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RESUMEN 

 

Brucella abortus es uno de los agentes causales de la brucelosis humana. Se ha demostrado 

que la bacteria es capaz de ingresar y multiplicarse dentro de  células presentadoras de 

antígeno profesionales, como macrófagos y células dendríticas. Sin embargo, no existen 

reportes que demuestren que la bacteria es capaz de ingresar y multiplicarse dentro de 

linfocitos B. 

 

En este trabajo se evaluó la capacidad de B. abortus 2308 de infectar linfocitos B humanos 

y, el estado de activación de linfocitos B de ratón infectados con B. abortus 2308.  

 

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, B. abortus invade a los linfocitos B 

humanos y de ratón. Las imágenes de microscopia electrónica de transmisión muestran que 

los linfocitos B de la línea celular NALM 6 R emiten filopodios dirigidos hacia los cuerpos 

bacterianos, lo que indica que la interiorización de la bacteria podría hacerse mediante 

macropinocitosis. La prolongación de la membrana de los linfocitos para la emisión de los 

filopodios, no parece requerir del contacto entre las superficies de ambas células, lo cual 

sugiere que la bacteria secreta componentes con actividad quimiotáctica, que podrían 

orientar el movimiento de las estructuras celulares. Una vez interiorizada, la bacteria reside 

dentro de vesículas membranales, en donde parece ser sujeta de mecanismos bactericidas, 

ya que las imágenes de microscopia electrónica muestran estructuras aparentemente en 

desintegración, dentro de vesículas membranales. 

 

La infección de linfocitos B de ratón con Brucella abortus 2308 no induce un estado de 

activación en las células; por el contrario, aparentemente abate la expresión de los 

marcadores membranales de activación CD69, de las moléculas de coestimulación CD40, 

CD80, CD86, y de moléculas del MHC II. 

 

Estos datos son novedosos, y nos dan la pauta para estudiar los mecanismos de entrada de 

la bacteria en el linfocito B así como su la capacidad de replicación dentro de éste. Es 



 

 

 

 

2 

posible que esta célula pueda fungir como reservorio de la bacteria durante la infección 

crónica, además de tener un papel fundamental como célula presentadora de antígeno. 
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ABSTRACT 

 

Brucella abortus cause human brucellosis. Previously, it has been demonstrated that the 

bacteria entry into and replicate within antigen presenting cells, such as macrophages and 

dendritic cells. However, the ability of Brucella to  invade and multiplicate into B cells  has 

not been demonstrated. 

 

In this work, the ability  of B. abortus to infect human B cells was evaluated. Furthermore, 

the activation of murine B cells infected with B. abortus 2308 was also determined. 

 

The results in this work show the ability of  B. abortus 2308 to infect human and murine B 

lymphocytes. The transmission electronic microscopy (TEM) images showed that B cells of 

the NALM 6 R cell line spread their cellular membrane forming filopodia directed to the 

bacteria. This membrane movement implies a probable mechanism of internalization by 

macropinocitosis. The formation of filopodia apparently did not require the physical contact 

between the membranes of the B cell and the bacteria. It rather appears that Brucella 

secretes some chemotactic factor(s), which directs the formation of the spike-like 

projections of the B-cell membrane. Thereafter, the internalized bacterium resides within 

membrane vesicles for 3h. After that, the bacteria is killed, since the TEM images showed 

structures in the process of degradation, surrounded by membrane vesicles. 

 

 

The infection of murine B cells with B. abortus 2308 did induce down-regulation of the 

CD69 activation marker, the co-stimulatory molecules CD40, CD80 and CD86, and MHC 

II  on the membrane surface. 

 

These novel results encourage to search for the mechanisms of internalization of Brucella 

into B cells and their replication, since B cells may be a reservoir of the bacteria into the 

host, in addition to their role as antigen presenting cells. 
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ANTECEDENTES 

 

La brucelosis es la principal zoonosis por su amplia distribución mundial, sobre todo en 

países en desarrollo. Los reportes de casos de brucelosis en Estados Unidos, están 

restringidos a la población hispánica, que introduce productos derivados de la leche, tales 

como quesos desde sus países de origen  (1,2). El agente etiológico de la brucelosis, 

también conocida como fiebre ondulante o fiebre de Malta, es la bacteria  del género 

Brucella. Cuatro especies son las principales causantes de la infección en humanos: B. 

abortus, B. suis, B. canis y B. melitensis. La brucelosis humana se caracteriza por 

incremento súbito de la temperatura , sudoración nocturna y artralgias. Las complicaciones 

a nivel osteoarticular incluyen sacroilitis, espondilitirs, artritis y/o osteomielitis(3). La 

enfermedad en el humano requiere una larga convalecencia, a pesar del tratamiento con 

antibióticos, teniendo como consecuencia, una fuerte repercusión en la economía del 

paciente. Desde el punto de vista médico sigue siendo un problema el no contar con el 

diagnóstico oportuno de la enfermedad, para dar un comienzo temprano del tratamiento.  

 

Debido a que la brucelosis en humanos depende del contacto con animales infectados o sus 

derivados, el desarrollo de vacunas está enfocado a la prevención de la enfermedad en el 

ganado, mediante la administración de cepas viables de Brucella con baja virulencia. 
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Brucella  

 

Los miembros del género Brucella se clasifican dentro de las alpha-proteobacterias junto 

con Ochrobactrum, Rhizobium, Rhodobacter, Agrobacterium, Bartonella, y Rickettsia 

(2,4).  

 

La brucelosis es una enfermedad crónica que afecta a humanos y animales. La infección en 

humanos depende del contacto con animales infectados o sus productos (3). Las diferentes 

especies de Brucella infectan de manera hospedero-específica, como se muestra en la tabla 

1. Las principales especies patógenas de Brucella a nivel mundial son B. abortus, 

responsable de la brucelosis bovina; B. melitensis, el principal agente etiológico de la 

brucelosis ovina y caprina y B.suis, responsable de la brucelosis porcina. Estas tres especies 

generalmente causan abortos en sus respectivos hospederos, lo que da lugar a fuertes 

pérdidas económicas(2). 
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Tabla1. Principales hospederos infectados por las diferentes  especies de Brucella.  

