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RESUMEN 

 

La Tuberculosis (TB), es una enfermedad con gran impacto a nivel mundial, según la OMS, 

es la segunda causa de muerte por enfermedad infecto-contagiosa en el mundo después del 

VIH. La TB es causada por Mycobacterium tuberculosis, un bacilo intracelular del género 

de las micobacterias, altamente virulento, sin embargo la única forma de prevención es la 

vacuna BCG o Bacillus de Calmette y Guérin, que es el bacilo de Mycobacterium bovis 

atenuado, y muestra variables tasas de protección (0-80%), además su eficacia puede verse 

afectada por numerosos factores, siendo estas las principales razones de investigación en 

nuevas alternativas de vacunación. En este contexto, las subunidades antigénicas 

representan una excelente opción al ser capaces de reducir los riesgos que implican el uso 

de microorganismos vivos en los tratamientos profilácticos. Ag85b es un antígeno asociado 

a la membrana de M. bovis, que, según  evidencia científica robusta, resulta en una 

potencial alternativa para la vacunación en contra de TB, y actualmente se encuentran en 

fase de desarrollo vacunas a base de esta proteína que ha sido expresada de forma 

recombinante en diversas plataformas, principalmente bacterianas. 

En este  trabajo, se evaluó la actividad inmunogénica de Ag85b producido en una cepa de 

Chlamydomonas reinhardtii con cloroplasto genéticamente modificado, una microalga que 

nunca ha sido empleada como plataforma de expresión de antígenos de M. bovis, y que al 

ser un organismo GRAS, podría servir como el vehículo de entrega de dichos antígenos. 

Con base en esto se evaluó la  capacidad booster de la cepa transformada AA3Ag85b320, 

en la vacunación con BCG. Para ello se llevó a cabo una completa caracterización de las 

cepas a evaluar: la cepa silvestre WT CC-125, y las cepas modificadas Ag85b320/228 y 

AA3Ag85b320.  En las cepas transformadas se confirmó la presencia del gen Ag85b, se 

determinó la expresión de la proteína Ag85b con inmunodetección, y se hizo un ensayo de 

inmunización en ratones en donde la respuesta al tratamiento  fue medida en función a la 

producción de INF-γ, permitiendo observar cómo, con base en este parámetro, el alga 

transformada utilizada como booster de la BCG, no muestra ventaja alguna, sobre la 

vacunación con BCG como única dosis. 
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ABSTRACT 

 

Tuberculosis (TB) is a disease with great impact worldwide, according to the WHO, it is 

the second leading cause of death by contagious disease in the world after HIV. TB is 

caused by Mycobacterium tuberculosis, an intracellular bacillus from the genus 

mycobacteria, which is highly virulent. The only method of prevention available is the 

BCG or Bacillus vaccine Calmette and Guérin, which is a attenuated form of the bacillus 

Mycobacterium bovis, and shows a variable protection rate (0-80%). The effectiveness may 

be affected by various reasons, making the research around it imperative. In this context, 

the antigenic subunits are an excellent choice to reduce the risks involved in the use of live 

microorganisms in prophylactic treatments. Ag85B is a membrane-associated antigen of M. 

bovis, which according to robust evidence, constitutes a potential alternative for vaccination 

against TB. Further evidence is supported by the fact that currently there are vaccines under 

development that aim for the production in various platforms.  

In this work, the immunogenic activity of Ag85B produced in a strain of Chlamydomonas 

reinhardtii with chloroplast genetically modified, was evaluated. C. reinhardtii being a 

GRAS organism could serve as the delivery vehicle of such antigens. The booster capacity 

of strain transformed AA3Ag85b320, in BCG vaccination was assessed. A complete 

characterization of the strains was evaluate using the wild-type strain CC-125 WT, and the 

modified strains Ag85b320 / 228 and AA3Ag85b320. Transformed strains were confirmed 

for the presence of Ag85B. Expression and immunodetection of the Ag85B protein was 

determined and a test was done in immunized mice where the response to treatment was 

measured by the production of INF-γ, allowing to observe how, based on this parameter, 

the transformed alga used as a booster of BCG, shows no advantage over BCG vaccination 

as a single dose 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tuberculosis 

La tuberculosis (TB) representa uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. 

Según el  Informe Anual sobre Tuberculosis del 2013 de la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS), esta es causal  de enfermedad de millones de personas cada año, y se 

clasifica como la segunda causa de muerte  por patologías infecciosas después del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), producido por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). En el último año se presentaron  8.6 millones de nuevos casos de pacientes 

contagiados con TB y 1.3 millones de muertes  a causa de la misma, de los cuales un  

millón de casos fueron pacientes HIV-negativos y 0.3 millones fueron casos HIV-

asociados. La mayoría de los contagios y muertes por TB ocurren dentro de la población 

masculina, sin embargo la prevalencia de los casos en el género femenino es relevante, 

además de la importante proporción de casos de TB en niños.  El número de muertes por 

tuberculosis aún es inaceptablemente amplio, dado que la mayoría de casos serían 

potencialmente prevenibles si las personas pudieran acceder a los adecuados métodos de 

diagnóstico y el correcto tratamiento, teniendo en cuenta que los fármacos de primera línea 

para el tratamiento de la TB pueden curar cerca del 90% de los casos y han estado 

disponibles por décadas. Se han mantenido altos números de casos y muertes por TB, pese 

a que desde hace 20 años en 1993 la OMS declaró a la TB como una emergencia global de 

salud pública, desde entonces se ha mostrado un progreso en la disminución de la tasa 

mundial de mortalidad que ha caído cerca de un 45% desde 1990. 

1.2. Mycobacterium tuberculosis 

TB es principalmente causada por la infección con M. tuberculosis, un patógeno 

intracelular que está altamente adaptado para habitar en su organismo hospedero, usando 

principalmente como reservorio fagocitos mononucleares como monocitos y macrófagos 

(Torrelles, Schlesignger 2010). Es una micobacteria en forma de bacilo, de crecimiento 

muy lento, controversialmente catalogado como una bacteria Gram-positiva porque su 
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pared celular posee características de ambos tipos de bacterias, las Gram-positivas y las 

Gram-negativas. De acuerdo al análisis basado en el RNA ribosomal 16S se sugiere que M. 

tuberculosis está más cercano a ser una bacteria Gram- positiva que una Gram- negativa 

(Garrity 2001), sin embargo comparaciones en el  análisis del genoma de M. tuberculosis 

revela que la bacteria está más relacionada a bacterias Gram-negativas que Gram-positivas 

debido a la distancia evolutiva (Fu, Fu-Liu 2002).  M. tuberculosis es inmóvil y posee una 

capa extensa de peptidoglicano unido a polisacáridos, los cuales se encuentran esterificados 

con los ácidos micólicos, formados por lípidos libres, glicolípidos y peptidoglicolípidos;  

tal estructura, le brinda una apariencia cerosa, que le confiere una alta hidrofobicidad y 

resistencia a detergentes y a un buen número de antibióticos. Las cadenas de péptidos son 

antígenos responsables, de manera importante, de la estimulación de la respuesta inmune 

celular del hospedero, esta envoltura celular que le confiere estas características se ve 

esquematizada en un esqueleto del complejo  mycolil-arabinogalactano-peptidoglicano 

sobre la superficie bacteriana, el AG (arabinogalactano) se une covalentemente a PG 

(peptidoglicano) a través de la cadena de galactano y la cadena de arabinano que a su vez se 

vincula a los ácidos micólicos perpendiculares a la membrana plasmática. Los grupos 

polares (es decir, dominios de hidratos de carbono), están expuestos en la superficie celular 

y sus dominios lipídicos se intercalan con la capa de los ácidos micólicos. Estos 

componentes incluyen ManLAM (manosa-capsulado lipoarabinomanano); LM 

(lipomannano), mayoritariamente y PIM (fosfatidil-mio-inositol manósidos) en menor 

proporción, además de lipomanoproteinas, estos son factores de virulencia conocidos y 

descritos para M. tuberculosis que interactúan con la capa de ácidos micólicos así como 

TDM (dimicolato de trehalosa); SL (sulfolıpido); TG (triglicéridos); PGL (glicolípido 

fenólico), este último en solo algunas cepas de M. tuberculosis (Torrelles, Schlesignger et 

al. 2010).  

1.3. Mecanismo de infección por M. tuberculosis 

Casi todas las infecciones por M. tuberculosis se producen por transmisión aérea de 

gotículas que contienen  organismos viables. La primera interacción entre M. tuberculosis y 

el hospedero se lleva a cabo en el pulmón en donde el epitelio respiratorio está involucrado 

activamente en la inflamación y defensa del hospedero por varios mecanismos, como: la 
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proporción de una barrera física, que constituye la base estructural protectora mucociliar de 

depuración de patógenos; el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos 

(PAMP) por los receptores de reconocimiento de patrones (RRP) expresados en células 

mieloides y epiteliales; y secretando una variedad de mediadores  pro- y antiinflamatorios 

(Fenton, Ryley, Schlesignger  2005).  El estado inmunológico del huésped es fundamental 

en la interacción huésped-parásito y determina el futuro de ambos, la micobacteria al igual 

que  otras bacterias intracelulares facultativas, tiene la capacidad de utilizar las células 

fagocíticas para multiplicarse,  la interacción de ésta con el macrófago  inicia con la unión  

a los receptores de reconocimiento de patrones moleculares (RRPM)  del bacilo, tales como 

receptores de desecho, receptores de manosa, CD14, CD44, y receptores para opsoninas 

(receptores para proteínas surfactantes y receptores para proteínas de complemento)  

(Bernardo, et al 1998), lo que conlleva a la entrada de la micobacteria a la célula huésped, 

así como también a la activación de cascadas intracelulares que estimulan la producción de 

las citocinas proinflamatorias como interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-8 (IL-8) y factor de necrosis tumoral-alfa (TNF- α), que se producen en las 

etapas iniciales de la infección atrayendo a los neutrófilos, linfocitos y macrófagos para que 

fagociten los bacilos extracelulares, y además generen un foco inflamatorio. 

Posteriormente, los linfocitos T CD4 específicos se transforman en linfocitos Th1 bajo la 

influencia de IL-12 secretada por los macrófagos. Estos linfocitos tras su activación 

secretan otras citocinas, principalmente interferón-gamma (IFN- γ), el cual activará a los 

macrófagos infectados, inducirá la producción de intermediarios reactivos de nitrógeno y 

favorecerá la eliminación de la bacteria. Sin embargo, mientras se desencadena esta 

respuesta inmune, los bacilos se van diseminando hacia los nódulos linfáticos regionales y 

los vasos sanguíneos. (Kaufman S. 2001). Hay principalmente dos tipos de linfocitos T-

helper: Th1 y Th2, que producen ciertos tipos de citoquinas en común y otras que son 

mutuamente excluyentes (Wong et al.,2001).  M. tuberculosis subvierte la maduración del 

fagosoma de los macrófagos a través de la producción de la ureasa UreC, que inhibe la 

acidificación del fagosoma temprano, también produce factores como la superóxido 

dismutasa (SOD) y el producto del gen nlA,  que podrían inhibir las defensas del huésped al 

interferir con la apoptosis de las células; antígenos de M. tuberculosis tienen acceso en el 

fagosoma,  a la maquinaria de MHC de clase II generando una respuesta predominante de 
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células T CD4 +. Sin embargo, la apoptosis de los macrófagos infectados produce vesículas 

extracelulares que llevan glicolípidos y antígenos proteicos, estas vesículas son tomadas por 

las células dendríticas como resultado de un cross-priming y presentadas ante el MHC de 

clase I generando una respuesta de células T CD8 +. (Skeiky y Sadoff. 2006). 

1.4. Tuberculosis bovina 

La tuberculosis  bovina, causada por Mycobacterium bovis, es también infecciosa para 

humanos, y se estima que tiene un costo de dos billones de  dólares al año  (Waters Palmer 

et al. 2012). En los países desarrollados, el control de la tuberculosis bovina en el ganado se 

ha basado en el uso de la prueba intradérmica  y el sacrificio de los animales reactivos 

(Pritchard, 1988). Este régimen ha sido muy eficaz en la disminución del número de 

rebaños infectados con M. bovis. Sin embargo, los intentos para erradicar la tuberculosis del 

ganado en algunos países se han visto frustrados por la existencia de reservorios de la 

infección por M. bovis, en la vida silvestre particularmente zarigüeyas  y tejones. (Coleman, 

1988).  La prevención de la infección por M. bovis por la pasteurización de la leche y del 

examen de la piel de los animales redujo tanto el interés en la enfermedad como la 

disponibilidad de tejidos para estudios antes de la introducción de antibióticos, reduciendo 

especímenes y el interés en TB bovina. Creighton y más tarde Francis describen la 

patología de tuberculosis de bovino en el ganado vacuno y humano (Creighton, 1881; 

Francis, 1947). Se le llamó Enfermedad de Perlas en el ganado, debido a que las lesiones 

formadas presentaban  forma de nódulos discretos (perlas) de hasta 2 cm de diámetro en las 

superficies de la pleura y el diafragma, además dentro de los pulmones, los ganglios 

linfáticos y otros órganos. Histológicamente las perlas eran granulomas caseosos típicos. 

Estas lesiones son pequeñas cavidades formadas por el reblandecimiento y la erosión en 

bronquios y otras estructuras. Lesiones múltiples podrían formar cavidades más grandes. 

Hallazgos patológicos similares fueron observados en los seres humanos y el ganado 

infectado con la tuberculosis bovina. Esto fue descrito como un patrón distinto de la 

patología ya en 1821 por Laennec.  Se ha evaluado la vacuna BCG para la protección del 

ganado tras la infección con M. bovis, encontrándose buenos resultados en función a un 

bajo conteo de colonias de la micobacteria en los órganos de individuos infectados, y un 

aumento en la expresión de interferón gamma en cultivos in vitro de linfocitos aislados. 
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(Buddle, et al 1995), sin embargo esta no ha sido una estrategia generalmente empleada 

para el control de la tuberculosis bovina. 

