vi-
tal para B. bigemina y que posiblemente el do-
minio HAP2 en esta especie, al igual que en las 
demás especies estudiadas sea el responsable 
de la función de esta proteína como se ya se ha 
planteado (Hirai y col.  2008; Liu y col.; 2008).

Posteriormente evaluamos si el gen hap2 se es-
taba expresando en fases sexuales como se ha 
reportado. Para esto se uso la técnica de RT-PCR 
con la que se amplificó un fragmento del trans-
crito hap2 en fases sexuales; usamos como con-
trol de carga el gen hsp20 que tiene un intron, 
por lo que cuando se amplifica este gen se apre-
cian claramente las diferencias de tamaño entre 
amplicones de DNAc y de DNAg. Basados en es-
tudios realizados en Plasmodium berghei donde 
la expresión de esta proteína unicamente ocurre 
en gametocitos y gametos pero no en fases ase-
xuales eritrocíticas (Hirai y col. 2008), hipoteti-
zamos que la expresión de la proteína HAP2 de 
B. bigemina estaba limitada a las fases sexuales 
por lo que se esperaba observar ausencia del 
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transcrito de este gen en estadios intraeritroci-
ticos asexuales. Como control de estadio del pa-
rásito se usó DNAc a partir de eritrocitos infec-
tados sin embargo los resultados obtenidos no 
concordaron con los esperados pues se observó 
presencia de transcritos de hap2 tanto en pará-
sitos intraeritrociticos asexuales como en las fa-
ses sexuales, lo que indica que el gen hap2 de B. 
bigemina tiene una actividad transcripcional dis-
tinta a la reportada en otras especies de parásitos 
apicomplexos. Este resultado fue corroborado 
en 6 ocasiones y por lo tanto indica que hap2 se 
expresa a nivel transcripcional en fases sexuales 
y asexuales. Posteriormente evaluamos median-
te herramientas de bioinformática si la proteína 
HAP2 presenta un dominio adicional al dominio 
HAP2 que indicara de una segunda posible fun-
ción de esta proteína y que pudiera ser la razón 
por la que esta proteína esta presente en los es-
tadios que estabamos analizando, no obstante 
esta proteína no presenta un segundo dominio 
que coincidiera con los dominios reportados a 
la fecha y que indicara una funcion adicional.

Como paso siguiente que se realizó fue la loca-
lización de la proteína HAP2 en las fases sexua-
les y asexuales y para lo cual se usó la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta en laminillas con 
muestra de fases sexuales inducidas in vitro y 
eritrocitos infectados. Los resultados obtenidos 
de este experimento fueron congruentes con los 
obtenidos anteriormente por RT-PCR pues la pro-
teína HAP2 fue localizada tanto en fases sexuales 
inducidas de manera in vitro como en fases ase-
xuales intraeritrocíticas, con estos resultados po-
demos afirmar que HAP2 de B. bigemina se trans-
cribe y expresa en fases sexuales y asexuales y 
por lo tanto presenta una expresión diferente a 
la reportada para este gen en otros organismos. 

Es este trabajo demostramos que existe un gen 
homólogo al gen hap2 en el genoma de B. bigemina. 
Que este gen es conservado en cepas de distintas 
zonas geográficas del mundo tanto a nivel de nu-
cleótidos como a nivel de aminoácidos. También 

se demostró que el gen contiene un dominio HAP2 
que es totalmente conservado entre las cepas ana-
lizadas y que este gen se transcribe y se expresa en 
fases sexuales y en fases asexuales de B. bigemina.

Finalmente, al seleccionar los péptidos conte-
niendo epítopos B lineales, demostramos que 
podemos generar anticuerpos, es decir una res-
puesta humoral contra secuencias que son ex-
puestas al sistema inmunitario (accesibles a los 
anticuerpos) y conservadas en aislados de dis-
tintas partes del mundo, lo cual permite identi-
ficar candidatos potenciales a ser incluidos en 
una vacuna contra B. bigemina que impida que se 
multipliquen las fases asexuales, que se fusionen 
las fases sexuales y por lo tanto que la garrapa-
ta vector no se infecte, lo cual impedirá la trans-
misión de la enfermedad a los demás bovinos.  
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