.  

 

Brucella puede invadir y replicarse principalmente en células fagocíticas como las células 

dendríticas(5-7) y los macrófagos(8). Sin embargo, Brucella se replica también in vitro 

dentro de células no fagocíticas como por ejemplo HeLa(9), Vero(10) y CHO(4,11). 

Brucella activa pobremente al complemento pero cuando está opsonizada ingresa en las 

células fagocíticas a través de receptores para Fc o para complemento(2,12). Las bacterias 
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no opsonizadas pueden  ingresar a través de receptores tipo lectinas o algún otro receptor 

aún no caracterizado(9,13).  

 

Después de que B. abortus es fagocitada por los macrófagos, la bacteria se replica 

formando vesículas de gran tamaño que reciben el nombre de “brucelosoma”. Una gran 

cantidad de bacterias es eliminada por los mecanismos  bactericidas del macrófago 

(proteasas, lipasas, etc.); sin embargo, se considera que aproximadamente  el 15% de la 

carga bacteriana evade la fusión fagolisosomal, induce la interacción de la vesícula con 

sitios de salida del retículo endoplásmico (ESER), y se replica dentro de éste en células 

fagocíticas(4,9,14) (Figura 1). Además Brucella inhibe la maduración de las células 

dendríticas,  disminuyendo su actividad de presentación de antígeno (7,15). Brucella no 

promueve la destrucción de las células ya invadidas, como hacen Salmonella, Legionella, 

Yersinia y Bordetella. Está demostrado que Brucella evita la muerte por apoptosis de la 

célula que la hospeda(16). Todo esto sugiere que Brucella evade estratégicamente puntos 

específicos de la respuesta inmune innata lo que le confiere una alta capacidad de infectar 

crónicamente a su hospedero(15,16).  

 

Sistema de secreción tipo IV en Brucella  

 

El sistema de secreción tipo IV (T4SS) Vir B es esencial para la sobrevivencia y 

replicación intracelular de Brucella. En otros microorganismos que cuentan con sistemas de 

secreción similares se conoce que liberan a través de éste DNA, proteínas, , principalmente 

toxinas, y probablemente otras moléculas que favorecen la penetración y el establecimiento 
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del patógeno en su célula huésped . ,. El sistema de secreción VirB se comporta como un 

sistema de bombeo, el cual está constituido por una serie de proteínas codificadas por el 

operon VirB; sin embargo, el sustrato que se transporta a través de VirB en Brucella 

todavía no ha sido identificado. En las cepas atenuadas de Brucella existen mutaciones en 

el operon VirB,  que indica que éste debe estar intacto para conservar la virulencia de la 

bacteria(1). 
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Figura 1. Modelo del tránsito intracelular de Brucella. Luego de ingresar a la célula 

hospedera, Brucella transita intracelularmente por la vía endocítica dentro de vacuolas que 

contienen bacteria (BCV). Las BCV se unen posteriormente al retículo endoplásmico donde 

la bacteria se replica (14)  
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Linfocito B  

 

El linfocito B proviene de células pluripotenciales que se originan en la médula ósea, donde 

se diferencian en precursores linfoides comunes, células pro-B, pre-B y linfocitos B 

inmaduros (17). Ahí mismo se seleccionan y se eliminan los linfocitos B auto reactivos y se 

liberan los no auto reactivos que migran entonces a los órganos linfoides secundarios (bazo, 

ganglios linfáticos, placas de Peyer, amígdalas)(18,19). Durante su diferenciación, el 

linfocito B rearregla los genes que codifican para las cadenas de su inmunoglobulina de 

membrana, que funge como receptor de reconocimiento del antígeno, el cual se conoce 

como receptor del linfocito B (BCR). La estimulación a través del BCR activa al linfocito B 

para su proliferación y diferenciación a células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y a 

células de memoria. La estimulación del BCR también induce la transcripción de moléculas 

del MHC de clase II y la expresión de receptores para citocinas como el receptor de IL-4 y 

de IL-2. Las moléculas del MHC de clase II son importantes para que el linfocito B pueda 

presentar los péptidos del antígeno a los linfocitos T cooperadores, mientras que las 

citocinas ayudan a la proliferación y aumento de la expresión de moléculas de adhesión y 

co-estimuladoras como CD80, CD86 y CD40(20,21). 

 

Participación del linfocito B en la infección por Brucella.  

 

A finales de los años 1970 y principios de los 1980 algunos autores aprovecharon la 

capacidad de algunas bacterias para unirse selectivamente a linfocitos B humanos, lo cual 

se propuso como una alternativa para identificar leucemias linfocíticas(22). Entre las 
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bacterias que exhiben esa característica se encuentran las diferentes especies del género 

Brucella. No se demostró si  la unión Brucella – linfocito B se realizaba a través del BCR o 

de algún otro receptor(23,24). En la búsqueda de componentes de Brucella capaces de 

inducir una respuesta inmune, Vendrel y colaboradores probaron extractos fenólicos, libres 

de lípido A, con y sin peptidoglicano de B. melitensis y encontraron actividad mitogénica 

sobre linfocitos B de ratón, pero no de humano (25). Recientemente se ha reportado que la 

prolin-racemasa de B. abortus es un activador policlonal de linfocitos B y un potente 

inductor de IL-10 (26), que al producirse en mayor cantidad suprime la respuesta inmune, 

principalmente la mediada por interferón- , y coadyuva de esta forma al establecimiento y 

cronicidad de la infección (27).  

