INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.

“ANÁLISIS PROTEÓMICO DE
Mycobacterium tuberculosis
DURANTE SU ADAPTACIÓN A LA LATENCIA
EN PRESENCIA DE ÁCIDOS GRASOS DE
CADENA CORTA”

T

E

S

I

S

QUE COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA
OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS EN BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR

PRESENTA:

Q.B.P. DANIEL ALBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORES DE TESIS.

DR. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ Y MERCHAND.
DRA. ADDY CECILIA HELGUERA REPETTO.
México, D.F.

2010.

Resumen
RESUMEN
Se estima que la tercera parte de la población mundial se encuentra infectada con alguna
cepa del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) en estado latente. La capacidad de M.
tuberculosis para entrar en latencia representa uno de los principales retos para el control
mundial de la enfermedad. La comprensión de los mecanismos de la micobacteria para la
transición del crecimiento activo al estado latente, así como su sobrevivencia y reactivación,
son fundamentales para plantear una nueva estrategia para controlar esta enfermedad. La
latencia es un estado reversible de baja actividad metabólica, en el cual las células pueden
persistir por períodos largos sin dividirse. Se han desarrollado diversos modelos
experimentales para estudiar elementos genéticos de la adaptación de la bacteria al estado
de latencia dentro del hospedero (hipoxia y falta de nutrientes). La proteómica es uno de los
campos que puede ayudar a establecer una conexión entre las secuencias genómicas y su
comportamiento biológico, constituyendo una herramienta importante en el análisis funcional
de genes de función desconocida. La caracterización proteómica de Mycobacterium
tuberculosis podría proporcionar un mapa inicial de las distintas proteínas, así como una
comparación cualitativa y cuantitativa de su expresión cuando la micobacteria se encuentra
en el estado de latencia y cuando crece en condiciones óptimas. El objetivo de este trabajo
fue determinar los cambios en los perfiles proteómicos de Mycobacterium tuberculosis H37Rv
durante su adaptación a la latencia in vitro en presencia de diferentes ácidos grasos. Para ello
se creció la micobacteria en medio dubos sin ácidos grasos (testigo) y medio dubos
suplementado con propionato de sodio y valerato de sodio hasta llegar a la fase logarítmica y
la fase estacionaria, y se realizaron las curvas de crecimiento de la micobacteria utilizando el
método de absorbancia a 600 nm, así como el método de cuenta viable durante 30 días
consecutivos. Las curvas mostraron patrones de crecimiento similares: la pendiente de las
curvas durante la fase logarítmica fue muy similar en las tres diferentes condiciones de
crecimiento, aunque la mayor pendiente la muestra el cultivo adicionado con valerato de
sodio, el cual llegó a la fase logarítmica en menor tiempo; no obstante, la mayor biomasa se
obtuvo en el cultivo al cual no se le adicionaron ácidos grasos (testigo) y la menor biomasa en
el cultivo adicionado con propionato. Se estandarizó el modelo de hipoxia in vitro utilizando
azul de metileno como indicador de óxido-reducción, para determinar las fases de
persistencia no replicativa 1 y 2 (NRP1 y NRP2) que en el caso del cultivo sin ácido graso fue
a los 5 y 6 días, en el cultivo en presencia de propionato de sodio ocurrieron a los 5 y 18 días
y finalmente para el caso del valerato de sodio a los 4 y 15 días respectivamente. Estos
resultados nos sugieren que probablemente la micobacteria cuando crece en presencia de
propionato o valerato de sodio cambia su metabolismo, consumiendo una menor cantidad de
oxígeno a partir del quinto día (pues no existe una diferencia importante entre el control y los
medios adicionados con propionato o valerato de sodio hasta este tiempo) y por ello el
establecimiento de la fase NRP2 se prolonga hasta los 15 y 18 días. Posteriormente, se
cosecharon las células para realizar la estandarización del método de extracción de proteínas
citosólicas mediante la cuantificación de las proteínas totales y la caracterización parcial de
los extractos protéicos obtenidos por los distintos métodos probados, mediante electroforesis
capilar. Además, se realizó la estandarización de las condiciones de análisis cromatográfico
mediante el uso del FPLC (FPLC-Fast Protein Liquid Chromatography) utilizando una
columna de exclusión molecular y PBS o Bis-Tris como fase móvil. De los resultados
obtenidos, en los cromatogramas se observan picos que tienen una geometría y altura
diferente, según el cultivo de que se trate, en todos los casos, la altura de los picos
correspondientes a las proteínas de alto peso molecular fue mayor en los cultivos creciendo
en fase logarítmica (tanto sin ácido graso, como en presencia de propionato o valerato de
sodio), lo cual indica que existe una expresión diferencial de genes que codifican para las
proteínas y enzimas involucradas en el metabolismo de ácidos grasos. Además, mediante el
uso de la electroforesis capilar fue posible identificar picos correspondientes a proteínas de 16
kDa, así como de 65 kDa, que se sobreexpresaron en las fases de persistencia no replicativa
NRP1 y NRP2, con respecto a la fase logarítmica en el cultivo.
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Abstract