1.5. Prevención de la tuberculosis 

Las estrategias tradicionales de control de la tuberculosis consisten en la detección de casos 

y su posterior tratamiento (considerada como la estrategia a corto plazo más importante), el 

tratamiento preventivo (TP) también conocido como quimioprofilaxis, y la vacunación de 

los niños con BCG, con el conocimiento de que un mejor estado socioeconómico lleva a un 

descenso de la incidencia de la enfermedad. (Woldehanna S, Volmink J 2008).  Durante 

más de 90 años la vacuna BCG ha sido empleada para la prevención de tuberculosis tanto 

en humanos como en animales (Tu, Vu 2012).  Bacillus de Calmette y Guérin o BCG es 

una vacuna contra tuberculosis que fue aprobada para uso humano a principios del siglo 

XX, siendo la cepa viva atenuada de M. bovis obtenida por Albert Calmette y Camille 

Guérin en el Instituto Pasteur en Lille, Francia. Ellos subcultivaron, en periodos de 3 

semanas, una cepa virulenta de M. bovis, aislada de un vaca con tuberculosis, en rodajas de 

papas cocidas en caldo de bilis de res suplementado con glicerol. En 1921, después de 230 

pases tras el curso de 13 años, encontraron que el cultivo había sido atenuado, sin 

revertimiento al fenotipo virulento pero manteniendo una limitada invasividad en animales 

de experimentación. (Calmette, Guérin. 1920). Rápidamente cultivos de BCG fueron 

propagados por el mundo (Weill-Hallé et al., 1957) y actualmente  la vacuna es aplicada 

mundialmente como una dosis única intradérmica.  Es sabido que BCG es eficaz en contra 

de formas diseminadas de TB en los niños, como TB miliar y meningitis tuberculosa, 

aunque la mayoría de los datos de apoyo se derivan de estudios de control de casos 

observacionales (Fine, et al. 2012).  En un ensayo controlado, la vacunación con BCG 

también demostró  protección contra la lepra (Ponnighaus, et al. 1992). Sin embargo un 

aspecto controversial de la vacuna BCG es su variable eficacia, en un rango de 0-80% 

(Brewer, 2000). Ensayos clínicos muestran la variabilidad de la vacuna dependiendo de la 

ubicación geográfica (Fine, 1995) y otros factores ya discutidos por la OMS como la 

variación genética de la cepa de BCG, variación genética de la población, la exposición a 

luz ultravioleta, etc.  
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A pesar de ser la vacuna más usada en la historia de la humanidad, su mecanismo de 

atenuación aún es poco entendido (Liu et al., 2009) por lo que análisis de genoma y 

mecanismos de virulencia han provisto con nuevas ideas.  La protección exitosa contra TB 

es dependiente de la inmunidad mediada por células T (Kaufmann, 2001), la potencia de la 

vacuna BCG es tradicionalmente determinada por la medición de la sensibilidad a 

tuberculina inducida por la vacuna en niños que fueron negativos a tuberculina antes de la 

inmunización. 

1.6. Vacunas de Subunidades antigénicas 

La búsqueda de nuevos antígenos capaces  de inducir una respuesta inmune eficaz que 

pueda proteger tanto a humanos como a animales de posibles infecciones al entrar en 

contacto con las cepas causantes de la tuberculosis  es un área de constante investigación a 

nivel mundial ( Hoft 2008; Barker, Brennan 2009). Entre los  antígenos encontrados con 

capacidad de activar el sistema inmune del huésped se encuentran las fracciones proteicas 

Ag85 y ESAT-6 (6-kDa early secretory antigenic target) cuya eficacia ha sido evaluada a 

nivel preclínico y clínico (Van Dissel, Arend, et al. 2010; Van Dissel, Soonawala 2011). 

Ag85b posee actividad de micolil transferasa  contribuyendo a la síntesis de la pared 

bacteriana, catalizando la transferencia de micolato desde una trehalosa monomicolato a 

otra, dando lugar a una trehalosa libre y otra trehalosa dimicolato (Wilson, Derisi. 1999) 

teniendo en cuenta que la pared celular de las  micobacterias está principalmente 

constituida por los ácidos micólicos.  Diversos estudios han demostrado que la 

administración de estas subunidades junto con adyuvantes indujeron la producción de 

anticuerpos  IgG y de INF-gamma de células monomorfonucleares de sangre de  monos 

Cynomolgus inmunizados mediante vía intramuscular (Langermans, Doherty 2005).  

 

Las vacunas basadas en subunidades antigénicas representan una opción segura y efectiva 

para inducción de una respuesta adaptativa y protección de humanos  y animales contra 

enfermedades infecciosas, (Vordermeier, Villarreal-Ramos 2009; Van Dissel, Arend 2010)  

y tradicionalmente han sido producidas en bacterias, levaduras y células animales (Hess, 

Weber 2012; Josefsberg and Buckland 2012). Más recientemente, se ha explorado la 

expresión de estos antígenos en sistemas como las plantas y las algas, estos sistemas 
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representan una alternativa económica en la producción de vacunas ya que los costos de 

producción, almacenamiento y transporte disminuyen (Daniell, Singh 2009; Jones, Luong 

2012). Diversos antígenos han sido producidos en plantas y algas, de los cuales se destacan 

aquellos contra hepatitis B y cólera en infección con Rotavirus.  Para efecto del caso es de 

relevancia mencionar que fué posible producir el antígeno de superficie de hepatitis B 

(HBsAg, por sus sigla en inglés) (Thanavala, Mahoney  2005) subunidad B de la toxina del 

cólera (CTB, por sus siglas en ingles) (Jiang, He 2007), y la proteína viral 6 de rotavirus 6 

(VP6) (Li, Fei 2006) en diferentes sistemas de expresión como tomate, arroz, papa y alfalfa.  

1.7. Microalgas como plataforma de expresión de antígenos 

La producción de antígenos, con potencial para ser utilizados como vacunas, en algas  

representa una opción económica y segura en el desarrollo de vacunas. Las algas 

representan una opción económica en la producción de subunidades recombinantes ya que 

crecen rápidamente en biorreactores o fotobiorreactores (Ugwu, Aoyagi 2008) con unos 

rendimientos de expresión de las proteínas recombinantes de entre 0.01 a 0.1% de la 

proteína total soluble de la célula (CArdi. Lenzy 2010). Adicionalmente, la expresión de 

antígenos en algas permite que estas puedan ser utilizadas directamente como vehículo para 

la administración del antígeno en animales, lo cual significa una sustancial disminución en 

los costos de producción transporte y almacenamiento de las vacunas.  

 

Chlamydomonas reinhardtii que es una microalga considerada como un producto seguro 

(GRAS) según la FDA con un porcentaje de proteína total de 48% (E. Becker 1994), con lo 

que puede catalogarse como un muy buen candidato para administración oral. Todos Los 

tres genomas (Nuclear, mitocondrial y del cloroplasto) pueden ser transformados en 

Chlamydomonas, y cada uno tiene distintas propiedades transcripcionales, traduccionales y 

postraduccionales que los hacen distintos. Cada uno de estos genomas ha sido 

completamente secuenciado ofreciendo un amplio nivel de información y una fuerte 

fundamentación, para la manipulación dirigida (Maul et al 2002). Recientemente se ha 

investigado en la administración de C. reinhardtii, modificada a nivel de cloroplasto para la 

producción de dominio D2 de unión a fibronectina fusionado con CTB fue evaluada en 

ratones (Jones, Luong. et al 2012), encontrándose la presencia de anticuerpos (IgG/IgA).   
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Así pues, es posible ver la relevancia que puede tener la evaluación de respuesta inmune de 

antígenos expresados en algas, por administración oral, como potenciales vacunas. Resulta 

relevante el mencionar que a la fecha no se han realizado estudios sobre antígenos 

producidos en algas con potencial de vacunación  contra tuberculosis, siendo esta  la razón 

principal de llevar a cabo la presente investigación. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 2.1. Subunidades antigénicas como alternativa a la vacunación con BCG 

 

Las proteínas del complejo antígeno 85 son los productos de mayor secreción de M. 

tuberculosis y M. bovis BCG  y han sido estudiadas desde los años 60 (Wiker, and Harboe. 

1992). Se ha demostrado que los genes que codifican para este complejo se encuentran 

organizados en unidades separadas de transcripción, y que la proteína de 30 kDa de M. 

tuberculosis difiere de su homóloga correspondiente en M.bovis solo por 1 a 5 

aminoácidos, además de que las proteínas A, B y C del complejo Ag85 son secretadas en 

proporción 2:3:1, y existen en monómeros, además que estas proteínas no son 

postraduccionalmente modificadas por la adición de carbohidratos y lípidos (Harth G. et al 

1996). Los primeros estudios de inmunogenisidad de antígenos de tuberculosis empezaron 

por la década de los 90, cuando identificaron en 1992 antígenos inmunodominantes en la 

infección con M. tuberculosis, encontrando que dos principales pertenecen al complejo 

Ag85, tras hacer inmunizaciones con filtrados de cultivo. (Andersen P. et al 1992). Para la 

década del 2000 ya había conocimiento sólido de que Ag85b y ESAT-6 eran antígenos 

secretados con gran potencial inmunogénico (Brandt L. et al 1996), para entonces se 

empezaron a hacer evaluaciones de la proteína H1, la cual es una proteína fusión compuesta 

de este par de antígenos, en compañía de adyuvantes para favorecer la respuesta inmune: 

DDA en MPL A encontrando una fuerte respuesta inmune dosis dependiente, inducida 

tanto por la proteína fusión como por cada una de las subunidades por separado (Olsen A. 

et al. 2001). Para la época el campo de estudio en las subunidades antígénicas de 

tuberculosis ya había cobrado importancia y resaltó la versatilidad en las evaluaciones por  
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vías alternativas a la subcutánea. Para entonces los estudios de caracterización de estas 

subunidades proteicas ya hacían parte de una rama más grande, y el interés por la 

identificación de las porciones epítopes salía a relucir cuando se describe el péptido 25 de 

Ag85b, también conocido como MPT59, perteneciendo a los residuos de aminoácidos en la 

posición 240-254, el cual se comprobó como inmunogénico, induciendo la diferenciación 

de CD4+ a un fenotipo Th1. siendo los aminoácido 144, 247, 249 y 252 los residuos de 

contacto con los anticuerpos (Kariyone A. et al 2003). Igualmente ha sido relevante la 

investigación en adyuvantes que potencializan la respuesta de las subunidades antigénicas, 

como es el caso, ampliamente descrito, del surfactante catiónico Bromuro de dimetil 

dioctadecil amonio DDA y el inmunomodulador Monofosforil Lipido A, los cuales 

sinérgicamente potencian la respuesta Th1 de las células T, además de que se han descrito 

otros sistemas de adyuvantes para antígenos de TB, como la combinación de DDA con el 

factor cord trealosa dibehenato, que conllevan al desarrollo de una respuesta de Th1, sin 

efectos tóxicos (Andersen L. et al. 2004). Adicionalmente,  LTK63, un adyuvante  

altamente efectivo para la administración de antígenos por vía oral y pulmonar, ambas 

recubiertas de  mucosas,  fue evaluado en combinación  con la proteína H1, por vía 

intranasal como booster a la vacunación  con BCG, mostrando unos buenos niveles de 

protección. Sin embargo, estos no fueron considerablemente mayores  a los generados con 

la administración de  BCG (Dietrich J. et al 2006).   Adicionalmente, otras rutas de entrega 

de antígenos han sido evaluadas, como la mucosa del epitelio respiratorio. Estudios usando 

cerdos de Guinea vacunados y posteriormente retados con la bacteria, aplicado en aerosol, 

demostraron la efectividad del sistema con el retraso en la aparición de un cuadro 

patológico y/o muerte. (Olsen A. et al. 2004). En 2005, se llevó a cabo el primer estudio de 

evaluación  de una vacuna de subunidad de antígenos de Tuberculosis, en primates no 

humanos en el que se trabajó con monos cynomolgus, donde se analizaron los efectos de la 

proteína fusión H1 en un sistema adyuvante a base de DDA/MPL, los resultados se vieron 

reflejados en una reducción de la carga bacteriana pulmonar, tras el reto de infección con 

M. tuberculosis (Langerman J. et al. 2005). Así mismo se ha trabajado para optimizar los 

hallazgos que hasta el momento se han alcanzado con la proteína H1, como es el caso de la 

proteína H2, una proteína fusión compuesta por TB10.4-Ag85., Esta subunidad 

representaría una ventaja ya que TB10.4, que  es un pequeño péptido perteneciente a 
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ESAT-6, no tendría problemas de reacciones cruzadas en los procedimientos de 

diagnóstico, siendo este el caso de ESAT-6. El estudio con esta proteína H2, mostró niveles 

de protección equivalentes a los alcanzados con H1 (Dietrich J. et al. 2005) 

 

2.2. Expresión de Ag85b recombinante 

 

La principal plataforma de expresión  heteróloga de estos antígenos de tuberculosis es  E. 

coli, sin embargo ha habido estudios que lo han logrado en otros sistemas, y así mismo 

evaluado su potencial inmunogénico, por  ejemplo en plantas de tabaco (Floss D, et al 

2010), una especie de Mycobacterium no patogénica: M. smegmatis (Tsolaki A., et al 2013) 

y finalmente, y de gran importancia para el presente trabajo, en plantas de papa, las cuales 

fueron utilizadas como vehículo de entrega de los antígenos por vía oral, mostrando una 

respuesta inmune adecuada, en los ensayos in vitro (Zhang Y., et al 2012), demostrando 

que es posible conferir una respuesta inmune mediante la vía de administración oral. Por lo 

tanto, es posible suponer que la presencia del antígeno Ag85b expresado en   C. reinhardtii 

administrado de forma oral pueda resultar inmunogénico. Recientemente, debido a la baja 

protección conferida por las subunidades proteicas, se ha estudiado la posibilidad de utilizar 

estas como potenciadores a la vacunación con BCG (Doherty T., et al 2002). 