 

Para evaluar la participación de la respuesta inmune adaptativa en la protección anti 

Brucella, se han realizado ensayos de infección in vivo en ratones deficientes de Rag 1, los 

cuales carecen de linfocitos B y T.  El seguimiento de la infección con B. melitensis a 

través del tiempo mediante la cuenta de unidades formadoras de colonia aisladas de 

diferentes órganos, como bazo, pulmón e hígado,  demostró que no hay un control 

adecuado de la infección en ratones deficientes de Rag1 por lo que se concluyó que la 

participación de la respuesta inmune adaptativa es  fundamental para la eliminación de la 

bacteria(28). Experimentos posteriores con ratones atímicos, demuestran que la 

proliferación de linfocitos B, durante la infección con Brucella o la estimulación de 

esplenocitos con alguno de sus componentes, no es afectada por la ausencia de linfocitos 

T(26). 
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La participación de la respuesta de anticuerpos contra Brucella no se ha establecido con 

claridad. . Estudios recientes demuestran que los anticuerpos naturales tienen una función 

importante en la respuesta contra cepas de B. abortus atenuadas. La infección de ratones 

con la cepa de B. abortus virB
(-)

,deficiente en el sistema de secreción tipo IV, es controlada 

con mayor facilidad que la cepa silvestre. En experimentos con ratones Igh6
-/-

, que son 

deficientes de linfocitos B maduros y de anticuerpos, la cepa atenuada B. abortus virB
(-)

 

tiene la misma capacidad de colonizar y permanecer en el hospedero que la cepa silvestre. 

Sin embargo,  la transferencia de suero de ratones  normales, inmunizados o no 

inmunizados con B. abortus, a ratones deficientes de linfocitos B maduros, les confieren la 

capacidad de limitar la infección de la cepa atenuada, sugiriendo la participación de los 

linfocitos B y de los anticuerpos naturales en la resolución de la infección (29,30). 

 

Células NALM-6 R 

 

NALM 6 R es una línea celular derivada de NALM-6, una línea de células pre-B 

leucémicas, sensible a bajas concentraciones de óxido nítrico liberado por donadores 

químicos. La conversión a la sublínea NALM-6 R  se logró mediante la exposición repetida 

a SNAP, un compuesto químico que libera óxido nítrico . NALM-6 R fue expuesta 

repetidamente a concentraciones crecientes de SNAP durante varios meses hasta que pudo 

exponerse a 600 µM del mismo, conservando una viabilidad cercana al 100%. Esto 

contrasta con la sensibilidad de NALM-6, la cual entra en apoptosis cuando se expone a 

100 µM de SNAP(31).  
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Células A 20. 

 

La línea celular A20 proviene de un linfoma de ratón BALB/c; la especificidad del BCR de 

esta línea celular es desconocida.  

 

Plásmido pJC43. 

 

El plásmido pJC43(14) fue construido a partir del vector de clonación pBBR1MCS-2(32) 

con el gen de resistencia a kanamicina, al cual se le insertó en gen de la proteína verde 

fluorescente (gfp mut3). En el esquema de abajo se ilustra la construcción del plásmido 

pBBR1MCS 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa del plásmido pJC43. El gen gfp se insertó en el plásmido de amplio rango 

de huésped pBBR1MCS-2. Se muestra el sitio de inserción. 
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JUSTIFICACIÓN 

La infección por B. abortus 2308 ha sido ampliamente estudiada en células fagocíticas 

profesionales como células dendríticas y macrófagos, y existen reportes de la infección en 

células no fagocíticas como las VeRo y HeLa. Sin embargo, se conoce poco sobre los 

procesos de  interiorización de la bacteria y su tránsito intracelular en el linfocito B, así 

como la  respuesta de estas células durante la infección con Brucella.  

 

 

HIPÓTESIS 

B. abortus 2308 es capaz de infectar a linfocitos B humanos y de ratón, y residir durante un 

tiempo en vesículas membranales. Durante la infección las células B no logran su 

activación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la infección con Brucella abortus 2308 de linfocitos B de ratón BALB/c, de la 

línea celular de ratón A20 y de linfocitos B humanos de la línea celular NALM6-R. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

  

1. Determinar el porcentaje de linfocitos B asociados con B. abortus 2308. 

a. Transformar una cepa de B. abortus 2308 con el plásmido pJC43 para que 

exprese la proteína verde fluorescente  para  rastrearla en el cultivo.. 

b. Estudiar la cinética de asociación de linfocitos B de las líneas celulares 

NALM-6 R y A20 para determinar  el MOI y el tiempo de infección. 

2. Demostrar que los linfocitos B se infectan con B. abortus 2308. 

3. Determinar la expresión en membrana de moléculas de activación CD40 y CD69; de 

co-estimulación CD80 y CD86, y moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad de clase II (MHC II) en linfocitos B (B220+, CD11c-) 

infectados con B. abortus 2308. Comparar los niveles de expresión de las moléculas 

en células no infectadas con Brucella abortus 2308. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 

 

 

 



 

 

 

 

17 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Líneas celulares. 

 

Se utilizaron las líneas celulares A20, amablemente donadas por el Dr. Leopoldo Santos 

Argumedo, y NALM 6 R, amablemente donada por el Dr. Miguel Aguilar Santelises. 

Ambas líneas se crecieron en medio RPMI 1640 suplementado con 5% de suero fetal de 

ternera (SFT), 2 mM de glutamina y 1% de aminoácidos esenciales, a 37°C en atmosfera 

saturada de humedad con 5% de CO2, hasta alcanzar una densidad celular de 2x10
6
 

cél./mL. Previo a la infección, las células se cosecharon y se lavaron por centrifugación 5 

minutos a 1500 rpm. Finalmente se contaron por exclusión del colorante azul tripano y se 

ajustaron a una concentración conocida. 

 

Cinética de infección de líneas celulares con B. abortus 2308-gpf-mut3.  