ABSTRACT

It is estimated that one third of the world population is infected with a strain of Mycobacterium
tuberculosis complex (MTC) in latency. The ability of M. tuberculosis to enter in latency is one
of the major challenges for global disease control. Understanding the mechanisms of
mycobacterial growth for the transition from active to dormant state and its survival and
recovery are essential to propose a new strategy for controlling this disease. Latency is a
reversible state of low metabolic activity, in which cells can persist for long periods without
dividing. Several experimental models have been developed for studying genetic components
of adaptation of bacteria to latency in the host (hypoxia and starvation). Proteomics is one of
the fields that can help to establish a connection between genomic sequences and biological
behavior, providing an important tool in functional analysis of genes of unknown function.
Proteomic characterization of Mycobacterium tuberculosis could provide an initial map of the
various proteins, as well as perform a qualitative and quantitative comparison of their
expression when the mycobacterium is in the dormant state and when growing in optimum
conditions. The aim of this study was to determine changes in the proteomic profiles of
Mycobacterium tuberculosis H37Rv during its adaptation to latency in vitro. For this
mycobacterium was grown in dubos medium free fatty acids (control) and medium dubos
supplemented with sodium propionate and sodium valerate until reach the log phase and
stationary phase and growth curves of mycobacteria were made using the method of
absorbance at 600 nm and the viable count method for 30 days, the curves showed similar
growth patterns, the slopes of the curves during the log phase was similar in the three different
growth conditions; although most outstanding crop of shows with added sodium valerate,
which reached the logarithmic phase in less time, however, the highest biomass was obtained
in the culture which no fatty acids added (control) and the lowest biomass cultivation
propionate added. We standardized the model of hypoxia in vitro using methylene blue as
redox indicator to determine the non-replicative persistence phases 1 and 2 (NRP1 and NRP2)
than in the case of fatty acid-free culture was at 5 and 6 days; in culture in the presence of
sodium propionate occurred at 5 and 18 days; and finally to the case of sodium valerate
occurred at 4 and 15 days respectively. These results suggest that the mycobacteria probably
when grown in the presence of sodium propionate or valerate changes its metabolism by
consuming a smaller amount of oxygen from the fifth day (since there is no significant
difference between control and the media added with propionate or sodium valerate) and thus
the establishment of the NRP2 phase lasts until the 15 to 18 days. Subsequently cells were
harvested later to make the standardization of the method of extraction of cytosolic proteins by
quantification of total protein and partial characterization of the protein extracts obtained by
different methods tested by capillary electrophoresis was performed also the standardization
of chromatographic analysis conditions using the FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)
using a molecular exclusion column and Bis-Tris or PBS as mobile phase. From the results
obtained in the chromatograms peaks are observed with a different geometry and height,
depending on the crop concerned, in all cases the height of the peaks corresponding to high
molecular weight proteins was higher in cultures growing in log phase (both free fatty acid, and
presence of sodium propionate or valerate), which indicates a differential expression of genes
encoding proteins and enzymes involved in fatty acid metabolism. Furthermore, by using
capillary electrophoresis was possible to identify peaks corresponding to proteins of 16 kDa
and 65 kDa, which is overexpressed in phases of non-replicative persistence NRP1 and
NRP2, respect to the logarithmic phase in culture.
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Introducción
1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características de las micobacterias.
El Manual Bergey de Bacteriología Sistemática describe al género Mycobacterium como un
grupo de bacterias aerobias, con forma de bacilos rectos o ligeramente curvos de 0.2 a 0.6 μm
de ancho por 1.0 a 10.0 μm de largo, no esporulados e inmóviles que presentan una pared
celular muy característica, debido a su alto contenido lipídico, la cual permite que colorantes
como la carbolfucsina sean retenidos por la bacteria, incluso después de llevar a cabo un
lavado con alcohol-ácido (ácido alcohol resistentes). Su genoma posee altas proporciones (6472 %) de Guanina y Citosina (G + C). La morfología colonial varía entre las diferentes especies,
desde lisas a rugosas y desde pigmentadas a no pigmentadas; el color de las colonias puede
ser crema, blanco, amarillo o anaranjado. Algunas especies requieren luz para sintetizar
pigmentos (fotocromógenas), y otras los sintetizan tanto en presencia como en ausencia de luz
(escotocromógenas).

El crecimiento de las colonias varía según la especie, con tiempos de generación de van desde
2 hasta 20 horas (fig. 1). Las temperaturas óptimas de crecimiento varían desde 30 a 45º C. La
mayoría de las especies se adapta a crecer en sustratos simples, utilizando amonio y
aminoácidos como fuentes de nitrógeno y glicerol como fuente de carbono en presencia de
sales minerales (Cox, 2003).

La composición química de la envoltura celular de las micobacterias es una característica
distintiva de esta familia de microorganismos, ya que además de presentar a la peptidoglicana
contienen micolil-arabinogalactano, formado por polímeros de arabinosa y galactosa, que se
encuentran esterificados a los ácidos micólicos; otro componente de la envoltura es la
lipoarabinomanana (LAM), formada por residuos de D-arabinosa, D-manosa y ácidos micólicos;
también se encuentran lípidos como los glicopeptidolípidos, glicolípidos fenólicos, sulfátidos,
ceras, fosfolípidos y ésteres de trehalosa (Imaeda 1968, Azuma, 1969).

1.2. Características de la tuberculosis.
La tuberculosis (Tb), es una enfermedad infecciosa causada por micobacterias del “Complejo
Mycobacterium tuberculosis” (MTC), que incluye a las especies M. africanum, M. bovis, M.
canetti, M. microti, y M. tuberculosis (Sreevatsan y col., 1997). Afecta principalmente a los
pulmones (tuberculosis pulmonar), pero también al sistema nervioso central, al sistema
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linfático, al sistema circulatorio, al aparato genitourinario, a los huesos y a las articulaciones
(URL 1).

Se denominó tuberculosis al reconocerse que la lesión pulmonar característica consistía en la
formación de un nódulo limitado ó “tubérculo”, en el que existe una proliferación celular
reactiva, junto al depósito de una materia amorfa, amarilla y densa, parecida al queso: “materia
caseosa” (Lucas y col., 1979).
crecimiento ultra-rápido

crecimiento rápido

crecimiento lento

Fig. 1. División de las bacterias de acuerdo a sus tiempos de generación. Cada
categoría está definida por el intervalo de las velocidades específicas máximas de
crecimiento (flechas de doble cabeza). Todas las bacterias son capaces de crecer lento
cuando las condiciones ambientales son poco favorables. Cuando el tiempo de generación
(tD) es mayor a una hora, la replicación del genoma se da dentro del ciclo de división
celular; por lo tanto, cada célula hija tiene un único equivalente genómico. Cuando t D es
menor a una hora (zona obscura), el genoma se replica en un tiempo mayor que el
necesario para el ciclo de división celular; por lo tanto, cada célula hija tendrá más de un
equivalente genómico, esta propiedad define al crecimiento ultra-rápido (Cox, 2003).
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Los principales síntomas de la tuberculosis pulmonar son: tos productiva con duración de más
de tres semanas, dolor al respirar y al toser, pérdida de peso, fatiga, fiebre ligera, sudoración
nocturna, estornudos y pérdida del apetito (URL1).