 

2.3. Plantas como plataforma de expresión  de subunidades antigénicas  

 

Se ha reportado la producción de más de 60 antígenos y 30 proteínas biofarmacéuticas 

expresadas en células vegetales (Daniell, Singh 2009). La producción de subunidades 

antigénicas  como candidatos a vacunas producidas y administradas directamente de plantas 

y algas representa una opción económica, eficaz y segura para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas (Salyaev, Rigano 2010; Mason and Herbst-Kralovetz 2012). Sin 

embargo, diversos estudios preclínicos y clínicos han sido realizados con otros antígenos 

expresados en diversos sistemas, en algunos de ellos los antígenos han sido purificados del 

sistema de expresión mientras que en otros, el sistema de expresión es a su vez utilizado 

como  vehículo para su administración oral (Thanavala, Mahoney. et al. 2005). Resultados 
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exitosos han sido reportados en función a la administración oral directa en plantas 

modificadas genéticamente a nivel de cloroplasto expresando antígenos para combatir 

cólera, tétanos y hepatitis B. En todos estos casos  ha sido reportado que la administración 

directa de la planta modificada, por vía oral, tanto en humanos como en animales 

(principalmente modelos murinos y en algunos casos monos) confieren inmunogenicidad 

humoral medida por la producción de anticuerpos IgG e IgA y celular, medida por la 

producción de interferón-gamma por células monomorfonucleares de sujetos  inmunizados 

(Daniel Singh 2009).   

Por lo tanto, la experiencia acumulada en el uso de plantas como modelo de expresión y de 

administración de antígeno como alternativas para el tratamiento de diversas enfermedades 

infecciosas, nos llevó a estudiar las capacidades de expresión e inmunogenicidad del 

antígeno Ag85b producido en el cloroplasto de C. reinhardtii.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación en enfermedades de propagación infecciosa, cobra gran relevancia para el 

avance económico-social de los países, es por esto que el desarrollo de nuevos tratamientos 

tanto de cura como de prevención se considera de suma trascendencia en el campo 

científico, convirtiéndose en una prioridad para los gobiernos en pro de un adecuado 

control de las situaciones que ofrezcan riesgo alguno para la sociedad. Enfermedades como 

la tuberculosis pueden no solo afectar a humanos sino a animales, aumentando así los focos 

de infección y la vulnerabilidad de la población.  La búsqueda continua de mecanismos de 

prevención para evitar la propagación de esta patología  es un área de considerable 

importancia debido a que la única vacuna actualmente utilizada para prevenir el contagio 

con Tuberculosis  es la  BCG, la cual presenta niveles de protección variables y siendo esta 

una cepa atenuada puede ofrecer ciertos riesgos al ser utilizada. Las vacunas de 

subunidades antigénicas son por consiguiente una alternativa a la vacunación con BCG, con 

lo que cobra relevancia la investigación en función a la inmunogenicidad de las mismas, 

siendo este el criterio angular bajo el cual se desarrolla el presente trabajo en donde se ha 
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utilizado a C. reinhardtii como un innovador sistema de expresión de Ag85b, . Ya que 

dicho antígeno, nunca ha sido producido y evaluado en microalgas como plataforma de 

expresión. Por lo tanto el presente  trabajo trasciende en importancia, debido a que si 

Ag85b de C. reinhardtii resultara eficazmente inmunogénico, podría  esperarse que el alga 

en su calidad de inocua, sirviese como vehículo de entrega, lo que conlleva a un drástico 

cambio en la dirección que hoy en día tiene las nuevas vacunas contra TB. Finalmente 

nuestros resultados podrían contribuir al desarrollo de una vacuna oral que no requeriría de 

complejos procesos de manufactura antes de ser administrada a los pacientes, conllevando a 

una gran disminución en los costos de producción, al mismo tiempo garantizando de esta 

manera, el acceso a un mayor porcentaje de la población. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar en modelos murinos la inmunogenicidad de Ag85b expresado en una cepa de C. 

reinhardtii genéticamente modificada, administrada oralmente, como potencializadora de la 

vacunación con BCG. 

  

4.1. Objetivos especìficos 

●  Confirmar la inserción del gen codificante para Ag85b, en las cepas de C. 

reinhardtii con cloroplasto modificado Ag85b320/228 y AA3Ag85b320. 

● Determinar la expresión a nivel de proteína  de Ag85b recombinante  en el 

cloroplasto de C. reinhardtii. 

● Llevar a cabo ensayos de inmunización con la proteína heteróloga Ag85b de C. 

reinhardtii, por administración oral de una preparación liofilizada del alga, en 

ratones previamente vacunados con BCG. 

● Determinar los niveles de expresión de IFN-gamma de células extraídas del bazo, 

de ratones previamente inmunizados. 

● Determinar los niveles de proliferación celular de esplenocitos aislados de ratones 

inmunizados.  
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5. HIPÓTESIS 

Siendo la vacunación con BCG tradicionalmente empleada como una dosis única cuya 

eficacia está sujeta a una elevada variabilidad en función a numerosos factores y se ve 

considerablemente disminuida en la adultez, el antígeno Ag85b de Mycobacterium 

expresado de manera heteróloga en Chlamydomonas reinhardtii,  puede funcionar como un 

booster en el esquema de vacunación con BCG, tras la administración oral del alga 

transformada, ofreciendo una solución a los problemas que actualmente implican el uso de 

esta vacuna, modificando su forma de administración, conllevando a una simplificación del 

proceso y costos de manufactura al ser utilizada el alga como vehículo de entrega de 

antígenos.  

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Preparación de Medio Tris-Acetate-Phosphate (TAP) 

Para un litro de medio: Tris base 0.24% p/V; 25 mL de solución de Sales (15 g NH4Cl, 4 g 

MgSO4.7H2O, 2 g CaCl2.2H2O/ 1 L); 25 mL de solución de Fosfatos (28.8 g K2HPO4, 

14.4 g KH2PO4/ 1 L); 1 mL de elementos traza de Hutner; 1 mL de Ácido acético glacial.  

El medio  se esterilizó durante 15  min a 121°C, 15 psi en autoclave. Para medio sólido se 

agregó 13% de agar (p/v). 

6.2. Cepa nativa de C.  reinhardtii  

 

En todos los casos fue utilizada la cepa nativa CC-125 que es la básica “137c” aislada en 

1945 y contiene las mutaciones nit1 y nit2, por lo cual dicha cepa no puede crecer cuando 

el nitrato es la única fuente de nitrógeno y contiene el alelo AGG1 (agg1+) que promueve 

la agregación fototáctica. 
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6.3 Cepas con cloroplasto modificado de  C. reinhardtii  

  

En el presente trabajo fueron empleadas, dos cepas con el cloroplasto genéticamente 

modificado, obtenidas previamente por  nuestro grupo de investigación (Almaraz et al. 

2015). Las representaciones gráficas de los vectores empleados para la transformación se 

muestran en Anexos. sección 12.3. 

  

6.3.1. Cepa Ag85b320/228 

  

El plásmido para transformación del cloroplasto de Chlamydomonas reinhardtii Ag85b/320 

contiene al gen Ag85b de Mycobacterium bovis bajo el control del promotor y el 

terminador del gen rbcL, fusionado mediante un polilinker GS (Glicinas y Serinas) y de un 

sitio proteolítico correspondiente al signal peptide de la ferredoxina al gen rbcL. Este 

cassette de expresión se encuentra insertado en el sitio BamHI del vector de expresión p320 

(Chlamydomonas center) el cual contiene dos regiones de recombinación homologa en el 

cloroplasto de C. reinhardtii pertenecientes al exón 5 del gen de psbA y al 5S ribosomal, en 

este vector no se encuentra ningún gen de resistencia por lo que es necesario usar un vector 

adicional que ayude a la una selección de las cepas transformadas, en nuestro caso se co-

bombardeo con el vector p228 (Chlamydomonas center) el cual brinda resistencia a 

espectinomicina ya que inserta una mutación puntual en la base 1123 (AàG) en el gen 16S 

ribosomal. 

  

  

6.3.2 Cepa AA3Ag85b/320 

  

El plásmido AA3Ag85b/320 contiene el gen Ag85b de Mycobacterium bovis bajo el 

control del promotor del gen prrn de C. reinhardtii unido a la región UTR del gen 10 del 

bacteriófago T7 y el terminador del gen rbcL, este cassette de expresión se encuentra 

insertado en el sitio PacI del vector de expresión p320aphA6 el cual contiene regiones de 
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recombinación homologa al cloroplasto de C. reinhardtii (exón 5 del gen psbA y el 5S) y el 

gen de resistencia a kanamicina aphA6 bajo el control del promotor psbA y el terminador 

del rbcL. En este plásmido se encuentra el gen Ag85b de M. bovis unido a un His-Tag en el 

extremo 5´que ayudara a la posterior purificación de la proteína.  

 

6.4. Cultivo de  C. reinhardtii 

 

Cultivos en pequeña  escala, fueron crecidos en medio TAP con 0.05 mg/mL de ampicilina, 

incubados a 23◦C, sin fotoperiodo. El medio de cultivo de las cepas transformadas a nivel 

del genoma del cloroplasto de C. reinhardtii : Ag85b320/228 (Rbcl) y AA3Ag85b320 (His-

tag), fue suplementado con espectinomicina o kanamicina respectivamente,  a una 

concentración de 0.05 mg/mL en medio líquido y 0.1 mg/mL en medio sólido.  Para la 

recolección de biomasa C. reinhardtiii fue cultivada durante la fase logarítmica temprana 

hasta alcanzar una densidad de 3-4 millones de  celulas/mL, y los cultivos fueron 

centrifugados en tubos falcon estériles de 50 mL, a 5500 rpm por 6 min, el sobrenadante 

fue desechado. 

 

6.5. Descontaminación, limpieza y restablecimiento de cultivos de  C. reinhardtii 

 

Partiendo de los cultivos en placa del alga WT y las cepas transformadas, se llevaron a cabo 

resiembras sucesivas en estría,  en medio con y sin fuente de carbono, para obtener colonias 

aisladas, que fueron resembradas sucesivamente. Una vez vista la persistencia de la 

contaminación fúngica o bacteriana se optó por crecer las colonias inicialmente aisladas, en 

un medio suplementado con un cóctel de antibióticos compuesto por ampicilina, cefatoxima  

y carbendazima, además de espectinomicina o kanamicina como antibióticos de selección 

del gen de resistencia en las cepas transformadas, en concentraciones finales en el medio 

sólido de 500, 100, 40, y 150 µg/mL respectivamente.  
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6.6. Cinéticas de Crecimiento de cultivos de  C. reinhardtii 

 

Un inóculo de cada cepa a evaluar fue puesto a crecer en medio TAP líquido suplementado 

con los respectivos antibióticos, durante tres días, posteriormente se hizo el conteo celular 

con cámara de Neubauer y conforme a los resultados se calcularon los volúmenes 

necesarios para inocular  en 200 mL de medio cada cepa, por triplicado, con 

aproximadamente 3x10^6 células. Durante 7 d cada 24 h se tomaron muestras del cultivo y 

se analizaron por conteo celular  en cámara  de Neubauer.  

 

 

6.7. Cinética de expresión de proteínas de cultivos de  C. reinhardtii 

 

Con los cultivos empleados para la cinética de crecimiento, cada 24 h durante 7 d se tomó 

una alícuota de 5 mL en tubos plásticos de 15 mL, de donde se extrajo la proteína total 

soluble (PTS). Brevemente:  La muestra fue centrifugada a 5600 rpm x 6 min y el exceso 

de medio fue retirado al máximo posible con  micropipeta, el pellet fue transferido a un 

tubo de 1.5 mL, congelado a -30°C por al menos una hora y posteriormente fue macerado 

con un pistilo, en buffer de lisis de 50 mM de Tris/HCl de pH 8, 500 mM de NaCl y 0.5% 

de tween 20, y nuevamente centrifugado a 13500 rpm x 10 min; 10 µL del sobrenadante 

fueron mezclados con reactivo de Bradford en proporción de 1:50 y  la cuantificación de la 

PTS se hizo utilizando un Nanodrop® 2000. Junto a la construcción de una  respectiva 

curva de calibración con BSA. 

 

 

6.8. Confirmación por PCR de la inserción del gen en las cepas de C. reinhardtii 

transformadas 

 

6.8.1. Extracción de DNA de algas 
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Se tomó una muy pequeña cantidad de alga (1 mm) de un cultivo en medio sólido, y esta 

fue resuspendida en 50 µL de Chellex-100 BIO-RAD. EUA, incubada a 99◦C por 10 min, 

puesta en hielo por 1 min, posteriormente fue agitada con vortex  por diez segundos y se le 

dio un spín de 1 min, se rescató el sobrenadante como muestra de DNA para ser 

amplificada. 

 

Primers: 

Nombre Secuencia Sitio de alineación  

 

JAB128 
 

ATGAAAAATAAAAAGTCGACTCTAGA 

 
Hibrida en las primeras 26 Pb 

de la región 3´UTR del casete 

de antígenos y citocinas con 

rbcL incluido el sitio XbaI. 

 

JAB135 
 

CCATGGTTTCAAGACCAGGATTACC 

 
Hibrida en las primeras 25pb  

del gen Ag-85b incluido el 

sitio NcoI 
 

Tabla 1: Primers usados, para la amplificación de genes en las PCRs comfirmatorias. 