 

Se colocaron 1x10
6
 células NALM 6 R en placas de 24 pozos, y se infectaron con B. 

abortus 2308-gpf-mut3 a un MOI de 100 de.  Las células se cosecharon a diferentes 

tiempos, se lavaron y se fijaron con para-formaldehído al 3% durante 10 minutos a 4°C, se 

lavaron dos veces y se resuspendieron en 500 L de PBS. Se analizó el porcentaje de 

células infectadas, por citometría de flujo. Para ello, en un mapa de puntos de tamaño 

contra granularidad, se seleccionó la región de característica linfocitos (R1),  De esta región 

se seleccionó  la población positiva para la proteína verde fluorescente. Se contaron 10000 

eventos de la región R1. 
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Preparación para microscopía electrónica de transmisión. 

 

Las preparaciones que se leyeron por microscopía electrónica de transmisión se prepararon 

de acuerdo al protocolo mencionado arriba. Al término del periodo de infección, las células 

se fijaron con glutaraldehído al 2% en PBS durante dos horas. Después se lavaron con 

solución lavadora de PBS con 10% de sacarosa y 1% de CaCl2.. Posteriormente se hicieron 

pases sucesivos en etanol del 10% al 100% para deshidratar la muestra. Se hizo la pre-

inclusión con óxido de etileno y resina, la inclusión con resina y su polimerización se hizo a 

60°C. Los cortes en el ultramicrotomo, la tinción de contraste y la lectura se realizaron de 

acuerdo a los protocolos establecidos en la Central de Microscopía de la ENCB, y bajo la 

supervisión de la bióloga Esther Sánchez. 

 

Infección por vía oral con B. abortus 2308 y obtención de la suspensión celular.  

 

A partir de un cultivo de 48 horas de B. abortus 2308 en agar de soya y tripticaseína (AST), 

se hizo una suspensión bacteriana  para infectar ratones hembra BALB/c, de 6-8 semanas 

de edad, mediante administración por vía oral con 1x10
6
 bacterias por ratón, en 200 µL de 

bicarbonato de sodio al 1%. A un grupo control de ratones se les administraron 200 µL de 

bicarbonato de sodio al 1% por vía oral. A las 24 horas postinfección, se obtuvieron placas 

de Peyer de cada uno de los ratones en condiciones de esterilidad y se colocaron 

individualmente en cajas de Petri conteniendo 5 mL de solución salina - amortiguador de 

fosfatos (PBS). Las placas de Peyer se disgregaron con un émbolo sobre una malla 

metálica. Las células se resuspendieron en un volumen final de 10 mL. Se centrifugaron a 
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1500 rpm, 5 minutos a 4ºC. Se descartó el sobrenadante y se resuspendieron las células. 

Esta operación se repitió dos veces más.  

 

Determinación de las moléculas de activación CD40 y CD69; de co-estimulación  

CD80 y CD86; y moléculas MHC  II en linfocitos B de ratón infectados con la cepa 

Brucella abortus 2308.  

 

Se contaron las células A20 y las células de bazo de ratón y se colocaron  1x10
6
 células en 

cada uno de 20 pozos en placas de 6 pozos. Se realizó la infección con un MOI de 100 de 

B. abortus 2308 dejando un pozo control sin infectar para cada marcador, el cual fungió 

como testigo negativo. Se incubó a 37°C, con 5% de CO2, durante 24 horas.  después de la 

incubación las células se transfirieron a tubos  para citometría. Se hicieron tinciones con los 

anticuerpos marcados (Pharmingen) que se muestran en la tabla 2, en un volumen total de 

100 µL, completado con PBS. 

 

Anticuerpo dilución 

Anti- CD40- PE 1:200 

Anti- CD69-PE 1:200 

Anti- CD80-PE 1:200 

Anti- CD86-PE 1:200 

Anti- MHCII-PE 1:200 

Anti- B220-PerCP 1:300 

Autofluorescencia PBS 

Control PE 1:200 

Control PerCP 1:300 

Tabla 2. Anticuerpos marcados con fluorocromos y la dilución  de trabajo para la tinción 

de membrana de linfocitos B de ratón. 
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Las células se incubaron 30 minutos a 4°C en la oscuridad. Después de la incubación se 

lavaron tres veces con 200 µL de PBS . Posteriormente, se fijaron con 100 µL de para-

formaldehído al 1% en cada tubo y se incubaron a 4º C durante 15 minutos. Se lavaron dos 

veces con 200 µL de PBS y se resuspendieron las células en 500 µL de PBS. Se guardaron 

a 4ºC en oscuridad hasta su lectura en el citómetro de flujo. Se adquirieron 10,000 eventos 

de la región de linfocitos de una mapa de puntos de tamaño contra granularidad, 

posteriormente los positivos para el marcador anti-B220 y se analizaron los histogramas de 

cada marcador comparando contra su respectivo testigo negativo.  

 

Generación de la cepa recombinante B. abortus 2308-gpf-mut3 

 

a) Células competentes 

 

Se inoculó E. coli DH5-α (amablemente donada por la Dra. Leticia Cedillo) en 100 mL de 

medio LB, se incubó 3h a 37ºC con agitación  rotatoria a 120 rpm, hasta alcanzar una 

absorbancia de 0.5-0.6 a 600 nm . Se centrifugó el cultivo a 4000 rpm/ 10 min. Se decantó 

el medio y se resuspendió el botón suavemente en 10 mL de CaCl20.1M, estéril y frío. Se 

centrifugó a 4000 rpm/10 min. Se decantó y se resuspendió en 4 mL de CaCl2 0.1M, estéril 

y frío. Se usaron dentro de las 12 horas siguientes manteniéndolas a 4°C. 

 

b) Transformación de células competentes. 

 

Las bacterias competentes se transformaron  con el plásmido pJC43 (pBBR1MCS-2) 

amablemente donado por el Dr. Celli(14,33) . Se colocaron 200 µL de bacterias 
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competentes en un tubo estéril y se agregó el DNA plasmídico pJC43 en un volumen de 10 

µL agitando circularmente; esta mezcla se dejó reposar en hielo durante 30 minutos., 

Paralelamente, se realizó un testigo sin DNA. Los tubos se colocaron en un baño de agua a 

42ºC durante 90 s sin agitación. Pasado ese tiempo se transfirió a un baño de hielo (choque 

térmico para producir estrés). Se agregaron 800 µL de medio de cultivo sin antibiótico y se 

incubaron durante 45 minutos a 37ºC con agitación rotaroria a100  - 225 rpm. Se 

transfirieron 200 µL de la mezcla a una placa con agar LB adicionado con kanamicina 100 

M. Se incubó a 37ºC por 24 horas. Se recuperaron las colonias crecidas y se verificó la 

expresión del plásmido mediante microscopía de fluorescencia y por citometría de flujo. 