Para que se establezca la infección pulmonar, los microorganismos deben llegar por inhalación
a los espacios alveolares, donde son fagocitados por los macrófagos pulmonares. La pared
celular micobacteriana, la gran cantidad de enzimas capaces de destoxificar radicales libres y
la capacidad de las micobacterias de interferir con los eventos de tráfico y señalización
intracelular, les permite ocupar un fagosoma inmaduro, por lo que escapan de los mecanismos
microbicidas del macrófago no activado y se replican en su interior (Stewart y col., 2003). Sin
embargo, las micobacterias son internalizadas también por células dendríticas locales, que
migran a los nódulos linfáticos cercanos, donde activan células T, las cuales retornan al pulmón
e incrementan la respuesta antimicrobiana mediante el reclutamiento y activación de
macrófagos adicionales. Esta capacidad de la micobacteria para interferir con la maduración
celular está disminuida cuando este microorganismo se internaliza en los macrófagos que han
sido activados por interferón- (INF ). En la mayoría de los individuos, esta comunicación entre
las ramas innatas y adaptativas del sistema inmunológico, pueden controlar la infección sin que
el huésped presente una sintomatología clínica perceptible (Stewart y col., 2003).

El control de la infección ocurre mediante la formación de granulomas en el sitio de
primoinfección y en los ganglios linfáticos del hilio pulmonar; dichas estructuras son producto
de una reacción de hipersensibilidad tipo IV inducida por las micobacterias, y consisten de un
núcleo central de necrosis caseosa amorfa rodeada por una primera capa de macrófagos
activados y células de Langhans, que contienen dentro de sus fagosomas a las micobacterias.
Hacia el exterior del granuloma se encuentran capas mixtas de linfocitos T y B, células
dendríticas, neutrófilos, fibroblastos y componentes de la matriz extracelular que sellan el
granuloma y que participan en su mantenimiento y en el aislamiento de la infección (Stewart y
col., 2003).

El 95% de los individuos infectados con Tb controlan al bacilo mediante la formación de
granulomas; sin embargo, las micobacterias no son eliminadas de su interior y pueden persistir
por periodos largos conservando el potencial de reiniciar el crecimiento y eventualmente causar
una tuberculosis activa. Se estima que del 5 al 10% de las tuberculosis primarias pueden
reactivarse causando progresión de las lesiones primarias a una enfermedad diseminada e
incluso la muerte. Se sabe también que individuos con tuberculosis pueden sufrir una
reinfección por una cepa diferente (fig. 2) (Cotran y col., 2004).
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Como lo muestra la figura 2, existe un amplio espectro de la tuberculosis, el cual es
determinado por el estado inmunológico del paciente, la virulencia de la cepa responsable de la
infección y por la respuesta de ésta frente a los tratamientos médicos. El espectro de la
tuberculosis inicia con una infección pulmonar primaria autolimitada, pasa por fases intermedias
de la enfermedad hasta producir tuberculosis diseminada y muerte.

Cicatriz

Cicatriz

LESIONES DESTRUCTIVAS
CON CASEIFICACIÓN
Pulmonares o extrapulmonares

LESIONES
LATENTES
Microorganismos en
fase latente
REACTIVACIÓN

LESIONES CURADAS
Microorganismos no viables

Cavidad

REINFECCIÓN

Caseificación

Caseificación

Cicatriz
Caseificación

TUBERCULOSIS
SECUNDARIA

Caseificación
en ganglio
linfático

COMPLEJO PRIMARIO

TB PRIMARIA PROGRESIVA

Diseminación hematógena masiva
INFECCIÓN PRIMARIA

TB MILIAR

TB SECUNDARIA PROGRESIVA

Diseminación hematógena
masiva

TB MILIAR

Figura 2. Evolución de la tuberculosis. Las micobacterias llegan por inhalación a
los espacios alveolares estableciendo una infección pulmonar primaria, controlada
mediante la formación de granulomas, donde las micobacterias permanecen en
latencia, conservando el potencial de causar tuberculosis activa que puede
progresar a una enfermedad diseminada (Cotran y col., 2004).
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1.3. Epidemiología y control de la enfermedad
En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la tuberculosis emergencia de
salud mundial. Actualmente la tuberculosis es la cuarta causa de muerte por agentes
infecciosos, sólo después de otras infecciones respiratorias, del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (VIH/SIDA) y de infecciones gastrointestinales. Basados en los resultados de la
prueba de la tuberculina, se estima que aproximadamente la tercera parte de la población
mundial (2 mil millones de individuos) se encuentra infectada con alguna cepa de MTC en
estado latente. De estos, 14.6 millones representan individuos con tuberculosis activa, 8.9
millones de los cuales surgieron durante 2004, falleciendo 1.7 millones durante el mismo
periodo (URL 1).
Pese a los esfuerzos realizados a nivel mundial y a los programa TAES y TAES-Plus
(Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) implementados por la OMS, aún no se ha
tenido éxito en el control de esta enfermedad. Entre los obstáculos que se han presentado para
la erradicación de la tuberculosis se pueden mencionar los siguientes:
 El binomio tuberculosis/VIH. Se estima que a nivel mundial 3 de cada 100 casos de Tb
están relacionados a VIH/SIDA, cifra que en África llega a ser hasta del 38% (URL1).
 Aunque se ha comprobado la efectividad de la vacuna BCG en la reducción de la incidencia
de Tb meníngea y miliar en niños, esta vacuna ha mostrado baja o nula eficiencia de
protección contra la Tb pulmonar (Stewart, 2002).
 El hombre es el principal reservorio de M. tuberculosis en la naturaleza (URL1).
 La inefectividad de la isoniacida, la estreptomicina y la rifampicina para matar al bacilo
durante los periodos de latencia (Betts y col., 2002).
 La selección de cepas multifármacorresistentes.
 La tuberculosis en estado latente puede evolucionar a tuberculosis activa cuando un
individuo entra en un estado inmunocomprometido (desnutrición, inmunodeficiencias,
transplantes o diabetes mellitus; enfermedad que en nuestro país es otro problema de salud
pública) (URL1).
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1.4. Latencia

La capacidad de M. tuberculosis para entrar en latencia representa uno de los principales
obstáculos para el control mundial de la enfermedad. Por lo tanto, la comprensión de los
mecanismos que capacitan a M. tuberculosis para llevar a cabo la transición de un crecimiento
activo a un estado latente, así como los involucrados en la sobrevivencia y en la reactivación,
son fundamentales para plantear una nueva estrategia para erradicar esta enfermedad.