 

6.8.2. Amplificación de DNA por PCR: 

Las PCRs, fueron hechas en un termociclador GeneAmp PCR system 2400, Perkin Elmer, 

EUA; Labnet MultiGene, Mini modelo TC-020-24). Con la enzima Taq 5 Master mix 

(Thermo Scientific, EUA), y con los primers  JAB128 y JAB135 para la cepa 

Ag85b320/228 y la cepa AA3Ag85b320, usando como control positivo el vector 

Ag85b320.  La reacción fue llevada a cabo en un volumen de 10 µL constituidos por: 10 

µM de cada primer, 5 µM de enzima, muesta de DNA 10 pg- 1 µg, y  agua estérillibre de 

nucleasas para 10 µL, las condiciones de la reacción fueron de 1 ciclo a 95◦C 30 seg, 30 

ciclos de 95◦C 20 seg, 45 a 68◦C 45 seg, 68◦C 60 seg, 1 ciclo a 68◦C 5 min, y 1 ciclo de 

4◦C ∞.  

   

 

6.8.3. Electroforesis de DNA en gel de agarosa: 
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Los fragmentos amplificados de DNA fueron separados por electroforesis en gel de agarosa 

0.8%, la agarosa fue suspendida en TBE 0.5x (Tris 89 mM, ácido bórico 89 mM, EDTA 2 

mM a pH 8.3) y fundida en horno de microondas, fue puesta en la cámara de electroforesis 

y una vez gelificada, se adicionó buffer TBE 0.5 x hasta cubrir el gel. Para las muestras y el 

marcador de peso molecular 1 kb DNA ladder (New England BioLabs, EUA) se mezclaron 

con buffer de carga 6 X y GelRed Nucleid acid stain (Biotium, EUA) antes de ser cargados 

en los pozos del gel. Una vez montado el sistema y cargado las muestras, la electroforesis 

se realizó a 90 V por 60 min. Posteriormente las bandas de DNA fueron visualizadas en un 

fotodocumentador Kodak Gel Logic 440 Imaging System con el programa Kodak 

Molecular Imaging Software versión 4.0.3 (EUA). 

 

6.8.4. Purificación de productos de PCR en  gel de agarosa: 

 

Se purificó DNA amplificado por PCR con el protocolo descrito por el proveedor del kit 

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System de Promega, EUA. Para la reacción de PCR se 

adiciono en una relación 1:1 volumen de Membrane Binding Solution; para el gel después 

de la corrida electroforética se cortó la banda de interés y en un tubo de 1.5 mL, se adiciono 

en una relación 1:1 peso/volumen Membrane Binding Solution, se agitó en vortex e incubó 

a 65°C, hasta que el gel se disolviera por completo. Para ambos casos se transfirió el gel 

disuelto o el preparado de PCR a la columna ensamblada en el tubo colector. Se incubó por 

1 min y centrifugó a 16 000 x g por 1 min, fue descartado el colectado en tubo. Se 

realizaron dos lavados con Membrane Wash Solution a 16 000 x g. Finalmente se eluyó el 

DNA con agua libre de nucleasas, incubándolo 1 min en la columna y después 

centrifugando a 16 000 x g por 1 min. Las muestras purificadas fueron enviadas a 

secuenciar para garantizar la presencia del gen de interés. 

6.8.5. Secuenciación de DNA: 
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La secuenciación del DNA extraido y purificado  fue hecha por Macrogen Korea, Seul, 

Corea del Sur. La secuencia de nucleótidos fue determinada por el método de Sanger 

modificado. La secuencia producida fue analizada utilizando el paquete de software 

Consedv 23.0. 

 

6.9. Inmunoanálisis por Western Blot 

 

6.9.1 Determinación de la concentración de extractos proteicos con reactivo de 

Bradford 

Para cuantificar la concentración de proteína en los extractos proteicos, se diluyeron 10 µL 

de muestra en 40 uL de PBS (1.7 mM KH2PO4, 5.2 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl), en 

platos de 96 pozos y fueron adicionados 200 µL de reactivo de Bradford (SIGMA-

ALDRICH, EUA), se incubó la reacción de 5 a 10 min en la oscuridad, y se determinó la 

absorbancia a 595 nm con lector de ELISAs. La concentración fue calculada mediante 

interpolación con los valores de una curva tipo de BSA de 700-0 µg/mL elaborada 

simultáneamente. 

6.9.2. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida Tricine-SDS-PAGE: 

 

6.9.2.1 Buffers y Soluciones: 

 

● Solución de Acrilamida/Bis-Acrilamida 40% (AB)-3: Se pesaron 38.93 g de 

Acrilamida y 1.07 g de Bis-Acrilamida, se completaron a 100 mL con agua 

destilada y se filtró la solución con membranas de 0.22 µm. 

 

● Buffer gel 3x: Tris 3 M; HCl 1 M; 0.3% de SDS, se ajustó el pH a 8.45 con HCl. 
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● Buffer de cátodo: Tris 1 M; Tricina 1 M; 1% de SDS, se comprobó que el pH 

estuviera alrededor de 8.25. 

● Buffer de ánodo: Tris 1 M; HCl 0.225 M, se ajustó el pH a 8.9 con HCl. 

● Gel de separación 16% A/B-6M Urea: 3.33 mL de (AB)-3; 3.33 mL de Buffer gel 

3x; 3.6 g de Urea; Se completó con agua destilada a volumen final de 10 mL, se 

agregaron 33.3 µL de APS 10% y 10 µL de TEMED. 

● Gel de empaquetamiento 4% A/B: 0.33 mL de (AB)-3; 1 mL de Buffer gel 3x;; 

Se completó con agua destilada a volumen final de 4 mL, se agregaron 30 µL de 

APS 10% y 9 µL de TEMED. 

 

6.9.2.2. Elaboración de geles: 

Se armó la estructura de soporte para las placas de vidrio de 0.75 mm, ensamblándolas 

junto con las abrazaderas sobre las bandas de goma. Se adicionó dentro de las placas el gel 

de corrida al 16% de acrilamida-Bisacrilamida/ 6 M Urea hasta 1 cm por debajo del nivel 

del peine y fue cubierto con isopropanol hasta la completa polimerización del gel, entonces 

fue retirado el isopropanol con papel filtro, se sirvió el gel de empaquetamiento 4% A/B y 

se insertó el peine que se removió cuando el gel polimerizó. Las placas de vidrio fueron 

retiradas y puestas en la cámara de electroforesis enfrentadas mutuamente. En el espacio 

entre placas fue adicionado buffer de cátodo, y en el espacio externo a las placas dentro de 

la cámara fue puesto buffer de ánodo. 

Cada gel por duplicado  fue cargado con  5-20 µg de proteína, con buffer de carga Laemmli  

(BIORAD, EUA) en proporción 1:1 respecto al volumen de extracto, cada muestra fue 

calentada por 5 minutos a 90°C y en cada gel fue puesto marcador Precision Plus Protein™ 

WesternC (BIORAD, EUA). Las muestras se corrieron a 95 V o 70 mA por 2.5 h. 

6.9.3. Tinción de proteínas con azul de coomassie. 

Luego de la electroforesis uno de los geles fue puesto en solución fijadora por 30 min (50% 

metanol, 10% Ácido acético y 100 mM de Acetato de amonio) y posteriormente teñido 

usando solución de azul de coomassie (0.1% de azul de coomassie, 40% metanol, 10% 

ácido acético) por al menos 2 h a temperatura ambiente con agitación constante. Para 
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visualizar las proteínas el gel, el exceso de azul de coomassie fue retirado con solución 

desteñidora (Para 1 L: 400 mL de metanol, 100 mL de ácido acético y 500 mL de agua). El 

gel fue colocado en placa del ChemiDoc™ MP System de Bio-Rad, EUA para capturar la 

imagen. 

6.9.4. Transferencia de proteínas a membrana de nitrocelulosa. 

El gel no teñido con coomassie,  en el que en algunos casos hubo un carril adicional de un 

control positivo  de Mycobacterium tuberculosis Ag85B proteína completa (Abcam 

ab83471, Inglaterra); fue equilibrado  en buffer de transferencia (48 mM Tris, 39 mM 

glicina, 20% metanol, 0.1% SDS a pH 9.2) 5-15 min. Se cortó la membrana de 

nitrocelulosa (Protran, 0.2 µm)  del tamaño del gel y junto a los filtros fueron también 

equilibrados en buffer de transferencia por 5-10 min. Se colocaron en el equipo de 

transferencia Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell de Bio-Rad, EUA, sobre la base del 

ánodo, en el orden: filtro 1, membrana, gel de poliacrilamida, filtro 2. Se colocó la tapa del 

cátodo y se echó a andar la transferencia a 21 V durante 1 h. 

 

6.9.5. Inmunodetección de proteínas por quimioluminiscencia. 

Una vez que las proteínas fueron transferidas a la membrana, fue incubada en PBSTM 

(PBS 1x, 0.05% Tween 20, 3% leche en polvo) toda la noche a 4°C, se hicieron 3 lavados 

de 5 min con PBST (PBS 1x, 0.05% Tween 20),  Después la membrana fue incubada con el 

anticuerpo primario policlonal Anti-Mycobacterium tuberculosis (ab905-Abcam, 

Inglaterra) durante 1 hora. diluido 1:10000 en PBST. Una vez concluido el periodo de 

incubación se hicieron 3 lavados de 5 minutos con PBST. Posteriormente la membrana fue 

incubada 1 hora con el anticuerpo secundario policlonal  anti-conejo IgG1 (HRP, abcam, 

Inglaterra, número de catálogo ab97240) diluido 1:15000 en PBST, junto  al conjugado 

StrepTactin-HRP (número de catálogo #161-0381 de Bio-Rad, EUA) 1:15000 en la misma 

solución PBST-anticuerpo secundario, este último para el marcador de peso molecular 

Precision Plus Protein WesternC Standards.(número de catálogo #161-0376, Bio-Rad, 

EUA).  Después de la incubación, la membrana fue lavada 3 veces por 5 min con PBST y 

una vez con agua por 3 min. El exceso de agua fue eliminado y el sustrato de la reacción 
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Western Lightning –ECL (Perkin Elmer, EUA) fue preparado 1:1, Adicionado 

uniformemente sobre la membrana y 20 segundos después retirado, la membrana fue 

llevada al ChemiDoc™ MP System de Bio-Rad, para su revelado, el intervalo de la 

exposición fue de 1 min. 

 

 

6.10. Prepurificación de la proteína heteróloga Ag85b con una resina de Ni-NTA 

agarosa 

 

La biomasa de 750 mL de cultivo líquido de alga, fue recolectada a los 7 d de crecimiento 

por centrifugación a 5500 rpm por 6 min, tanto para la cepa modificada como la nativa, en 

tubos plàsticos estériles de 50 mL, el sobrenadante fue desechado, y los pellets recolectados 

fueron transferidos a morteros  previamente congelados a -70◦C por al menos 12 h, en 

donde en fueron vigorosamente macerados hasta su congelamiento, e inmediatamente 

adicionados  8-10 mL de buffer de lisis para la extracción de la PTS  (25 mM de HEPES-

KOH pH 7.5; 100 mM NaCl; 5 mM MgSO4; 10% de Glicerol; 10% de Tritonx-100 al 

10%), los lisados celulares fueron transferidos a tubos plásticos de 15 mL y centrifugados a 

8000 rpm x 30 min, los sobrenadantes (extractos crudos de PTS) se pusieron en contacto 

con la resina  de Ni-NTA agarosa (Qiagen, Alemania), en hielo con agitación constante 

durante 2 h, y posteriormente se transfirió la resina a una columna de sefarosa en donde fue 

lavada tres veces con buffer de lavado  (2 mM de Imidazol en buffer de lisis), para 

finalmente, hacer 4 eluciones de 1 mL  con buffer de elución (200 mM de Imidazol: 40 mM 

MES-NaOH ph 6; 100 mM de NaCl; 5 mM de MgSO4; 10% de Glicerol; 10% de Triton x-

100 al 10%). Todas las Fracciones desde crudos hasta eluidos se recolectaron, y se 

analizaron, por Western Blot. 

 

6.11. Análisis de las proteínas de fracciones insolubles y cuerpos de inclusión de 

extractos proteicos de C. reinhardtii 

Del proceso de lisis celular usado para hacer la prepurificación con la resina de Ni-NTA, 

para la cepa nativa y la transformada se rescataron los detritos celulares hechos pellet tras la 
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obtención del extracto de PTS, dichos pellets fueron transferidos a un mortero y macerados 

vigorosamente en buffer: 100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCL, 8 M Urea; posteriormente 

trasnferidos a tubos de plàsticos de 15 mL y centrifugados a 8000 rpm por 30 min, este 

extracto de proteínas insolubles fue puesto en contacto con la resina de Ni-NTA, e 

igualmente purificado que el extracto de proteínas solubles. Los análisis comparativos de 

los extractos solubles e insolubles, de las fracciones  crudas y primer eluido, se hicieron por 

WB. 

 

6.12. Evaluación de la inmunogenicidad de cepas transformadas de C. reinhardtii en 

modelos murinos 

6.12.1. Animales: 

 

Se utilizaron hembras  BALB/c  de 6-8  semanas de edad; adquiridos en UPEAL, 

CINVESTAV Zacatenco IPN en México D.F. Los animales fueron mantenidos, en grupos 

de a tres en jaulas separadas, con libre acceso de alimento y agua, condiciones de humedad 

y temperatura ambiente. 