 

Mini prep 

 

Se crecieron las bacterias transformadas en cada uno de 6 tubos cónicos con 3 mL de caldo 

de soya tripticasa (CST) 2X con 100 µM de kanamicina. Los tubos se centrifugaron  

dándoles un pulso de 10 segundos a 16000 rpm . Se decantó el medio y se agregaron 1.5 

mL de  cultivo y se centrifugó otra vez. Se retiró el sobrenadante con ayuda de una pipeta 

pasteur. Se adicionaron 100 µL de una solución fría de glucosa 50 mM, EDTA 10mM y 

Tris-HCl 25 mM pH 8.0 y se resuspendieron las células con ayuda de la pipeta pasteur. Se 

incubó 5 minutos a temperatura ambiente y se adicionaron 200 µL de una solución recién 

preparada de NaOH 0.2N con SDS al 1%. Se mezcló la muestra viscosa por inversión. Se 

incubó en hielo por 5 minutos y se adicionaron 150 µL de acetato de potasio 3M, pH 5.2, 

frío. Se mezcló por inversión y se incubó en hielo por 5 minutos. Se centrifugó a 12,000 

rpm a 4ºC durante 10 minutos y se transfirió el sobrenadante a otro tubo. Se repitió el paso 
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anterior y posteriormente se adicionaron 900 L de etanol absoluto y se incubó a -20ºC 

durante 10 minutos. Se centrifugó a 12,000 rpm 15 minutos a 4ºC. Se lavó el botón con 

etanol al 70% y se secó con vacío. Se resuspendió el botón seco en 20 L de agua destilada. 

Se adicionaron 2µL de una solución de RNAsa a 10mg/mL y se incubó a 37ºC durante 30 

minutos. Se cuantificó la cantidad de DNA por espectrofotometría y se verificó el tamaño 

por electroforesis en agarosa al 2%. 

 

Electroporación de la cepa B. abortus 2308. 

 

Se eligió una colonia de Brucella abortus 2308 crecida en AST y se sembró en 3 mL de 

medio manitol con extracto de levadura y libre de sales (YEMB). Se incubó durante dos 

días a 37ºC, con agitación rotatoria a 150 rpm. Se inocularon los 3 mL en 50 mL de medio 

YEMB; se incubó durante 24 horas y se cosechó por centrifugación a 5000 rpm, 10 minutos 

a 4ºC. Se resuspendió  el botón y se lavó una vez con agua milliQ con 10% de glicerol. Se 

decantó el exceso de agua y se resuspendió la bacteria en el agua remanente. Se mezclaron 

100 L de la suspensión bacteriana con 1 g en 10 L del plásmido pJC43. Se incubó 30 

minutos n hielo, pasado el tiempo se colocó la mezcla bacteria-plásmido en el electrodo del 

electroporador (marca, ciudad y país de origen) y se aplicó un voltaje de 2.5 kV, 25 μF, 

200Ω  durante 10 mseg. Se transfirió la suspensión celular a un mL de medio SOC  libre de 

sales. Se incubaron las células transformadas a 37ºC, 150 rpm  durante 24 horas. Pasado el 

tiempo se sembraron en  AST con kanamicina 100 µM, se incubaron a 37°C con 5% de 

CO2 durante 5 días. Se verificó la  producción de la GFP por microscopía de fluorescencia 

y por citometría de flujo. 
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RESULTADOS. 

 

A partir del plásmido pJC43 (pBBR1MCS-2-gfp-mut3) se transformaron células 

bacterianas de E. coli DH5-alpha haciéndolas competentes con cloruro de calcio; se 

sembraron las bacterias en agar LB con 100 g de kanamicina/mL; se eligieron colonias 

para la expansión en medio líquido; se purificó el plásmido por mini prep y se verificó la 

integridad y tamaño del mismo por electroforesis en gel de agarosa (Figura 3). Se 

cuantificó la cantidad de DNA por espectrofotometría y se transformó B. abortus 2308 por 

electroporación. Se verificó la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP) por 

citometría de flujo y microscopía de fluorescencia (Figura 4). La cepa transformada se 

cultivo en AST con 100 g/mL de kanamicina. Se eligieron las colonias más brillantes para 

la propagación y la semilla se almacenó en glicerol al 50% en AST a -70°C. 

 

El plásmido correspondió al tamaño de aproximadamente 5144 pb (Figura 3) 
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Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa del plásmido purificado. Carril 1 marcador de 

tamaño molecular; 2 plásmido pJC43 sin digerir con enzimas de restricción, 3 testigo 

negativo, 4 control de bacteria sin transformar, 5 plásmido pJC43 purificado, 6 marcador 

molecular. 

 

La electroporación requirió de dos pulsos para completar el tiempo de 10 ms.  El tiempo de 

crecimiento se prolongó a 8 días. Al realizar el pase a medio recién preparado el 

crecimiento se verificó a partir de las 48 horas. El crecimiento en medio con kanamicina 

indica que hubo transformación de bacterias con el plásmido, ya que el plásmido portaba el 

gen de resistencia a kanamicina como elemento de selección.  

 

Todas las colonias aisladas se examinaron con el microscopio de fluorescencia y todas se 

observaron fluorescentes, lo cual indica la expresión del gen gfp (Figura 4). 
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Figura 4. Las colonias de B. abortus 2308- gfp-mut3 vistas por microscopía de 

fluorescencia. (Izquierda) y microscopía de campo claro (derecha) con objetivo 10X. 