En fisiología bacteriana, el término "latencia" se emplea para definir un "estado reversible de
baja actividad metabólica, en el cual las células pueden persistir por periodos largos sin
dividirse" (Kell y col., 1985). Algunos de los factores que han sido considerados para el inicio de
la latencia incluyen la falta de nutrientes, los valores extremos de pH y la falta de oxígeno
(Wayne y Sohaskey, 2001).

1.5. Modelos experimentales para el estudio de la latencia

Hasta ahora se han desarrollado diversos modelos experimentales para estudiar elementos
genéticos que guían la adaptación de la bacteria al estado de persistencia dentro del
hospedero. Algunos se han realizado in vitro basados en hipoxia o en la falta de nutrientes
(Wayne, 1976; Wayne y Hayes, 1996; Voskuil y col., 2004; Loebel y col., 1933; Betts y col.,
2002); otros se han desarrollado in vivo, mediante la inoculación de micobacterias por vía aérea
ó intravenosa a ratones, cobayos o cerdos, que desarrollan una infección autolimitada que se
reactiva cuando hay disminución de la respuesta inmune del hospedero (Rhoades y col., 1997;
Smith y col., 1991). Además, se han desarrollado otros modelos donde la latencia y la
reactivación

son

establecidas

por

la

administración

de

antibióticos

y

fármacos

inmunosupresores (McCune, 1956; Cooper y col., 1995); finalmente, los desarrollados ex vivo,
que consisten en cultivos celulares de macrófagos infectados con micobacterias (Gómez y col.,
2004).

6

Introducción
1.6. Modelo de hipoxia propuesto por Wayne y colaboradores.

Se ha demostrado que las lesiones tuberculosas son esencialmente avasculares, por lo que
promueven el desarrollo de ambientes microaerofílicos (Hirsch J., 1955), y que en su interior
M. tuberculosis sufre de falta de nutrientes, ya que Nyka en 1974 observó, en cortes de
lesiones tuberculosas, la presencia de micobacterias con morfología y características tintoriales
alteradas, semejantes a las observadas cuando M. tuberculosis es cultivado en agua destilada
(Nyka W., 1974).

Debido a lo anterior, el modelo de latencia de Wayne, también conocido como suavemente
agitado o modelo de persistencia no replicativa, fue desarrollado originalmente para investigar
la respuesta fisiológica de un cultivo sincrónico de M. tuberculosis a condiciones de baja
disponibilidad de oxígeno. El modelo involucra una disminución lenta del oxígeno dentro de un
cultivo agitado y sellado herméticamente (Wayne y Hayes., 1996).

Originalmente, el modelo de Wayne empleaba tubos de 20 x 125 mm con tapón de rosca y
sello hermético, que contenían medio Dubos conservando una relación aire/líquido de 0.5,
homogeneizado por un agitador magnético de 8 mm. El sistema se inoculaba con 170 L de un
cultivo en fase logarítmica de crecimiento (A580 nm 0.4) y se incubaba 37oC con agitación suave,
suficiente para mantener un cultivo homogéneo, pero sin perturbar la superficie del líquido;
evitando la formación del remolino. El comportamiento del cultivo se siguió mediante cuenta
viable y densidad óptica, cuantificación de proteínas, de síntesis de DNA y RNA, y por el
consumo de oxígeno (se determinó la concentración de oxígeno disuelto en el medio y en el
aire); la hipoxia y anaerobiosis fueron confirmadas con la adición azul de metileno como un
indicador de oxido-reducción (Wayne y Hayes., 1996).

Wayne demostró que bajo estas condiciones, el bacilo era capaz de adaptarse eficientemente a
la baja tensión de oxígeno que había autogenerado. Así mismo, observó que dicha adaptación
se podía dividir en dos fases, delimitadas por cambios en la tendencia a la incorporación de
biomasa. Estas dos fases se denominaron Persistencia No Replicativa 1 y 2 (NRP1 y NRP2).
Fase NRP1. En esta fase la concentración de oxígeno en el medio y en el aire es de 1% y 72%,
respectivamente; se caracteriza por el detenimiento súbito de la síntesis de DNA, pero no de
RNA; además, se detecta un aumento del volumen celular de aproximadamente 32%, así como
de la síntesis de proteínas (incrementa 11 veces la concentración de la enzima glicina-
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deshidrogenasa respecto a la fase logarítmica) y de ATP. Los bacilos en la fase NRP1 se
vuelven resistentes a la isoniacida, la ciprofloxacina y la rifampicina (Tabla 1).
Fase NRP2. En esta fase la concentración de oxígeno en el medio y el aire es de 0.06% y 15%
respectivamente; se caracteriza por una disminución inicial en la concentración global de ATP
la cual posteriormente se mantiene constante; se detiene el aumento de volumen celular y se
observa sensibilización a metronidazol (Tabla 1).

En 1979, Wayne y Sramek pusieron de manifiesto que uno de los epítopos más inmunogénicos
de M. tuberculosis, se producía preferentemente en condiciones de hipoxia y lo denominaron
URB-1. Posteriormente se comprobó que este antígeno correspondía a una proteína conocida
como – cristalina, homóloga a la familia de las chaperonas; se encontró que dicha proteína, al
actuar en su forma de nonámero, evitaba la agregación térmica de la enzima alcohol
deshidrogenada (Yuan y col., 1996). La expresión de hspX esta a cargo del factor sigma F y su
regulación debida a hipoxia esta a cargo del sistema dosR/S/T, contando con dos secuencias
consenso adyacentes en la zona de promotores para la unión de dosR (Sherman y col., 2001).