 

6.12.2. Preparación de Buffer de Fosfatos (PBS):  

 

Para 1 L de Buffer fueron pesados y mezclados: 8 g de NaCl, 0.2 g de KCL, 1.44 g de 

Na2HPO4, 0.24 g KH2PO4; el pH se ajustó a 7.4 con HCL, y se esterilizó durante 15  min 

a 121°C, 15 psi en autoclave. 

 

6.12.3. Liofilización de biomasa de C. reinhardtii: 

 

La biomasa 1.5 L de cultivo fue recuperada al alcanzar una densidad celular de 3-4 

millones de cel/mL para la cepa nativa y la cepa transformada: centrifugada a 5500 rpm por 

6 min y recolectada en tubos de plástico de 50 mL, el pellet obtenido fue congelado 

induciendo la formación de una fina capa de biomasa sobre las paredes del tubo en directo 

contacto con hielo seco disuelto en acetona, y puesto inmediatamente en una liofilizadora 
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(Labconco, EUA) durante 7 h, las algas liofilizadas fueron pesadas y almacenadas a 

temperatura ambiente. 

 

6.12.4. Inmunización:  

 

Cuatro grupos de evaluación fueron empleados: Un grupo control sin ningún tipo de 

tratamiento un grupo inmunizado con la BCG por única vez como único tratamiento, dos 

grupos inmunizados con BCG y dos administraciones orales posteriores del alga, con 

intervalo de una semana  cada uno, un grupo con la cepa WT y un grupo con la cepa 

transformada AA3Ag85b320. 

 

6.12.5. Administración de BCG:  

 

Se adquirió la vacuna comercial BCG, marca TUVAX, Cepa Tokio 172, con 1 mL, para 

diez dosis de 0.1 mL con no menos de 200000 UFCs y no más de 3000000 UFCs por dosis, 

para humano. Esta fue reconstituida en 1 mL y diluida diez veces en agua para inyección, 

cada ratón recibió una inyección subcutánea de 0.1 mL asegurando no menos de 20000 

UFCs y no más de 300000 UFCs por inyección.  

 

6.12.6. Administración oral de C. reinhardtii: 

 

Partiendo de la suposición que el antígeno, se expresa a un 0.1% de la PT del alga, y 

considerando que  C. reinhardtii  tiene un 48% de PT; 31.2 mg ± 1 de alga liofilizada, 

fueron resuspendidos en 400 µL de PBS (administrados con cánula peroral de a 200 µL con 

dos horas de diferencia, para alcanzar una dosis teórica calculada equivalente a 15 µg de 

Ag85b , junto a 30 µg de MPL A (SIGMA-ALDRICH, EUA), equivalentes a 30 µL  

obtenidos de una solución stock de 1 mg/mL, hecha a partir de 1 mg de polvo liofilizado de 

MPL resuspendido en 1 mL de agua Milli-Q al 0.2% de Trietilamina. La mezcla fue 

doblemente calentada y sonicada, (70°C en baño de maría por 30 s y sonicada por 1 min).  

Los animales fueron privados de alimento y agua dos horas previas a cada administración. 
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6.12.7. Aislamiento de linfocitos:  

El bazo y pulmones de los ratones inmunizados fueron extraídos con técnica aséptica, 

puestos en medio RPMI, y posteriormente transferidos a placas Petri con 10 mL de PBS 

donde fueron vigorosamente macerados, esta suspensión fue puesta en LYMPHOPREP ®, 

centrifugado a 750 g por 18 min, la capa turbia generada en el medio de la suspensión fue 

retirada con una pipeta pasteur y resuspendida en 50 mL de PBS, centrifugada a 1750 rpm 

por 15 min, hasta concentrar el contenido celular a 1 mL de buffer. El proceso fue 

controlado por conteo celular, en cámara de Neubauer y tinción de con azul de tripano. 

6.12.8. Cultivos celulares:  

Cultivos de Los linfocitos aislados de los órganos se establecieron, en placas de 96 pozos, 

con 200  µL de RPMI con 300000 cel/pozo  y fueron retados con Ag85b puro (Abcam, 

Inglaterra) a una concentración de 5 µg/mL, con controles positivos de Concavalina A 

(SIGMA-ALDRICH, EUA) 6 µg/mL durante 72 h.  

6.12.9. Determinación de los niveles de  IFN-γ con ensayo de ELISA:  

El ensayo de ELISA se hizo según protocolo del proveedor del kit de IFN-γ murino 

recombinante, (Peprotech, número de Catálogo, 315-05), Brevemente: Se puso el 

anticuerpo de captura a cada pozo en placas de 96 pozos toda la noche, se bloqueó con 

solución de bloqueo durante al menos 2 h, se colocaron las muestras, incluyendo la curva 

de concentraciones ascendentes de estándar de IFN-γ.  Posteriormente se empleó el 

anticuerpo de captura, para el posterior revelado de color por adición del sustrato. La 

absorbancia fue medida con el lector de ELISAs a 405 nm. Los datos fueron registrados y 

procesados. 

 

6.12.10. Ensayo de proliferación Celular BrdU: 

Este ensayo se hizo, según protocolo del proveedor para el Kit BrdU Cell proliferation 

ELISA Kit (Colorimetric) (Abcam, Inlgaterra catálogo No. Ab126556), brevemente: Se 

colocó el reactivo de BrdU en el medio de cultivo y se dejó en contacto por 24 h, luego se 
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retiró el medio, y las células fueron fijadas a la placa, después fue puesto en contacto el 

anticuerpo primario de detección durante 1 h, para entonces agregar el HRP Conjugado, 

posteriormente fue agregado el substrato para el desarrollo del color, se puso la solución 

stop, y se midieron los valores de absorbancia a 450/550 nm. Estos datos no serán 

mostrados, debido a los índices nulos de proliferación celular que siempre se observaron 

pese a la manipulación de variables como Concentración celular, tiempo de respuesta a 

antígenos, tiempo de incubación del BrdU entre otras. 

6.12.11. Análisis estadístico:  

Para analizar cada grupo de evaluación se realizaron ANOVAs, para determinar si los 

diferentes tratamientos  (Naive, ConA, Ag85b) eran grupos de datos con varianzas 

diferentes con base a los siguientes criterios.: Si el resultado de F > Fc, se rechazará la 

hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, por lo tanto cada grupo de datos tiene varianzas distintas. 

Posteriormente se procedió a analizar cada grupo  de evaluación, comparando cada 

tratamiento de a parejas de poblaciones de datos, para ver la diferencia estadística entre 

ellos, para ello se realizó la F-test determinando así la similitud entre varianzas, con base al 

criterio de si F > Fc, se rechaza la hipótesis nula H0:σ1
2
 =σ2

2,  
por lo tanto lasvarianzass de las 

dos  poblaciones son diferentes, en este caso se procedió a realizar una prueba T, para ver si  

las dos poblaciones de datos son significativamente diferentes con base al criterio de si, -

Valor crítico de t de dos colas < Estadístico T < Valor crítico de t de dos colas, se rechaza 

la hipótesis nula de que  H0:μ1 -μ2 =0, por lo tanto las poblaciones de datos son 

estadísticamente diferentes. Para los casos que en la F-test, la hipótesis nula fuera aceptada, 

no se procedió con la prueba T. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

7.1. Descontaminación, limpieza y restablecimiento de cultivos de C. reinhardtii: 

 

Debido a problemas de contaminación del alga en las cepas de trabajo, fué necesario 

implementar un proceso descontaminante que permitiera librarnos de la presencia hongos y 

bacterias no identificables que entorpecían el óptimo desarrollo y metabolismo de los 

cultivos, para ello se procedió según materiales y métodos en la sección 6.5. Los resultados 

del proceso de descontaminación se muestran en la figura 1, en donde todos los casos 

representados evidencian la ausencia de contaminación fúngica y bacteriana, asegurando de 

esta manera que los posteriores análisis y tratamientos no se verían afectados ni sesgados 

por la presencia de estas contaminaciones inicialmente presentes en los cultivos. Este 

procedimiento se llevó a cabo tanto para la cepa nativa como para las cepas transformadas 

Ag85b320/228 y AA3Ag85b320 conforme a lo mencionado en la metodología.  

 

 

Figura 1. Cultivos descontaminados por uso de coctel de antibiótico: a. Cultivo en placas b. Cultivos líquidos. c. 

Centrifugados de los cultivos líquidos d. Vista al microscopio :En todos los casos es posible observar como los cultivos 

están libres de contaminaciones, tanto fúngicas como bacterianas.  

 

7.2. Cinéticas de Crecimiento de cultivos de C. reinhardtii y detección de proteína. 
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Con la finalidad de caracterizar de manera completa los cultivos de trabajo, pudiendo así 

establecer las etapas más adecuadas para la recolección de biomasa y la evaluación de la 

eficacia de las condiciones de cultivo se realizó una cinética de crecimiento (Figura 2). 

Cada gráfica obedece a una cinética independiente por cada cepa transformada, las cuales 

fueron elaboradas en  momentos distintos, sin embargo en ambos casos se llevó a cabo una 

comparación directa y simultánea con la cepa nativa bajó las mismas condiciones de 

crecimiento, asegurando de esta manera que dicha comparación permitiera ofrecernos 

conclusiones correctas de cómo se puede ver afectado el crecimiento de un cultivo, por la 

inserción de genes en el genoma del cloroplasto. En  ambos casos puede observarse, un 

crecimiento más acelerado de la cepa nativa contra la transformada. Haciendo un análisis 

lineal de la tasa de crecimiento en la fase exponencial en función a las pendientes, es 

posible establecer unos índices de crecimiento en la cepa nativa de 1.2  veces mayor sobre 

la cepa Ag85b320/228 (panel a.), y  1.5 veces sobre la cepa AA3Ag85b320 (Panel b.). Las 

diferencias en la tasa de crecimiento pueden ser atribuibles a las alteraciones genéticas, sino 

al crecimiento en medios suplementados  con los antibióticos de resistencia. 

Adicionalmente, se evaluó la expresión de proteína en función del crecimiento celular 

(Figura 3). Como era de esperarse  la expresión de  proteínas depende directamente del 

crecimiento del cultivo, presentando cierta variaciones  de proporcionalidad, netamente 

atribuibles a las variaciones en la eficiencia del extracto proteico.  

 

 

  
b. 

 

Figura 2. Cinética de crecimiento de cultivos de evaluación: WT vs cepa transformada Ag85b320/228 ( a.), WT vs 

cepa transformada AA3Ag85b320 (b.) Cada punto es el resultado del promedio de triplicados.  En las gráficas puede 

verse como la cepa silvestre presenta un crecimiento más acelerado, sobre la cepa transformada. 
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Figura 3. Cinéticas de proteína en función al crecimiento del cultivo: Cepa Nativa (a, b.), cepa transformada (c, d.), 

en donde puede claramente apreciarce, la proporcionalidad de las expresión de proteínas en función al crecimiento de los 

cultivos. 

 

7.3. Confirmación de la inserción del gen en las cepas transformadas de  C. reinhardtii: 

Con la finalidad de corroborar, la correcta inserción de los genes de Ag85b, en el genoma 

del cloroplasto en las cepas transformadas de C. reinhardtii, se realizaron PCRs 

confirmatorias que resultaron positivas tanto para la cepa Ag85b320/228 como para 

AA3Ag85b320, en ambos casos para la reacción, se usó como control positivo el vector 

puro, y como controles negativos el DNA extraído de la cepa WT y agua. El gén 

codificante para Ag85b es de 900 pares de bases (Anexos: 12.1), y en todos los casos es 

posible apreciar la presencia de una banda alrededor  de este tamaño (Figuras 4 y 5), para la 

cepa Ag85b320/228, 40 µL de reacción fueron corridos en electroforesis en gel de agarosa, 

el fragmento fue purificado y mandado a secuenciar según se describe en materiales y 

métodos 6.8.4 y 6.8.5. Los resultados obtenidos fueron comparados y rectificados en 
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función a la secuencia del gen, con el programa Codon Aligner, disponible en 

http://www.codoncode.com/aligner/ , con lo que es posible afirmar que las variaciones en el 

desplazamiento de las bandas correspondientes al DNA extraído de las cepas modificados 

en contraste con los controles positivos del plásmido, pueden ser principalmente atribuibles 

a variaciones de voltaje en la cámara de electroforesis, o  a una pobre uniformidad en la 

concentración del polímero de agarosa en los geles. 

 

  
a. 

 
b. 

 

Figura 4: Confirmación de la inserción del gen en la cepa transformada Ag85b320/228 (a). Gel de DNA concentrado  para 

purificación y secuenciación (b). Cada banda corresponde al amplificado de DNA, del gen codificante para Ag85B 

 

 

Figura 5: Confirmación de la inserción del gen en la cepa transformada AA3Ag85b320 (His-Tag) : Cada banda corresponde al 

amplificado de DNA, del gen codificante para Ag85B 

7.4. Confirmación de la expresión de proteína por WB: 

 

Para poder ver por inmunodetección, la presencia de la proteína recombinante Ag85b se 

procedió según materiales y métodos sección 6.9. para ello Extractos proteicos fueron  

http://www.codoncode.com/aligner/
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corridos en geles de 16% de Poliacrilamida/6 M urea, con buffer de carga Laemmli en 

proporción 1:1, a 90 V por 2.5 h en buffer de Tricine-SDS-page. La cuantificación de la PT 

para la estimación de la cantidad (µg) cargada en el gel, fue hecha con reactivo de 

Bradford, medida en el lector de ELISA junto a una curva de calibración de BSA de 10 a 

100 ppm. En todos los casos se corrieron geles por duplicado, uno fue teñido con solución 

de azul de Coomassie 0.025%, el segundo fue transferido a 21 V x 60 min en un trans-

blottin (Biorad) a una membrana de nitrocelulosa de 0.2 µm bloqueada con una solución de 

PBSTM al 3%  e incubado  con anticuerpos  contra Ag85b de Mycobacterium y HRP 

conjugado (Abcam, Inglaterra), para ser revelado con kit de reactivo de luminol (Perkin 

Elmer, EUA). Para simplificar los datos, en la mayoría de los casos se presenta solo la 

membrana marcada con los anticuerpos dado que es la única manera de visualizar y hacer 

alguna afirmación sobre la presencia de Ag85b. La detección de la proteína no fue 

contundente en los análisis de las últimas generaciones de la cepa transformada  

Ag85b320/228 (Rbcl) (Figura 6) y tras posteriores análisis (Figuras 7 y 8) se determinó, 

que por alguna razón, esta cepa tenía problemas en la expresión de la proteína heteróloga 

pesé a variaciones en la concentración de proteína cargada, o simplemente la detección con 

el anticuerpo contra Ag85b fue negativamente interferida debido a las evidentes 

inespecificidades del mismo, siendo este un anticuerpo policlonal, dificultando la unión 

específica a Ag85b. Por lo tanto ya que nunca pudo ser detectada la proteína con algún 

perfil de bandeo diferente en esta cepa transformada en contraste con la cepa nativa, fue así 

descartada  Ag85b320/228 para posteriores análisis y evaluaciones. 