 

Para corroborar que la GFP puede ser detectada por citometría de flujo, se analizaron 

paralelamente suspensiones bacterianas de B. abortus 2308 y B. abortus 2308- gfpmut3 

fijadas con PFA al 3%. 

 

Los resultados del análisis por citometría de flujo mostraron que la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) de B. abortus 2308- gfpmut3 fue mayor que la de B. abortus 2308 por 

más de un logaritmo de diferencia (Figura 5). 
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Figura 5. Expresión del gen gfp en B. abortus 2308 y B. abortus 2308-gfpmut3 a) Mapa de 

puntos de tamaño vs. granularidad que representa a la bacteria por, b) Histograma que 

representa las IMF de B. abortus 2308 (en negro) B. abortus 2308- gfpmut3 (en rojo), c y d) 

Expresión de la GFP en las cepas B. abortus 2308 y B. abortus 2308- gfpmut3 

respectivamente. 

 

Cinética de infección de linfocitos B con B. abortus 2308- gfp mut3  in vitro. 

 

Para determinar que existía asociación entre la bacteria y los linfocitos B se realizó la 

cinética de infección en células NALM 6 R con B. abortus 2308- gfp mut3. Los resultados 

por citometría de flujo nos muestran que la asociación linfocito B-Brucella se llevó a cabo 

desde los 10 minutos de infección y el porcentaje es alto. (Figuras 6 y 7). Debido a que las 
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células NALM 6 R son una línea celular con una sola especificidad se puede asegurar que 

la asociación es independiente del BCR. 

 

 

Figura 6. Linfocitos B NALM-6 R fueron infectados con un MOI de 100 de B. abortus 

2308-gfp-mut3. En los mapas de puntos de observa el porcentaje de linfocitos B  asociados 

con la bacteria .. 
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Figura 7. Células NALM-6 R infectadas con B. abortus 2308-gfp mut3. El porcentaje de 

células infectadas incremeta rápidamente en los primeros minutos post infección y 

posteriormente se mantiene constante. 

 

Los resultados de la cinética de infección, analizados por citometría de flujo indican que 

hay interacción entre la bacteria y los linfocitos B. Sin embargo, no se puede asegurar que 

haya realmente una internalización de la bacteria. Para demostrar que el linfocito B es 

infectado por B. abortus  y que ésta se interioriza en la célula B, se realizó un análisis por 

microscopía electrónica de transmisión. 

 

Análisis de la infección de linfocitos B NALM 6 R por Brucella abortus 2308. 

 

Se realizó una cinética de infección de linfocitos B NALM 6 R con B. abortus 2308 para 

determinar si los primeros se infectan, o bien, solo hay asociación con la membrana. Las 

micrografías muestran que la bacteria no solamente se asocia con la membrana del linfocito 

B, además ingresa a éste en pequeñas vesículas y aparentemente la bacteria es degradada. 
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Figura 8. Micrografía electrónica de transmisión de B. abortus 2308 a un aumento de 

25000X. Las flechas señalan la doble membrana de la bacteria. 

 

Las bacterias se cultivaron en medio AST y se cosecharon en fase log para la infección. En 

las micrografías se puede apreciar la morfología de cocobacilos, con tamaños aproximados 

de 0.5 m a 1 m; se aprecia la doble membrana de gram negativos. Las membranas de las 

bacterias lucen integras, su citoplasma traslúcido libre de orgánulos (por ser procariota); 

algunas bacterias se observan más alargadas por estar en proceso de división (Figura 8). 

 

Los cultivos de células NALM 6 R se inocularon con un MOI de 100 y se incubaron a 

37°C, con 5% de CO2 durante 3 h con su respectivo testigo sin infectar. Las células se 

analizaron por microscopía electrónica de transmisión, las células sin bacteria son la 
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referencia para conocer la morfología de los linfocitos B (Figura 9). Mientras que las 

células incubadas con la bacteria se analizaron para comprobar que ésta es interiorizada. 

 

 

 

 

Figura 9. Linfocitos B NALM 6 R sin infectar. Izquierda aumento 6000X; Derecha 

aumento 12000X. En ambas micrografías se aprecia el núcleo de la célula y algunas 

mitocondrias. 

 

Se puede apreciar en las fotografías que los linfocitos B NALM 6 R están íntegros en sus 

membranas y no están granulares. La morfología de las células es redondeada con un 

tamaño de aproximadamente 14-17 m; se aprecian claramente algunos organelos celulares 

como mitocondrias y el núcleo bien definido. Las fotografías que se muestran corresponden 

a las células infectadas durante 3 horas y se muestran las más representativas (Figura 9). 

 

En la Figura 10 se pueden ver extensiones en la membrana de los linfocitos cuando las 

bacterias están cercanas, esto podría ser la primer evidencia de macropinocitosis en 
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linfocito B inducida por Brucella abortus 2308. Probablemente la formación de filopodios 

es estimulada por algún componente de secreción de la bacteria, porque como se puede 

apreciar en las micrografías no hay un contacto directo entre la bacteria y el linfocito. 

 

Tres horas post-infección aun se observa una asociación directa de la bacteria con el 

linfocito B. En la figura 10 se aprecia  la interacción entre la membrana del linfocito y la 

bacteria previa a la interiorización de ésta, sugiriendo que podría ser una interacción 

ligando-receptor. B. abortus es interiorizada en vesículas membranales , de forma similar a 

lo que se observa con los macrófagos. 
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Figura 10. Prolongaciones de membrana de linfocitos B NALM 6 R en presencia de B. 

abortus. a y b) Las flechas indican las extensiones de membrana de los linfocitos en las 

regiones donde hay bacterias cercanas aumentos 12000X y 10000X respectivamente. c) 

Emisión de la membrana del linfocito B formando un filopodio dirigido hacia la bacteria.. 

 



 

 

 

 

33 

 

Figura 11. Células NALM 6 R interaccionando con B. abortus 2308. a y b)Las flechas 

señalan la bacteria asociada con la membrana del linfocito B. 12000X. 