Tabla 1. Características diferenciales de las fases del modelo de Wayne
Característica
Oxígeno disuelto en el medio
(%)
Oxígeno en aire (%)
Estado Redox del azul de

Fase Logarítmica

NRP1

NRP2

5%

1%

0.06 %

100%

72%

15%

Oxidado

Reducción

Reducción

parcial

completa

metileno
Síntesis de DNA

Continúa

Detenida

Detenida

Síntesis de RNA

Continúa

Disminuida

Disminuida

Síntesis de proteínas

Continúa

Disminuida

Tamaño celular ( m)

2.23 m

Disminuida
( 11 veces
de la GDH)
2.94 m

Isoniacida 0.4 g/mL,

+

+

-

Rifampicina 0.1 g/mL

+

Ciprofloxacina 1.0 g/mL

+
+

-

Metronidazol 12 g/mL

-

+

2.94 m

Sensibilidad a antibióticos

-

+

+ sensible; - resistente; ó , incremento o disminución de la sensibilidad mientras transcurre el tiempo;
GDH, glicina deshidrogenasa.
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1.7. Proteómica

Los avances rápidos de la tecnología del DNA han permitido la secuenciación sistemática de
los genomas de diversos organismos. Actualmente se ha completado y publicado la secuencia
de 1218 genomas, de los cuales 139 pertenecen a arqueas, 979 a bacterias, 241 a virus y 136
a eucariotas (URL 3, última actualización 14 de diciembre de 2009).

Todos estos proyectos de secuenciación a gran escala están proporcionando una gran
cantidad de secuencias de DNA. Sin embargo, aún se desconoce la función biológica de la
mayoría de las proteínas codificadas por los genes detectados. Así pues, el siguiente paso en
la era post-genómica ha comenzado con el estudio funcional de todos estos genes. La
proteómica es uno de los campos que puede ayudar a establecer una conexión entre las
secuencias genómicas y su comportamiento biológico, constituyendo una herramienta
importante en el análisis funcional de genes de función desconocida.
El término “proteoma” fue usado por vez primera en 1995 para describir el conjunto de
PROTEínas codificadas por un genOMA, una célula o un tejido. De forma imperceptible, la
palabra proteoma dio lugar a una nueva disciplina, la “proteómica” (Banks, 2000).

Pero, ¿qué es la Proteómica? Esencialmente la proteómica es el estudio a gran escala de los
productos de un genoma presentes en un grupo de células, tejido, órgano u organismo en un
momento y condición determinada, utilizando por lo general métodos bioquímicos (Pandey,
2000) con el fin de obtener una visión global e integrada de los procesos celulares. El término
proteómica se ha asociado tradicionalmente con la separación de un gran número de proteínas
de una célula u organismo mediante electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida
(“Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis”, 2D-PAGE). La técnica de geles
bidimensionales fue desarrollada en 1975 y se basa en la separación de las proteínas con base
en su punto isoeléctrico (pI) y a su masa molecular (O’Farrel, 1975). Actualmente se han
llevado a cabo algunas modificaciones a la técnica descrita por O’Farrel, las cuales se centran
en la separación de las mezclas de proteínas durante la primera dimensión de la 2D-PAGE
(Gorg, 2000). En los años noventa, la espectrometría de masas surge como un método
analítico muy poderoso, ya que elimina la mayoría de las limitaciones del análisis de proteínas.
Este desarrollo, junto con la disponibilidad de los genomas secuenciados marca el comienzo de
una nueva era.
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Actualmente muchas áreas de estudio han sido agrupadas dentro de la proteómica. Se pueden
incluir, entre otros, los estudios de interacciones de proteínas, de modificaciones postraduccionales, el análisis funcional de proteínas y estudios de localización. Se puede hablar de
dos tipos de proteómica: proteómica de expresión y proteómica del mapa celular.

Además, la proteómica complementa otras aproximaciones genómicas funcionales, como los
perfiles de expresión utilizando microarreglos de DNA, perfiles fenotípicos sistemáticos,
genética sistemática y microarreglos basados en moléculas pequeñas. Para caracterizar el
proteoma de una célula o un grupo de ellas, es importante tener en cuenta que el proteoma es
dinámico y que es reflejo del medio en el que se estudia. Como respuesta a estímulos externos
e internos, las proteínas pueden ser modificadas post-traduccionalmente, translocadas,
sintetizadas o degradadas.

Obtener el proteoma de una célula es como tomar una fotografía de todas las proteínas en un
momento determinado. Considerando todas las posibilidades, se podría decir que un genoma
podría dar lugar a un número infinito de proteomas.

1.8. Tecnología proteómica

La tecnología más utilizada para la separación de proteínas es la electroforesis en geles de
poliacrilamida. Es la técnica más eficaz para resolver mezclas complejas de proteínas. Es una
técnica sencilla, reproducible y permite la separación de proteínas de 10-300 KDa. La
electroforesis bidimensional 2D-PAGE permite separar miles de proteínas en un solo
experimento, y constituye un método eficiente para la separación de mezclas muy complejas de
proteínas. Está basada en una separación de las proteínas en función de la carga, seguida de
una separación de las proteínas en función de su masa molecular (Gorg, 2000).

En primer lugar, las muestras se solubilizan y posteriormente se separan por isoelectroenfoque,
para lo cual la muestra se aplica en una tira de poliacrilamida que contiene un gradiente de pH
inmóvil y, al aplicar una corriente eléctrica, los polipéptidos migran en el gel hasta alcanzar el
pH en el cual su carga neta sea igual a cero. Esta tira de gel se transfiere a un gel de
poliacrilamida-SDS, en donde las proteínas previamente separadas por isoelectroenfoque, son
de nueva cuenta separadas de acuerdo a su peso molecular. La visualización de las proteínas
se realiza por medio de tinciones con agentes tales como azul brillante de Coomasie, plata y
colorantes fluorescentes (Gorg, 2000). Posteriormente se realiza un análisis del gel empleando
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programas computacionales diseñados específicamente para este propósito. Estos programas
son herramientas útiles en el análisis simultáneo de múltiples geles, lo que permite a su vez,
realizar una substracción de geles con la finalidad de detectar proteínas que se expresan
diferencialmente en muestras provenientes de condiciones distintas (Appel 1997).

Un avance reciente de la 2D-PAGE es la técnica DIGE (Difference Gel Electrophoresis), que
utiliza marcadores fluorescentes para poner en evidencia las proteínas en el gel de
poliacrilamida (Marouga, 2005).

La aplicación principal de la 2D-PAGE es la proteómica de expresión. En ésta, la expresión de
proteínas de dos muestras se puede comparar de forma cualitativa y cuantitativa. La aparición
o desaparición de manchas proporciona información sobre la expresión diferencial de proteínas
y la intensidad de las manchas permite conocer los niveles de expresión. Para realizar estos
estudios se pueden utilizar organismos completos, líneas celulares o fluidos biológicos. Se
pueden comparar tejidos normales con tejidos enfermos o células tratadas con drogas o
diferentes estímulos (Banks, 2000).