.   

 
a. 

 
b. 

Figura 6: Análisis de WB para  evaluación de la cepa transformada Ag85b320/228 10 ug/Carril(a) Repetición 5 

ug/Carril(b):Carriles 1 y 2 WT, carriles 3, 4, 5, 6, 7 y 8  Ag85b320/228: en ambos casos no es posible la detección de 

alguna proteína extra en las cepas transformadas en contraste a las WT 
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En contraste, para la cepa AA3Ag85b320, se logró detectar una banda promisoria que 

dio la pauta para enfocar los esfuerzos en la detección de Ag85b en esta cepa (Figura 

7), sin embargo esta detección no fue reproducible en análisis posteriores  (Figuras 9 y 

10). Siendo posible la detección de la proteína, solo hasta llevar a cabo un drástico 

cambio en las condiciones de análisis. (Figuras 11 y 12) 

 

Figura 7: Análisis de WB de cepas transformadas para Ag85b320/228 (RBCL) y AA3Ag85b320 (His-Tag): En 

donde puede apreciarse, la presencia de una banda, correspondiente presuntamente a la proteína recombinante en el carril 

His.tag.   

 

Para facilitar la visualización comparativa de la proteína con los inmunoanálisis, se evaluó 

la detección del Ag85B proteína completa (Abcam ab83471, Inglaterra) como control 

positivo reconstituido y alicuotado en PBS siendo almacenado a -70°C, viendo a que 

concentración mínima este podía llegar a ser detectado (Figura 8a), sin embargo en los 

últimos inmunoanálisis (Figuras 11 y 12) este no fue utilizado, debido a que su tiempo de 

vida media de almacenaje ya había sido sobrepasado y este ya no fue reconocido por el 

anticuerpo contra Ag85b (Figura 8b), a pesar de que si existía evidencia de la presencia de 

proteína en la membrana de nitrocelulosa, teñida con rojo Ponceau (Figura 8c); tal como se 

describe en su inserto, en donde se recomienda usar inmediatamente después de 

reconstituirse y no almacenarse para evitar su degradación, sin embargo debido a la 

necesidad y forma de uso, fue necesaria su reconstitución y almacenaje en congelación. 
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a. b. c. 

Figura 8: WB de Curva concentraciones ascendentes control + de Ag85b, recién reconstituido (a.) Después de 6 

meses de almacenamiento (b.) Membrana de  nitrocelulosa correspondiente a (b.) teñida con rojo Ponceau (c.). Con 

esta imagen es posible observar el no reconocimiento del control por el anticuerpo para Ag85B 

 

Un análisis de las concentraciones de proteína cargada en el gel de poliacrilamida se llevó a 

cabo para descartar la detección por escasa cantidad de proteína (Figura 9), en este caso se 

evaluaron las cepas Ag85b320/228 (Rbcl)  AA3 Ag85b320 (Hi-tag), con el control positivo 

de Ag85b (700 ng) y 5 µg y 10 µg de PTS cargada por carril en los geles por cada muestra,  

esclareciendo que un aumento en la cantidad de  PTS, no facilita la detección  de la proteína 

heteróloga. Sin embargo favorece el aparecimiento de  inespecificidades como la señalada 

en el recuadro azul, que solo aparece al duplicar la cantidad de proteína extraída de la cepa 

AA3 Ag85b320 (Hi-tag). 

 

 

Figura 9: Análisis de WB de cepas transformadas para Ag85b320/228 (RBCL) y AA3Ag85b320 (His-Tag), con 

control positivo y duplicando la cantidad de PTS cargada por carril. En donde la detecciòn de proteína recombinante 

no es del todo clara. 

 

Se evaluaron dos líneas obtenidas de diferentes eventos de transformación de la cepa 

AA3Ag85b320 (Hi-tag) además del efecto del calentamiento de las muestras antes de ser 
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cargadas en el gel (Figura 10 a), intentando esclarecer si la expresión de la proteína 

heteróloga, cambiaba en función a este par de variables, sin embargo no fue posible la 

detección de la proteína en ninguno de los dos casos por lo que se decidió evaluar la 

expresión de la proteína en función al tiempo de crecimiento del cultivo (Figura 10 b) para 

lo que se diseñó un experimento bajo las mismas condiciones en las que fueron hechas las 

cinéticas de expresión de proteínas previamente descritas, sin triplicados, obteniendo solo 

los primeros cuatro puntos, tantos para la cepa AA3 Ag85b320, como para la cepa nativa; 

se siguieron los mismos parámetros de todos los análisis por WB  

 

a. b. 

Figura 10: Análisis de WB de cepas transformadas para  AA3Ag85b320 (His-Tag): Cepas obtenidas de dos 

diferentes eventos de  transformación (a.), Evaluación en los primeros 4 días de crecimiento de los cultivos, con 

control positivo de Ag85b (b.). No es posible visualizar de manera clara la expresión de la proteína recombiante, salvo 

por una banda , en b carril His3. 

 

En este experimento no hubo ninguna aparición importante más que una banda fantasma 

cerca al peso de Ag85b 30 kDa, en el tercer punto de evaluación del crecimiento de la cepa 

transformada (His3), permitiendo ver que a pesar de los fracasos en la detección de la 

proteína, quizás aún valdría la pena hacer algún tipo de cambio en el tratamiento de las 

muestras para así intentar aclarar el porqué de la dificultad en detectar la proteína. Para ello 

se llevó a cabo una prepurificación de los extractos proteicos tanto para la cepa 

transformada como la nativa con una resina de Ni-NTA agarosa (Qiagen) aprovechando el 

tag de poli Histidina con el que se expresa Ag85b en AA3Ag85b320, según se describe en 

materiales y métodos sección 6.10, modificando al mismo tiempo las condiciones de lisis 

celular. 
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7.4.1 Prepurificación de la proteína heteróloga Ag85b con una resina de Ni-NTA 

agarosa: 

 

 

a.   

 

b.  

Figura 11. Prepurificación, con resina de Ni-NTA agarosa de extractos proteicos de la cepa AA3Ag85b320 (His-

Tag) (a.) y WT (b.) : Puede claramente apreciarse la detección de proteína recombinante, en la cepa transformada en 

contraste con la cepa nativa. 

  

Con los anteriores resultados se muestran indicios claros, de la presencia de proteínas que 

están siendo expresadas en las cepas tranformadas  y no en las WTs (recuadros rojos), a 

diferencia de los Western blots elaborados previamente, esto presuntamente puede ser 

atribuible al buffer de extracción empleado en este experimento en contraste a los 

anteriores, además que en los otros experimentos la extracción de proteínas se hacía en muy 

pequeña escala, alrededor de 100 µL, mientras que en esta purificación se emplearon cerca 

de 10 mL de Buffer de lisis, además del cambio en el método de congelación el cual se 

llevó a cabo por presión y contacto directo con el crisol congelado y no por congelamiento 

directo de los pellets;  alguna de estas variables sino su conjunto, debieron de alguna 

manera repercutir en el hecho que en los WBs ahora presentados si hayan evidentes 

diferencias en los perfiles de expresión proteica entre la cepa modificada y la cepa nativa. 

Aunque considerando el peso de cerca de 30 kDa de Ag85b, surgen más dudas en los 

resultados mostrados ya que las diferencias que se mencionan como buenos indicios, 
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corresponden a la aparición de varias bandas en diferentes pesos moleculares, lo que podría 

sugerir principalmente dos cosas, la primera y siendo optimistas, es que la proteína Ag85b 

está siendo expresada en diferentes tipos de conformaciones (Deleciones, dímeros, proteína 

unida a otras subunidades etc) manteniendo sus sitios de reconocimiento por anticuerpos, y 

la segunda es que la aparición de estas bandas son atribuibles a otro tipo de proteínas que 

están siendo reconocidas dada las evidentes inespecifidades del anticuerpo y expresadas,  

quizás si debido a las modificaciones genéticas, para estabilizar el metabolismo del alga por 

ejemplo, o algún otro tipo de causa que genere la sobreexpresión de estas proteínas o el 

activamiento de sus respectivos genes, pero no necesariamente por la expresión de Ag85b.  

7.4.2. Análisis de las proteínas de fracciones insolubles y cuerpos de inclusión de 

extractos proteícos de las algas. 

Considerando que en ningún momento se habían analizado las fracciones proteicas 

insolubles. Dados los hallazgos anteriores, se decidió hacer esta útlima observación, donde 

los extractos insolubles en buffer 100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCL, 8 M Urea se 

trataron como se describe en materiales y métodos sección 6.11. y los análisis comparativos 

de los extractos solubles e insolubles, de las fracciones  crudas y eluidos 1, se hicieron por 

WB. (Figura 12) 

a. b.  

  

Figura 12. Analisis de fracciones solubles e insolubles, crudos y eluidos con el tratamiento de Ni-NTA(1:WT soluble crudo, 2:WT 

soluble Eluido1, 3: Transformada soluble crudo, 4: Transformada soluble Eluido1 , 5:WT insoluble crudo, 6: WT insoluble Eluido1, 7: 

Transformada insoluble crudo, 8: Transformada insoluble Eluido1, 9: Marcador); Gel de poliacrilamida (a.) Blot en membrana de 

Nitrocelulosa (b.) 
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Con este análisis volvieron a ser evidente las diferencias entre la cepa nativa y la cepa 

transformada, y si bien no hay un hallazgo contundente en las fracciones insolubles es 

posible observar una variación de los perfiles proteicos cerca a los 37 kDa, así como en las 

fracciones solubles, se presentan evidentes diferencias resaltadas en los recuadros de 

colores equivalentes,  repitiendo los hallazgos ya mostrados en el experimento anterior. En 

el gel de poliacrilamida fueron cargados 8 µg por carril, y es evidente que no hay 

determinantes variaciones de la cantidad de proteína en cada carril, por lo que no se le 

podría atribuir la aparición de estas bandas que se resaltan, un ejemplo claro, son los 

carriles 8 versus 6, en donde es evidente que pese a la cuantificación, por cierto tipo de 

variación experiemntal se ve más proteína en el carril 6 correspondiente al Eluido 1 de WT, 

en el blot la banda que aparece en la tranformante (Carril 8) es más intensa que la 

correspondiente al carril 6, en donde al aparentemente haber más proteína debería notarse 

dicha banda con mayor intensidad y así no sucede. 

 

 

7.5. Evaluación de la inmunogenicidad de Ag85b, expresado en  C. reinhardtii; cepa 

transformada AA3Ag85b/320: 

 

Se llevó a cabo la evaluación de la respuesta inmune producida por células de memoria,  

generadas tras la ejecución de los esquemas de vacunación descritos en materiales y 

métodos sección 6.12. , el principal objetivo fue evaluar la actividad booster de la cepa de 

C. reinhardtii transformada (AA3Ag85b/320). Por lo tanto,  se trabajaron 4 grupos de 

evaluación en modelos murinos de acuerdo a los descrito en materiales y métodos. Después 

del tratamiento los esplenocitos fueron aislados y fueron retados in vitro en presencia de 

ConA, como control positivo, y Ag85b con la finalidad de cuantificar la secreción de IFN-γ 

por ELISA, mostrando los resultados en la tabla 1. 
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      Naive     Con A     Ag85b   

    Abs S Dev 

[IFN-γ] 

pg/mL Abs S Dev 

[IFN-γ] 

pg/mL Abs S Dev 

[IFN-γ] 

pg/mL 

  1 0.3145 

 

255.4 0.6815 

 

989.4 0.332 

 

290.4 

Control 2 0.2485 0.0682 123.4 0.5735 0.2329 773.4 0.2675 0.0322 161.4 

  3 0.385 

 

396.4 1.02 

 

1666.4 0.3025 

 

231.4 

  1 0.2415 

 

109.4 0.3615 

 

349.4 0.3105 

 

247.4 

BCG 2 0.2543 0.0247 135.0666 0.3673 0.0350 361.0666 1.245 0.5091 2116.4 

  3 0.2893 

 

205.0666 0.425 

 

476.4 0.4273 

 

481.0666 

  1 0.3426 

 

311.7333 0.4433 

 

513.0666 0.2583 

 

143.0666 

BCG/WT 2 0.3163 0.0464 259.0666 0.313 0.0652 252.4 0.3203 0.0330 267.0666 

  3 0.2523 

 

131.0666 0.372 

 

370.4 0.309 

 

244.4 

  1 0.262 

 

150.4 1.54 

 

2706.4 0.4233 

 

473.0666 

BCG/ag85 2 0.2863 0.0164 199.0666 0.463 0.5479 552.4 0.2633 0.0813 153.0666 

  3 0.2933 

 

213.0666 0.8256 

 

1277.733 0.318 

 

262.4 

 

 

 

Tabla 2: Datos de absorbancia de ensayo de ELISA para IFN-γ, Cada valor fue obtenido del promedio de 

triplicados. por lo que se muestran las desviaciones estándar, así como las concentraciones de interferón-gamma 

calculadas con curva tipo.  .  