 

En la Figura 12 se observa interacción entre la membrana de la bacteria  y la vesícula 

coneniendo a la bacteria, lo que sugiere contacto a través de receptores. A diferencia de la 

infección de los macrófagos, en los linfocitos B infectados, se puede ver que en las 
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vesículas de los planos analizados solo hay una Brucella por cada vesícula (Figura 13). 

Dado que los linfocitos B no son células especializadas en la fagocitosis, se puede 

argumentar que cada bacteria ingresa de manera independiente mediante la interacción 

específica con un receptor en la membrana del linfocito B o bien, a través de la inducción 

de filopodios por algún componente de secreción de la Brucella. 

 

 
Figura 12. Vesícula que contiene Brucella. Se distingue la interacción entre las membranas 

de la vesícula y de la bacteria. Aumento 50000X. 
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Figura 13. Linfocito B NALM 6 R 6 después dfe 3 horas de infección con B. abortus 2308. 

a) Las flechas indican vesículas que contienen bacteria. 15000X b) Aumento de la misma 

célula 50000X. Las flechas señakan a las vesículas conteniendo a Brucella, cada una 

conteniendo solo una bacteria. c) La flecha señala la doble membrana de la bacteria que se 

distingue claramente. 120000X. 
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Al analizar minuciosamente las micrografías se hallaron vesículas con un contenido no 

sólido, que podría corresponder a bacteria degradada (Figura 14). En las células sin infectar 

no se observó ningún tipo de vesícula, solamente los organelos correspondientes a la célula 

(Figura 9). 

 

 

Figura 14. Vesículas que contienen bacteria degradada, aumento 30000X.  
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Linfocitos B de ratón infectados in vitro con .B. abortus 2308-gfp mut3. 

 

Además de observar que los linfocitos B humanos de la línea celular NALM-6 R eran 

infectados con B. abortus, se consideró importante saber si los linfocitos B de ratón 

también podían unir a la bacteria. Para resolver la pregunta se llevó a cabo una cinética de 

infección de células A20 con un MOI de 100 de B. abortus 2308-gfp mut3. El porcentaje  

de células infectadas se determinó por citometría de flujo. Como se muestra en la figura 14 

la bacteria es capaz de asociarse a linfocitos B de ratón de la línea celular A20. 

 

 

Figura 15. Células A20 infectadas con B. abortus 2308-gfp mut3 

 

El porcentaje de células de ratón A20 asociadas con B. abortus es menor que el porcentaje 

encontrado en las células humanas NALM-6 R, sin embargo, sigue siendo un porcentaje 

alto para ser una línea celular cuya especificidad no es contra Brucella. Este dato 

nuevamente nos sugiere que la asociación puede ser debida a un receptor, en la membrana 

del linfocito, diferente al BCR. 
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Para saber si las células se activan durante la infección, se repitió la cinética y se hizo la 

tinción para analizar los marcadores de activación: CD80, CD86, MHC II CD40 y CD69. 

El análisis se realizó en la región de las células que contenían bacterias.. 

 

No se observó modificación en la expresión de CD40 en las células infectadas, mientras 

que los marcadores CD69 y CD86 disminuyeron en su expresión. Solamente se apreció un 

incremento en las moléculas CD80 y MHC II (Figura 16). 

 

El anterior hallazgo llevó a la interrogante ¿Cómo es la activación de los linfocitos B en 

una infección in vivo? La respuesta se obtuvo infectando ratones por vía oral con B. abortus 

2308-gfp mut3 y 24 horas después se analizaron los linfocitos B de placas de Peyer. 
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Figura 16. Expresión de marcadores de activación en células A20 infectadas con B. 

abortus 2308-gfp mut3. Se observa que no hay cambios en CD40 y hay disminución en la 

expresión de CD69 y CD86 y el aumento de CD80 y MHCII. Rojo células sin infectar; 

negro, células infectadas 

 

Linfocitos B de bazo de ratón infectado vía oral con B. abortus 2308 gfp mut3 

 

A diferencia de la línea celular  A20, en la cual se encontró aumento en la expresión de 

CD80 y MHCII, en el caso de los linfocitos B de placas de peyer de ratón infectado in vivo 

por vía oral, no hubo incremento en las moléculas analizadas. Por el contrario se observa la 

disminución en la expresión de todas las moléculas (Figura 17). 
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Figura 17.Expresión de moléculas de activación en linfocitos B de placas de Peyer de ratón 

infectados con 1X10
6
 B. abortus 2308-gfp mut3.Rojo células sin infectar; negro, células 

infectadas. 
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DISCUSIÓN 

 

El conocimiento de los mecanismos de interiorización, así como del tránsito intracelular de 

B. abortus en macrófagos es muy extenso. Sin embargo, la mayor parte de ese 

conocimiento se ha desarrollado in vitro, por lo cual la incógnita de cómo atraviesa 

Brucella las mucosas e infecta sin la necesidad de colonizar primero, permanece sin 

aclararse por completo. Es conocido también que Brucella es capaz de infectar células que 

no están especializadas en fagocitosis como  células CHO y HeLa(10,34) y se ha avanzado 

también en el estudio de la internalización de Brucella por células dendríticas (DC) (7). La 

asociación de Brucella a linfocitos B fue una herramienta utilizada hace algunos años para 

identificar y cuantificar células B en sangre periférica humana (22). Sin embargo, no se 

profundizó en el estudio de dicha interacción. 

 

A pesar de la gran cantidad de trabajos dedicados al estudio de las interacciones Brucella-

hospedero, pocos son los que se han enfocado a buscar la participación de los linfocitos B 

en la brucelosis, además de que dichos estudios están más enfocados en el análisis de 

anticuerpos(30). 

 

En este trabajo decidimos estudiar las interacciones entre B. abortus 2308 y linfocitos B 

humanos de una línea celular.  