Otra aplicación importante es la proteómica del mapa celular, donde la 2D-PAGE se utiliza para
hacer mapas de proteínas de microorganismos, organelos celulares y complejos de proteínas.
También se puede utilizar para caracterizar proteínas en subproteomas que se han obtenido
mediante alguna forma de purificación del proteoma (Banks, 2000).

La 2D-PAGE también presenta muchas limitaciones. Es una técnica muy laboriosa que
requiere bastante tiempo, y difícil de automatizar. La 2D-PAGE esta limitada por el número y el
tipo de proteínas a resolver. Las proteínas muy grandes o hidrofóbicas no entran en el gel
durante la primera dimensión y las proteínas muy ácidas o muy básicas no se resuelven bien.
Algunos de estos problemas se pueden resolver mediante fraccionamiento, la utilización de
determinadas condiciones de solubilización y la utilización de IPGs con diferentes rangos de
pH. Otra limitación importante de la 2D-PAGE es la detección de proteínas poco abundantes,
algunas de ellas se consideran muy importantes (proteínas regulatorias, proteínas implicadas
en la transducción de señales, receptores). En estos estudios es necesario realizar un
fraccionamiento de la muestra para reducir la complejidad de los extractos. Debido a estas
limitaciones, la mayor aplicación de esta técnica en el futuro será el análisis y caracterización
de subproteomas y de complejos protéicos.
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Las limitaciones de la 2D-PAGE han impulsado el desarrollo de otras metodologías. Una
estrategia desarrollada consiste en digerir con tripsina una mezcla de proteínas para después
purificar y analizar los péptidos mediante Espectrometría de Masas (MS). Los péptidos se
pueden purificar mediante cromatografía líquida, electroforesis capilar o mediante una
combinación de técnicas como cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de fase
reversa. La ventaja de este procedimiento es que se dispone de una gran cantidad de
proteínas. Sin embargo el análisis de los datos requiere una enorme cantidad de tiempo y
computadoras muy potentes. Además se puede perder mucho tiempo y esfuerzo en el análisis
de proteínas que no tienen interés. Dos de las técnicas más interesantes y que surgen como
alternativa a la 2D-PAGE son el ICAT (Isotope-Coded Affinity Tags) y e i-TRAQ® (“isobaric tag
for relative and absolut quantitation”) (Zieske, 2006).

1.9. La tecnología i-TRAQ®

Actualmente se están desarrollando tecnologías proteómicas sin llevar a cabo la separación de
las proteínas en un gel, como son la cromatografía líquida bidimensional o la electroforesis
capilar acoplada a MS, los microarreglos de proteínas o el etiquetado de péptidos con
diferentes reactivos como en las técnicas de ICAT (“Isotope-Coded Affinity Tags”) e i-TRAQ®
(“isobaric tag for relative and absolut quantitation”).

La tecnología i-TRAQ® está basada en el marcaje químico de los extremos amino-terminales
de péptidos generados de los digeridos protéicos provenientes de células que han estado
expuestas a diferentes condiciones, lo cual permite cuantificar de forma relativa la presencia
de una determinada proteína hasta en 8 muestras diferentes de modo simultáneo (URL 2;
Zieske, 2006).

Las muestras peptídicas se marcan con los diferentes reactivos isobáricos por separado (Fig.
3), para después mezclarlos y fraccionarlos mediante el uso de Cromatografía de líquidos de
alta resolución (HPLC) y analizarlos después por Espectrometría de Masas (acoplada a la
Cromatografía de líquidos). El ataque de los reactivos durante el corrimiento en el
espectrómetro de masas provoca su fragmentación, generando iones reporteros de bajo peso
molecular. La medición de la intensidad de los iones reporteros, permite una cuantificación
relativa de los péptidos en la muestra correspondiente donde fueron originados (Fig. 4) (URL 3;
Zieske, 2006).
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Marca isobárica
Masa total=145
Grupo reportero
Masa 114-117 Da

Grupo reactivo
amino-específico

PEPTIDO
Da

Grupo de balance
Masa 28-31 Da

Figura 3. Los componentes de los marcadores químicos isobáricos para i-TRAQ. A. La molécula completa
consta de un grupo reportero (basado de N-metilpiperazina), un grupo de balance de masa (carbonilo), y un
grupo que reacciona con el péptido (NHS éster). La masa total de reportero y los otros componentes de la
13
15
18
molécula se mantienen constantes utilizando el marcaje isotópico diferencial con átomos de C, N, O (B),
evitando así problemas con la separación cromatográfica como ocurre con el uso de deuterio. El número y la
posición de los átomos en el anillo no tienen efecto en el comportamiento cromatográfico o en el espectro de
masas. El grupo reportero oscila en masa de 114.1 a 117.1, mientras que el resto del grupo oscila entre 28 y 31
Da, de tal manera que la combinación de ellos genera compuestos de masa constante (145,1 Da) para cada uno
de los cuatro reactivos. B. Cuando reacciona con un péptido, el reactivo da lugar a una amida unida a cualquier
péptido (en el extremo N-terminal o el grupo amino de la lisina), estas amidas se fragmentan de una manera
similar al esqueleto del péptido cuando se someten al análisis en el espectrómetro de masas (Zieske, L., 2006).

1.10. Aplicación de la proteómica al estudio de la tuberculosis.

El empleo de geles bidimensionales, así como la identificación de proteínas por medio de
espectrometría masas ha sido empleado en diversos estudios de la biología de las
micobacterias.

En primer lugar encontramos los estudios que se han llevado a cabo con el propósito de
determinar el proteoma de M. tuberculosis. Así, se han realizado estudios con las proteínas
presentes en el sobrenadante de cultivos (Sonnenberg 1997), en el citosol (Mollenkopf 1999) y
en la pared celular de bacterias pertenecientes a distintas cepas de M. tuberculosis,
(Rosekrands 2000). Un punto relevante de estos estudios es que se han identificado proteínas
que no se habían identificado por el análisis del genoma micobacteriano (Rosekrands 2000,
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Mattow 2001, Jungblut 2001). Además, se han identificado nuevos antígenos micobacterianos
que pueden ser reconocidos por la respuesta inmune del huésped (Weldingh 1998, Covert
2001).