Los anteriores resultado posteriormente se analizaron estadísticamente, por cada grupo de 

evaluación de manera individual de acuerdo a lo descrito en la sección de materiales y 

métodos y la sección de anexos para la descripción detallada del análisis estadístico. Los 

resultados del presente análisis se muestran a continuación. 
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Figura  12: Expresión de IFN-γ, grupo control; respuesta celular in vitro; Naive: células no estimuladas; ConA: 

Células estimuladas con ConA Ag85b: Células estimuladas con Ag85b.  *Grupos estadísticamente distintos. 

 

Como era de esperarse el grupo control, ratones no inmunizados, los esplenocitos no fueron 

estimulados en presencia de Ag85b. Sin embargo, las células respondieron de manera 

positiva en presencia del mitógeno, demostrando la viabilidad y funcionalidad de estas 

(Figura 12). El análisis estadístico muestra un diferencia significativa entre los diferentes 

grupos evaluados. 

 

Al evaluar la respuesta en el grupo de ratones inmunizados con BCG, se demostró la 

presencia de células T específicas a Ag85b como resultado de la administración de la 

vacuna. Es importante mencionar que el análisis estadístico muestra un diferencia 

significativa, en las células retadas con Ag85b en comparación con células no retadas. Al 

evaluar la funcionalidad de las celulas, incubación con ConA, estas mostraron mayor 

secresion de INF-gamma, sin embargo la comparación entre ambos tratamientos, Naive vrs 

ConA, no fue significativamente diferente.   

 

Finalmente, se evaluó la respuesta en los grupos vacunados con BCG y potencializados con 

CR (wild type u transformada). Como era de esperarse el booster usando CR sin 

transformar no tuvo ningún efecto cuando las células fueron retadas en presencia de Ag85b. 

Adicionalmente, en el grupo en el que se administrado CR transformada existe una ligero 

incremento en la secreción de IFN-gamma, en comparación con las células sin reto alguno. 
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Desafortunadamente, al hacer la comparación en este grupo bajo los tratamientos naive vrs 

booster wild type, no existe una diferencia significativa. 

La figura 16 muestra el comparativo de todos los grupos bajo los diferentes tratamientos. 

Como puede observarse la secreción de interferón-gamma en células no retadas se mantuvo 

constante. Adicionalmente, en todos los casos los controles positivos de estimulación con 

ConA, presentaron una mayor respuesta que en los demás estímulos, salvo en el grupo 

BCG en donde la respuesta fue superior para Ag85b. Como se observa en la figura 16, el 

tratamiento booster con el alga no resultó en un incremento en la secreción de interferon-

gamma, sin embargo existe un ligero incremento en la secreción de interferón gamma en 

animales inmunizados con alga transformada 296.17 pg/mL en comparación con el alga 

silvestre con 218.17 pg/mL.  

Evaluando los resultados el tratamiento, de BCG resultó en una mayor secreción de 

interferón-gamma en comparación con el tratamiento booster, 1035.9 pg/mL y 296.17 

pg/mL respectivamente. Es posible que otras proteínas presentes en mayor proporción en el 

alga resultarán más inmunogénicas disminuyendo la proliferación de aquellas células 

específicas a Ag85b. Adicionalmente, es posible que alguna de estas proteínas generará el 

cambio el tipo de respuesta inmune celular a un tipo Th2. Sin embargo, más experimentos 

son necesarios con el fin de corroborar o descartar el efecto potencializador de CR 

administrado en forma oral.     

 

 

Figura  13: Expresión de IFN-γ, grupo BCGl; respuesta celular in vitro; Naive: células no estimuladas; ConA: 

Células estimuladas con ConA Ag85b: Células estimuladas con Ag85b.  *Grupos estadísticamente distintos 
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Figura  14: Expresión de IFN-γ, grupo BCG/WT; respuesta celular in vitro; Naive: células no estimuladas; ConA: 

Células estimuladas con ConA Ag85b: Células estimuladas con Ag85b.   

 

 

 

Figura  15: Expresión de IFN-γ, grupo BCG/AA3Ag85b320; respuesta celular in vitro; Naive: células no 

estimuladas; ConA: Células estimuladas con ConA Ag85b: Células estimuladas con Ag85b.  *Grupos 

estadísticamente distintos. 
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Figura  16: Comparativo en los niveles de expresión de IFN-γ, por cada grupo de evaluación; Naive: células no 

estimuladas; ConA: Células estimuladas con ConA Ag85b: Células estimuladas con Ag85b.   

 

 

8. DISCUSIÓN 

  

La búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de tuberculosis en 

animales y humanos es una área de constante investigación debido a la mortalidad y costos 

económicos derivados del padecimiento. En este sentido, el uso de vacunas de subunidades 

proteicas representa una alternativa segura y económica para la prevención de esta 

enfermedad. 

Resulta importante hablar de la trascendencia que representa  este trabajo al tener una cepa 

modificada de C. reinhardtii que exprese a la proteína Ag85b, dado que salvo el mejor de 

nuestro conocimiento, no existen reportes de la expresión de antígenos de TB en 

microalgas. Previos reportes han demostrado la expresión y efectividad del antígenos 

expresado en diferentes plataformar de expresión tales como bacterias, plantas o como 

vacuna de DNA, sin embargo la expresión de estos antígenos microalgas representa 

diversas ventajas, destacando la disminución de los costos de producción y en seguridad en 

cuanto a su administración.  En este sentido se ha estimado que la producción de proteínas 

en plantas transgénicas, puede llegar a ser hasta cuatro veces menos costosa que la 
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producción en cultivos de células mamíferas, por cada gramo de proteína purificada (Dove 

2002). Además al ser plantas eucariotas, las algas y otras plantas poseen las chaperonas y la 

maquinaria celular requerida para plegar proteínas complejas, a diferencia de bacterias y 

levaduras (Mayfield 2004). Adicionalmente, al ser un microorganismo considerado como 

GRAS (Generalmente considerado como seguro, por sus siglas en inglés) (Rosenberg et al. 

2008) la proteína puede ser expresada de alguna forma biodisponible eliminando los pasos 

de purificación. Por otro lado, el tiempo requerido para la transformación de las algas y la 

producción a volúmenes altos de estas se puede realizar en semanas, en contraste con los 

tiempos requeridos de meses o años requeridos en  plantas superiores (Franklin y Mayfield 

2004). 

La expresión de proteínas recombinantes, a nivel de cloroplasto también ofrece ventajas 

sobre otros sistemas, ya que proteínas transgénicas pueden ser acumuladas en niveles 

mucho más altos  que cuando son expresadas a nivel nuclear principalmente porque los 

plástidos carecen de mecanismos de silenciamiento de genes y otros mecanismos que 

reducen la producción de proteína recombinante a partir de genes nucleares codificados 

(Bock 2007). Por todo lo anterior resulta muy viable enfocar esfuerzos en el desarrollo de 

vacunas a base de subunidades antigénicas, valiéndose de las bondades que ofrece la 

transformación genética en cloroplasto, permitiendo la posibilidad de desarrollar  un 

sistema de entrega oral que permitiera su almacenamiento a temperatura ambiente, 

facilitando su transporte, disminuyendo los costos de refrigeración y de personal médico 

entrenado   (Chebolu y Daniell 2009). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue 

utilizar  C. reinhardtii como plataforma de expresión ya que este tiene ventajas importantes 

en comparación con los sistemas de expresión de antígenos de TB usados 

convencionalmente.  

Las vacunas de subunidad para tuberculosis, han sido convencionalmente evaluadas por vía 

subcutánea o intradérmica y se ha mostrado que las subunidades administradas con un 

adyuvante combinado de DDA y MPL, pueden generar una efectiva respuesta inmune, en 

modelos animales, principalmente murinos (Olsen A. et al. 2004) ((Dietrich J. et al. 2005) 

(Tsolaki A., et al. 2013). Sin embargo MPL también puede ser usado, para vacunación oral, 

incluso con pequeñas cantidades de antígeno  (Doherty T., et al. 2002). 
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En este trabajo se propuso una alternativa de booster administrado oralmente, para el 

esquema convencional de BCG, dado que la vacunación por mucosas presenta ventajas 

tanto físicas como inmunológicas, adicionalmente la necesidad de nuevos sistemas de 

vacunación son una atractiva alternativa  a la vacunación subcutánea convencional, debido 

a la disminución del riesgo de exposición a sangre, la no necesidad personal médico y las 

actitudes negativas de muchos pacientes receptores de inyecciones. El tejido linfoide 

asociado a bronquios, es solo uno del gran número de mucosas asociadas a tejidos linfoides 

y se ha demostrado que la expresión diferencial de integrinas que se unen a ligandos tales 

como la molécula 1 de la célula endotelial vascular, atraen a linfocitos que circulan de 

manera eficiente hacia los sitios de inflamación en la mucosa (Rott L. et al 1996). La rápida 

inducción de los linfocitos juega un rol importante en la inmunidad adquirida en las 

superficies de las mucosas y es  consistente a una correlación entre la protección y un 

rápido incremento de células CD4+ IFN-γ positivas en ratones vacunados oralmente 

(Doherty T., et al 2002). La posibilidad de potencializar la respuesta inmune por vía oral, es 

particularmente atractiva en el caso de la vacunación con BCG, ya que su protección se 

limita a la década  siguiente a la vacunación, viéndose disminuida en la posteridad (Colditz 

G. et al 1995). La vacuna BCG usada como booster presenta una pobre actividad, y 

múltiples administraciones de la vacuna no son recomendables sobre todo en personas 

inmunodeprimidas, además de presentar efectos adversos locales. El ensayo de 

inmunización para evaluar la actividad booster de la cepa transformada, se analizó en 

función a la expresión de IFN-γ dado que es una citoquina secretada en la respuesta inmune 

mediada por linfocitos Th1, que es característica en infecciones por patógenos 

intracelulares, siendo este el caso de M. tuberculosis. Las células Th1 además de  secretar al 

interferón gamma (IFN-γ),  secretan el factor de necrosis  tumoral (TNF-α/β), Interleucinas 

IL-2, IL-3, IL-10, y factor de estimulación de colonización de granulocitos-macrófagos 

(GM-CSF), para colaborar en contrarrestar  infecciones intracelulares causadas por 

bacterias virus y parásitos intracelulares; en contraste los linfocitos Th2 producen IL-3, IL-

4, IL-5, IL-6, IL-10 y GM-CSF para fortalecer la respuesta inmune que ayuda a 

contrarrestar patógenos extracelulares (Abbas, et al 1996). Es sabido que las citoquinas 

secretadas por las células Th1, como el (TNF-α), potencian la respuesta inflamatoria in 

vivo, sin embargo citoquinas como IL-10 que es también producida por las células T 
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reguladoras (Th3), macrófagos y algunas células B, inhiben la síntesis de otras citoquinas y 

funciones de macrófagos durante la fase tardía de la inflamación (Lin  & Li, 2010).  

Nuestros resultados demuestran, como era de esperarse, una respuesta positiva medida 

mediante la producción de IFN-gamma con ensayo de ELISA de esplenocitos aislados del 

bazo de ratones inmunizados. Sin embargo, al utilizar el alga como booster no se vio un 

incremento en la respuesta a pesar de que los ratones habían sido inmunizados con BCG. Es 

importante recalcar que si existe una ligera diferencia en la producción de IFN-gamma 

cuando se usó alga transformada como booster en comparación con la cepa nativa, sin 

embargo estos resultados no son estadísticamente significativos cuando fueron comparado 

con los controles.  Con base a esto podemos afirmar que si bien en este trabajo no se 

evidenció una respuesta significativa al tratamiento booster, en función a un aumento en la 

expresión de IFN-γ, no es posible afirmar que no hay inmunogenicidad en  C. reinhardtii 

ya que diversos factores pudieron haber influido. Es posible que la disminución en la 

respuesta se deba a un cambio en el tipo de respuesta celular, Th2, como consecuencia de la 

administración del alga. Aunque no se ha reportado este fenómeno en algas, ya que no 

existen muchos trabajos de inmunogenicidad al respecto, este si ha sido visto con otras 

plataformas de expresión. Adicionalmente, un problema que se presentó durante el 

transcurso de esta investigación fue que no se pudo calcular con certeza la cantidad de 

antígeno producido por el alga. Los cálculos partieron de una suposición poco ambiciosa de 

un 0.1% sobre la proteína del alga, por ende, cabe mencionar que ya se ha reportado en 

estudios pasados que se debe ser especialmente cuidadoso con la dosis de antígeno, para 

lograr una adecuada eficacia de la vacuna, pues se ha documentado fenómenos de 

resistencia en ratones a antígenos de Leishmania (Bretscher, P 1992), así como también se 

reportó en un estudio de antígenos de M. tuberculosis, un incremento en los niveles de 

IgG1, indicando que se indujo la activación de células Th2, tras un aumento en la dosis de 

antígenos extracelulares administrados, de manera subcutánea (Andersen P. 1994). 

Finalmente, la sobreexpresión de una proteína en el alga, pudo haber generado la presencia 

de células T con diferentes especificidades, disminuyendo el número de celulas T 

especificas para Ag85b, lo cual se ve reflejado con una disminución en la secreción de IFN-

gamma. 
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Resulta necesario para futuras investigaciones, evaluar la concentración de expresión de 

antígeno en el alga para descartar problemas de inducción de tolerancia, cambio de 

respuesta celular o ausencia de inmunogenicidad. Además, resulta necesario evaluar la 

expresión de diferentes citocinas, así como establecer otras técnicas de activación celular, 

basadas en proliferación de células.  