Para monitorear la asociación bacteria-linfocito B por citometría de flujo o microscopía 

confocal fue necesario obtener la bacteria recombinante que expresará la proteína verde 

fluorescente. Lo anterior lo logramos gracias al apoyo del Dr. Jean Celli quién 

amablemente  nos donó el plásmido para transformar la bacteria. La expresión de la 
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proteína no afecta el tiempo de crecimiento de la Brucella y la marca fluorescente es muy 

estable.  

 

Una vez con la herramienta pudimos demostrar que Brucella se asocia a linfocitos B 

humanos y de ratón (figuras 6 y 15) en un porcentaje relativamente alto, tomando en cuenta 

que ambas líneas celulares no tienen especificidad contra Brucella, por lo tanto podemos 

asegurar que la interacción no es a través del BCR. 

Debido a que la tecnología utilizada para medir el porcentaje de bacteria asociada a 

linfocito B, no discrimina si la bacteria ingresa o solo se queda en la superficie, decidimos 

realizar microscopía electrónica de transmisión. Con esta tecnología pudimos demostrar 

que Brucella no solamente se asocia a la membrana del linfocito B (Figura 11), además 

induce la formación de filopodios para su interiorización (Figura10). Este hallazgo sugiere 

fuertemente que Brucella secreta moléculas que se unen a proteínas de membrana del 

linfocito B asociadas a citoesqueleto semejante al mecanismo que se lleva a cabo en 

macrófagos (13,35), y que no es exclusivo de Brucella, también otras bacterias como 

Salmonella, la cual secreta proteínas comos Sip A y Sop E que se asocian a proteínas G 

pequeñas como Cdc42 para inducir macropinocitosis (36). La pregunta podría aclararse 

utilizando cepas deficientes de los sistemas de secreción de Brucella por ejemplo, el 

sistema VirA/VirB. 

 

Los datos obtenidos por microscopía también nos demuestran que la bacteria es 

interiorizada en vesículas pequeñas donde la bacteria es aparentemente degradada. Este 

hallazgo no es del todo sorprendente pues existen reportes de otras bacterias que son 

interiorizadas por linfocitos B, como el caso de Salmonella(37). Para demostrar que la 
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bacteria es degradada, se deberá realizar una cinética de infección con la posterior lisis 

celular para recuperar la bacteria, y sembrarla en medio de cultivo para contar las unidades 

formadoras de colonia (UFC). Estos experimentos con los debidos controles con la bacteria 

de una cepa atenuada y con inhibidores de la motilidad del citoesqueleto. 

 

La asociación de Brucella a la membrana de linfocitos B no es exclusiva de células 

humanas. Para evaluar la capacidad de linfocitos B de otra especie decidimos analizar la 

interacción de Brucella con la línea celular de linfocitos B de ratón A20. Los resultados 

analizados por citometría de flujo son muy similares a los obtenidos con la línea celular 

humana, aunque cabe destacar que los porcentajes son inferiores en las células A20, pero la 

tendencia es la misma. 

 

Además de la asociación bacteria- linfocito B de ratón, nosotros medimos la expresión de 

las moléculas de activación CD69; de coestimulación CD40, CD80 y CD86, así como 

MHC II en células A20 infectadas. Los resultados obtenidos muestran que no hay una 

activación de las células, medido como expresión de CD69, pues por el contrario disminuye 

con respecto al basal de linfocitos sin infectar. Las moléculas coestimuladoras CD40 y 

CD80 tienen una discreta disminución con respecto al basal y CD86 que es inducible está 

visiblemente disminuida, solamente se aprecia aumento en el MHC II. Estos datos sugieren 

que la presentación de antígeno podría estar alterada, pues si hay MHC pero no 

coestimulación los linfocitos T entrarían en anergia. Para demostrar se deberán realizar 

ensayos de presentación de antígeno. 
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Basándonos en los resultados anteriores decidimos analizar la activación de linfocitos B de 

ratones infectados in vivo por vía oral. Los resultados encontrados son similares, no hay una 

activación de las células medido como el aumento en la expresión de moléculas de 

superficie, en este caso no encontramos aumento ni en MHC II. Nuestros datos concuerdan 

con resultados obtenidos por otros grupos de trabajo, en los cuales no encuentran aumento 

en la expresión de estos mismos marcadores en DC(7) lo cual puede ser parcialmente 

explicado porque no hay una adecuada producción de citocinas proinflamatorias(12) que 

puede deberse al pobre reconocimiento de algunos PAMPS de Brucella y/o a la interacción 

de moléculas de la bacteria que inhiben la activación de factores nucleares, tal es el caso de 

la proteína TcpB que inhibe la activación de NF B(38). 
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CONCLUSIONES 

 

 Brucella abortus 2308 induce la formación de filopodios en linfocitos B humanos. 

 Brucella abortus 2308 interacciona con la membrana de linfocitos B humanos y de 

ratón. 

 Brucella abortus 2308  infecta linfocitos B humanos y una vez dentro de estos se 

localiza en vesículas. 

 La infección de linfocitos B  de ratón por Brucella abortus 2308 no induce 

activación de estos. 
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PERSPECTIVAS 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son novedosos y dan la pauta para posteriores 

trabajos. Entre los objetivos más importantes a resolver están los siguientes: 

 

 Realizar cinéticas de infección en presencia de inhibidores de la polimerización de 

actina, con las cepas Brucella abortus 2308 y Brucella abortus 2308 vir
-
 para 

evidenciar si el ingreso de la bacteria mediada por la interacción directa con la 

membrana del linfocito B o es dependiente de la secreción de moléculas de la 

bacteria que inducen la formación de filopodios. 

 Analizar las vesículas que contienen Brucella y monitorear la expresión de 

marcadores de maduración de éstas, tales como Rab 5, Rab 7, Lamp 1, Catepsina, 

etc. 

 Realizar ensayos de presentación de antígeno clase I y II. 

 Evaluar si hay cambios en el fenotipo del linfocito B 

 Hacer ensayos de infección in vivo en modelo múrido para buscar linfocitos B 

infectados en los diferentes órganos linfoides. 
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