También se han llevado a cabo estudios que comparan el proteoma de cepas virulentas con
cepas de poca virulencia, con la finalidad de identificar factores de virulencia. Así, se han
identificado proteínas que se expresan de manera diferencial en cepas de Mycobacterium
tuberculosis H37Rv y Mycobacterium bovis, tales como una de las proteínas ribosomales que
conforman la subunidad 50S, una alquil-hidroxi peróxido reductasa, una neuraminidasa
hipotética y una aminotransferasa clase II (cuya expresión fue menor en M. tuberculosis H37Rv
con respecto a M. bovis (Jungblut, 1999); por otra parte, en la cepa CDC 1551 de M.
tuberculosis, se identificaron 7 proteínas ausentes en la cepa H37Rv, tales como la proteína de
choque térmico Hsp X, una glicosil hidrolasa hipotética, los antígenos 85 A y 85 C, una
tiosulfato sulfuro-transferasa hipotética y una lipoproteína periplásmica de unión a fostafo
(Pheiffer, 2005).

En otros estudios se ha analizado la expresión diferencial de proteínas que ocurre durante
distintas condiciones de cultivo de las bacterias, esto con la finalidad de detectar nuevos
antígenos que no se expresan durante el cultivo estándar de las bacterias o proteínas que
pudieran ayudar a su sobrevivencia en condiciones ambientales adversas; en un estudio donde
se cultivó a M. tuberculosis tanto en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas
se encontró incrementada la expresión de una proteína homóloga a la

-cristalina (HspX), la

proteína Ef-Tu (Factor de alargamiento) (Tuf), 3-hidroxiácido-CoA transferasa (ScoB), ácido
micólico sintasa (CmaA2), tiorredoxina (TrxB2), β-cetoacil-ACP sintasa (KasB), L-alanina
deshidrogenasa (Ald) durante su crecimiento en condiciones anaeróbicas; estos datos sugieren
que la hipoxia induce la expresión de cerca del 1% de los genes de M. tuberculosis en
respuesta a su adaptación a la latencia (Starck, 2004).

La interacción macrófago-bacilo ha sido objeto de análisis utilizando estos avances
tecnológicos. El enfoque de estos estudios se ha centrado en dos aspectos básicos. En uno de
ellos se analizan las proteínas que son expresadas por la bacteria cuando es fagocitada y se
compara con las proteínas de bacterias en cultivo in vitro, identificándose 6 proteínas GroEL-2,
GroEL-1, EF-Tu (Tuf), una proteína hipotética de 31.7 kDa, InhA y la proteína

-cristalina

(HspX) que se expresan de forma exclusiva cuando el bacilo es ingerido por el macrófago
(Monahan, 2001). El segundo enfoque se centra en el estudio de la expresión de proteínas por
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parte del macrófago, cuando este fagocita micobacterias. De esta forma se han identificado
proteínas como IL-1, HSP 27 y MnSOD en macrófagos infectados con MTb (Ragno 2001). Por
otra parte, se han realizado estudios con los fagosomas de los macrófagos infectados y se han
comparado con fagosomas obtenidos por la ingesta de partículas de látex, detectándose 2
proteínas que se expresaban diferencialmente, que no lograron ser identificadas (SturgillKoszycki, 1997).

En un estudio reciente se utilizó el marcaje con iTRAQ para evaluar la expresión diferencial del
proteoma de los macrófagos en las interacciones macrófago-bacilo en la infección con
Mycobacterium tuberculosis. En este trabajo se estudiaron los cambios en la expresión de las
proteínas de los macrófagos en respuesta a la exposición a lípidos de la pared celular de M.
tuberculosis. De un total de 1286 proteínas identificadas, 463 se identificaron mediante el
marcaje con los reactivos isobáricos y se identificaron 166 proteínas de los macrófagos que
mostraron una expresión diferencial, algunas de estas últimas involucradas en la respuesta
inmune, reacciones de óxido-reducción y transporte de vesículas, así como algunos otros
procesos celulares. El proteoma del macrófago en respuesta a la exposición con los lípidos de
M. tuberculosis refleja la expresión de los mecanismos innatos que en este caso en especial,
resultan inofensivos para el patógeno (Wenqing, 2009).

Además, esta tecnología se utilizó en un estudio reciente para evaluar las infecciones
subclínicas causadas por Mycobacterium bovis y Mycobacterium paratuberculosis en el ganado
bovino, en el cual se utilizaron muestras de suero del ganado. Para analizar los resultados
obtenidos se compararon: 1) la infección con M. bovis contra los controles no infectados, 2) la
infección con M. bovis contra la infección con M. paratuberculosis, 3) la infección temprana con
M. paratuberculosis contra los controles no infectados y 4) la infección tardía con M.
paratuberculosis contra los controles no infectados. Se identificaron 110 proteínas
incrementadas diferencialmente. En ambas infecciones se identificaron el precursor de la
proteína de unión a vitamina D (DBP), la alfa-1 glicoproteína ácida, la alfa-1B glicoproteína, y el
inhibidor de la serin proteasa. En la infección con M. paratuberculosis se sobreexpresaron
exclusivamente la transtirretina, la proteína de unión a retinol y la catelicidina mientras que la
proteína precursora de la alfa-1-microglobulina, la alfa-1 glicoproteína ácida, la alfa-1B
glicoproteína se elevaron sólo en los animales infectados con M. bovis. En este trabajo se tenía
como objetivo buscar biomarcadores que permitan identificar de manera sencilla las infecciones
subclínicas del ganado bovino, para poder administrar los tratamientos pertinentes, así como
para evitar la infección de los animales sanos (Meetu, 2009).
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La caracterización proteómica de M. tuberculosis podría proporcionar un mapa inicial de las
proteínas que dicho microorganismo sintetiza en diversas condiciones ambientales. De manera
más específica, se podría realizar una comparación cualitativa y cuantitativa de la expresión de
proteínas citosólicas cuando M. tuberculosis se encuentra en el estado de latencia y cuando se
hace crecer en condiciones óptimas in vitro.
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2. JUSTIFICACIÓN.