  

9. CONCLUSIONES 

Se confirmó la inserción del gen Ag85b, en el genoma de cloroplasto de C. reinhardtii para 

la cepa Ag85b320/228 y para la cepa  AA3Ag85b320. 

Se detectó la presencia de la proteína recombinante Ag85b, en la cepa AA3Ag85b320. 

La administración del alga transformada, como booster al esquema de vacunación con 

BCG, no potencializa la respuesta inmune, mediada por linfocitos Th1. 

10. PERSPECTIVAS 

  

En primera estancia, es fundamental cuantificar los niveles de expresión de Ag85b, en la 

cepa transformada AA3Ag85b/320, para así poder tener certeza de la dosis que se le está 

siendo administrada a los grupos de evaluación y poder  evaluar  un rango de dosis que 

permitan tener claridad de cómo  responden los modelos en función a la cantidad de 

antígeno administrada. 

Es necesario, ampliar los ensayos de evaluación inmunogénica de la cepa transformada, 

intentando medir otro tipo de citocinas, o inmunoglobulinas que permitan esclarecer qué 

tipo de respuesta está siendo favorecida. 

Se requieren ensayos de seguridad y farmacocinética, del Ag85b recombinante de  C. 

reinhardtii. 
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12. ANEXOS 

  

12.1.  Secuencia de DNA del gen Ag85b 

 
“MVPGVRYAPVIRPGRLPVIELPDTEVAEPDRAAEAGRFRAAATAVTERLRARADRATGAAAEVLGATATLAQ

DRAWLGAADKRIAAGAPAVRAVSEAVDQFIDMFTKMGGLMAERVTDLRDIRDRVVAELSGYPEPGVPLPELPS

ILCATDLAPADTAGLDPELVVGLATTLGGPTSHTAIIARQLGIPCVVAVSGLDDIEAGRMVLLDGTAGTVTAD

PDPSEAATAVDAARRSAATARNWHGPGATGDGHAVAIMANVADGAAARAARETPAEGIGLFRTELCFLNRDTE

PTVAEQAAIYGEVLDAFSGAKVVIRTLDAGSDKPLKFAGHPPEEANPALGVRGIRIAEANPGLLEHQLDAIAD

AAENTRSAPWVMAPMIATPDEAKRFAAQVRSRGLTPGVMVEVPAAALLAEQILDHVDFLSIGTNDLAQYTMAA

DRMSAELAALTDPWQPAVLALVGTAARAGAAADKPVGVCGEAAADPLLACVLVGLGVTSLSAAAAAIPSVGAK

LATVTVQQCREAARAVLATAGPAEARAAALGILT" 

 

 

12.2. Secuencia de aminoácidos de la Proteína Ag85B 

 

 
1   mtfidkirgh warrmtvaav aalllpglvg vvggsataga fsrpglpvey lmvpspsmgr 

61  dikvqfqsgg pgshavylld glraqddfng wdintnafem fldsglsvvm pvggqssfys 
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121 dwyqpacgnn gcvtykwetf ltselpewla anrdvaatgn aaiglsmags aalilaayhp 

181 drfiyagsms gflnpsegww pflinismgd aggykandmw gptedpnsaw krndpmvqip 

241 rlvanntriw vycgngqpne lgggdlpatf legltirtne tfrdnyiaag gnngvfnfpn 

301 ngthnwaywg relqamvpdl qrvlg. 

 

 

12.3. Representación esquemática de los vectores de transformación en las cepas con 

cloroplasto modificado 

 

 

12.3.1. Cepa Ag85b320/228: 

 
 

 

12.3.2. Cepa AA3Ag85b/320 

 

 

 

12.4 Análisis estadísticos para el ensayo de ELISA: 

 

Análisis de varianza de un factor Datos Globales. 
 

     RESUMEN 
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Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 12 3.48616667 0.29051389 0.00187852 

Columna 2 12 7.38583333 0.61548611 0.13042723 

Columna 3 12 4.77716667 0.39809722 0.07409717 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabil. 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 
0.65775619 2 0.3288781 4.78013723 0.0150282 3.28491765 

Dentro de 

los grupos 
2.27043213 33 0.06880097 

   

Total 2.92818832 35 
    

 

F>Fc  La hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, es rechazada: Los valores 
estadísticamente diferentes entre si 
 

     Análisis de varianza de un factor Grupo Control   

     RESUMEN 
    Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 0.948 0.316 0.00465975 

Columna 2 3 2.275 0.75833333 0.05426808 

Columna 3 3 0.902 0.30066667 0.00104258 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 

0.4053526 2 0.2026763 10.138815 0.01190406 5.1432528 

Dentro de 

los grupos 

0.1199408 6 0.0199901    
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Total 0.5252935 8     

F>Fc  La hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, es rechazada: Los valores estadísticamente diferentes entre 
si 

 

Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Naive; Grupo control 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.75833333 0.316 
     Varianza 0.05426808 0.00465975 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 11.6461362 

      P(F<=f) una cola 0.07907554 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
  

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: ConA vs Naive; Control 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.75833333 0.316 
     Varianza 0.05426808 0.00465975 
     Observaciones 3 3 
     Coeficiente de correlación de Pearson 0.96360121 

      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t 4.55575494 
      P(T<=t) una cola 0.02247857 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.04495714 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     Estadístico t > Valor crítico, se acepta la hipóteis nula H0:μ1 -μ2 =0, datos estadísticamente  iguales 

        Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Ag85b; Grupo Control 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.75833333 0.30066667 
     Varianza 0.05426808 0.00104258 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 52.0515546 

      



      
 

 65 

P(F<=f) una cola 0.01884959 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     

        F>Fc se rechaza la hipótesis nula H0:σ12 =σ22: Las varianzas son diferentes  
  

        

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: ConA vs Ag85; Control 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.75833333 0.30066667 
     Varianza 0.05426808 0.00104258 
     Observaciones 3 3 
     Coeficiente de correlación de Pearson 0.27935645 

      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t 3.50642951 
      P(T<=t) una cola 0.03629443 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.07258887 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     (-valor Crítico<Est T<valor crítico) se rechaza hipótesis nula H0:μ1 -μ2 =0, Datos estadis/ ≠ 
 

        Prueba F para varianzas de dos muestras: Naive vs Ag85b; Grupo Control 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.316 0.30066667 
     Varianza 0.00465975 0.00104258 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 4.4694269 

      P(F<=f) una cola 0.18283451 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
  

        Análisis de varianza de un factor Grupo BCG 
 

     RESUMEN 
    Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 0.78516667 0.26172222 0.00061295 

Columna 2 3 1.15383333 0.38461111 0.00123195 

Columna 3 3 1.98283333 0.66094444 0.25925318 
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Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 
Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probababil. Valor 

crítico para 

F 
Entre 

grupos 
0.25084017 2 0.12542009 1.44106864 0.30824874 5.14325285 

Dentro de 

los grupos 
0.52219617 6 0.08703269    

       
Total 0.77303634 8         

 

F<Fc, confirma la hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, Las varianzas entre los 3 grupos son iguales 
 Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Naive; Grupo BCG 

   

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.38461111 0.26172222 
     Varianza 0.00123195 0.00061295 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 2.0098642 

      P(F<=f) una cola 0.3322409 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
  

        Prueba F para varianzas de dos muestras: Ag85b vs ConA, Grupo BCG 
   

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.66094444 0.38461111 
     Varianza 0.25925318 0.00123195 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 210.440681 

      P(F<=f) una cola 0.00472946 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F>Fc se rechaza la hipótesis nula H0:σ12 =σ22: Las varianzas son diferentes  
  

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas Ag85b vs ConA, Grupo BCG 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.38461111 0.66094444 
     Varianza 0.00123195 0.25925318 
     Observaciones 3 3 
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Coeficiente de correlación de Pearson -0.31970907 
      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t -0.91786617 
      P(T<=t) una cola 0.22779206 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.45558412 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     (-valor Crítico<Est T<valor crítico) se rechaza hipótesis nula H0:μ1 -μ2 =0, Datos estadis/ ≠ 
 

        Prueba F para varianzas de dos muestras: Naive vs Ag85b. Grupo BCG 
   

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.66094444 0.26172222 
     Varianza 0.25925318 0.00061295 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 422.95719 

      P(F<=f) una cola 0.00235873 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F>Fc se rechaza la hipótesis nula H0:σ12 =σ22: Las varianzas son diferentes  
  

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas Naive vs Ag85b. Grupo BCG 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.66094444 0.26172222 
     Varianza 0.25925318 0.00061295 
     Observaciones 3 3 
     Coeficiente de correlación de Pearson -0.14592379 

      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t 1.34693867 
      P(T<=t) una cola 0.1551632 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.31032641 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     (-valor Crítico<Est T<valor crítico) se rechaza hipótesis nula H0:μ1 -μ2 =0, Datos estadis/ ≠ 
 

        Análisis de varianza de un factor: Grupo BCG/WT   

     RESUMEN 
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Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 0.91133333 0.30377778 0.00215826 

Columna 2 3 1.12833333 0.37611111 0.00425937 

Columna 3 3 0.88766667 0.29588889 0.00108993 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabil. Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 

0.01172995 2 0.00586498 2.34362913 0.17695174 5.14325285 

Dentro de 

los grupos 

0.01501511 6 0.00250252    

Total 0.02674506 8     

 

F<Fc, confirma la hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, Las varianzas entre grupos son iguales 

       Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Naive, Grupo BCG/WT 
 

         Variable 1 Variable 2 
    Media 0.37611111 0.30377778 
    Varianza 0.00425937 0.00215826 
    Observaciones 3 3 
    Grados de libertad 2 2 
    F 1.97352118 

     P(F<=f) una cola 0.33630162 
     Valor crítico para F (una cola) 19   

    F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
 

       Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Ag85b; Grupo BCG/WT 
 

         Variable 1 Variable 2 
    Media 0.37611111 0.29588889 
    Varianza 0.00425937 0.00108993 
    Observaciones 3 3 
    Grados de libertad 2 2 
    F 3.90794481 

     P(F<=f) una cola 0.20375127 
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Valor crítico para F (una cola) 19   
    F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  

 

       Prueba F para varianzas de dos muestras: Naive vs Ag85b; Grupo BCG/WT 
 

         Variable 1 Variable 2 
    Media 0.30377778 0.29588889 
    Varianza 0.00215826 0.00108993 
    Observaciones 3 3 
    Grados de libertad 2 2 
    F 1.98018894 

     P(F<=f) una cola 0.3355492 
     Valor crítico para F (una cola) 19   

    F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
 

       Análisis de varianza de un factor: Grupo BCG/AlgaAg85b   
 

       RESUMEN 
      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  Columna 1 3 0.84166667 0.28055556 0.00027048 
  Columna 2 3 2.82866667 0.94288889 0.30028804 
  Columna 3 3 1.00466667 0.33488889 0.00661393 
  

        

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabili. Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 

0.81130156 2 0.40565078 3.96178875 0.0800205 5.14325285 

Dentro de 

los grupos 

0.61434489 6 0.10239081    

Total 1.42564644 8     

F<Fc, confirma la hipótesis nula H0:μ1 =μ2 =μ3, Las varianzas entre los 3 grupos son iguales 
 

        

        Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Naive; Grupo BCG/AlgaAg85 
  

          Variable 1 Variable 2 
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Media 0.94288889 0.28055556 
     Varianza 0.30028804 0.00027048 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 1110.19814 

      P(F<=f) una cola 0.00089993 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F>Fc se rechaza la hipótesis nula H0:σ12 =σ22: Las varianzas son diferentes  
  

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: ConA vs Naive; G. BCG/AlgaAg85 
 

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.94288889 0.28055556 
     Varianza 0.30028804 0.00027048 
     Observaciones 3 3 
     Coeficiente de correlación de Pearson -0.85162409 

      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t 2.04106292 
      P(T<=t) una cola 0.08901419 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.17802838 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     (-valor Crítico<Est T<valor crítico) se rechaza hipótesis nula H0:μ1 -μ2 =0, Datos estadis/ ≠ 
 

        Prueba F para varianzas de dos muestras: ConA vs Ag85b; G. BCG/AlgaAg85 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.94288889 0.33488889 
     Varianza 0.30028804 0.00661393 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 45.4023889 

      P(F<=f) una cola 0.02155061 
      Valor crítico para F (una cola) 19   

     F>Fc se rechaza la hipótesis nula H0:σ12 =σ22: Las varianzas son diferentes  
  

        Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: ConA vs Ag85b; G. BCG/AlgaAg85 
 

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.94288889 0.33488889 
     Varianza 0.30028804 0.00661393 
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Observaciones 3 3 
     Coeficiente de correlación de Pearson 0.99998487 

      Diferencia hipotética de las medias 0 
      Grados de libertad 2 
      Estadístico t 2.25664297 
      P(T<=t) una cola 0.07632279 
      Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
      P(T<=t) dos colas 0.15264559 
      Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   

     (-valor Crítico<Est T<valor crítico) se rechaza hipótesis nula H0:μ1 -μ2 =0, Datos estadis/ ≠ 
 

        Prueba F para varianzas de dos muestras: Naive vs Ag85b; Grupo BCG/algaAg85b 
  

          Variable 1 Variable 2 
     Media 0.28055556 0.33488889 
     Varianza 0.00027048 0.00661393 
     Observaciones 3 3 
     Grados de libertad 2 2 
     F 0.04089575 

      P(F<=f) una cola 0.039289 
      Valor crítico para F (una cola) 0.05263158   

     F<Fc se acepta la hipótesis nula H0:σ12 =σ22:Las variancias son iguales  
   

 