En 1993 la Organización Mundial de la Salud declaró a la tuberculosis emergencia de salud
mundial. Actualmente, se estima que aproximadamente la tercera parte de la población
mundial se encuentra infectada en forma latente con alguna cepa del Complejo
Mycobacterium tuberculosis. Hace algunas décadas se pensaba que la latencia era un estado
sin actividad metabólica; sin embargo, algunos resultados obtenidos de patrones de expresión
genética durante la latencia de M. tuberculosis, muestran que, contrario a lo que se pensaba,
la latencia es un estado de cierta actividad metabólica, que le permite a la micobacteria
inicialmente llevar a cabo la transición de un crecimiento activo a un estado latente y
posteriormente persistir viable por largos periodos conservando la capacidad de reactivar la
infección cuando las condiciones sean adecuadas para el desarrollo de este microorganismo.

Aunque se han llevado a cabo algunos estudios fisiológicos y genéticos de los efectos de la
latencia sobre M. tuberculosis, así como algunos estudios comparativos de los perfiles
proteómicos de M. tuberculosis, y otras especies de micobacterias, no existen estudios
relacionados con el análisis de los perfiles proteómicos de M. tuberculosis en el estado de
latencia en presencia de ácidos grasos.

Algunos estudios previos sugieren que los lípidos podrían jugar un papel fundamental durante
la adaptación de M. tuberculosis a la latencia. Esto se ve apoyado por la abundancia y
complejidad de estas moléculas en la pared micobacteriana y en que el 8% del genoma de M.
tuberculosis codifica para enzimas implicadas en el metabolismo de ácidos grasos. Por lo
tanto, la información que se obtenga del papel de los lípidos durante la latencia de M.
tuberculosis podría contribuir a entender la relación huésped-patógeno y a proponer nuevas
alternativas para ayudar al tratamiento y control de esta enfermedad.
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Resumen
RESUMEN
Se estima que la tercera parte de la población mundial se encuentra infectada con alguna
cepa del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) en estado latente. La capacidad de M.
tuberculosis para entrar en latencia representa uno de los principales retos para el control
mundial de la enfermedad. La comprensión de los mecanismos de la micobacteria para la
transición del crecimiento activo al estado latente, así como su sobrevivencia y reactivación,
son fundamentales para plantear una nueva estrategia para controlar esta enfermedad. La
latencia es un estado reversible de baja actividad metabólica, en el cual las células pueden
persistir por períodos largos sin dividirse. Se han desarrollado diversos modelos
experimentales para estudiar elementos genéticos de la adaptación de la bacteria al estado
de latencia dentro del hospedero (hipoxia y falta de nutrientes). La proteómica es uno de los
campos que puede ayudar a establecer una conexión entre las secuencias genómicas y su
comportamiento biológico, constituyendo una herramienta importante en el análisis funcional
de genes de función desconocida. La caracterización proteómica de Mycobacterium
tuberculosis podría proporcionar un mapa inicial de las distintas proteínas, así como realizar
una comparación cualitativa y cuantitativa de su expresión cuando la micobacteria se
encuentra en el estado de latencia y cuando crece en condiciones óptimas. El objetivo de este
trabajo fue determinar los cambios en los perfiles proteómicos de Mycobacterium tuberculosis
H37Rv durante su adaptación a la latencia in vitro. Para ello se creció la micobacteria en
medio dubos sin ácidos grasos (testigo) y medio dubos suplementado con propionato de
sodio y valerato de sodio hasta llegar a la fase logarítmica y la fase estacionaria; y se
realizaron las curvas de crecimiento de la micobacteria utilizando el método de absorbancia a
600 nm, así como el método de cuenta viable durante 30 días consecutivos; las curvas
muestran patrones de crecimiento similares; las pendientes de las curvas durante la fase
logarítmica fue muy similar en las tres diferentes condiciones de crecimiento; aunque la mayor
pendiente la muestra el cultivo adicionado con valerato de sodio, el cual llegó a la fase
logarítmica en menor tiempo, no obstante, la mayor biomasa se obtuvo en el cultivo al cual no
se le adicionaron ácidos grasos (testigo) y la menor biomasa en el cultivo adicionado con
propionato. Se estandarizó el modelo de hipoxia in vitro utilizando azul de metileno como
indicador de óxido-reducción, para determinar las fases de persistencia no replicativa 1 y 2
(NRP1 y NRP2) que en el caso del cultivo sin ácido graso fue a los 5 y 6 días, en el cultivo en
presencia de propionato de sodio ocurrieron a los 5 y 18 días y finalmente para el caso del
valerato de sodio ocurrió a los 4 y 15 días respectivamente. Estos resultados nos sugieren
que probablemente la micobacteria cuando crece en presencia de propionato o valerato de
sodio cambia su metabolismo, consumiendo una menor cantidad de oxígeno a partir del
quinto día (pues no existe una diferencia importante entre el control y los medios adicionados
con propionato o valerato de sodio) y por ello el establecimiento de la fase NRP2 se prolonga
hasta los 15 y 18 días. Posteriormente se cosecharon las células para posteriormente realizar
la estandarización del método de extracción de proteínas citosólicas mediante la
cuantificación de las proteínas totales y la caracterización parcial de los extractos protéicos
obtenidos por los distintos métodos probados, mediante electroforesis capilar, además se
realizó la estandarización de las condiciones de análisis cromatográfico mediante el uso del
FPLC (FPLC-Fast Protein Liquid Chromatography) utilizando una columna de exclusión
molecular y PBS o Bis-Tris como fase móvil. De los resultados obtenidos, en los
cromatogramas se observan picos que tienen una geometría y altura diferente, según el
cultivo de que se trate, en todos los casos, la altura de los picos correspondientes a las
proteínas de alto peso molecular fue mayor en los cultivos creciendo en fase logarítmica
(tanto sin ácido graso, como en presencia de propionato o valerato de sodio), lo cual indica
que existe una expresión diferencial de genes que codifican para las proteínas y enzimas
involucradas en el metabolismo de ácidos grasos. Además, mediante el uso de la
electroforesis capilar fue posible identificar picos correspondientes a proteínas de 16 kDa, así
como de 65 kDa, que se sobreexpresaron en las fases de persistencia no replicativa NRP1 y
NRP2, con respecto a la fase logarítmica en el cultivo.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Material biológico

En todos los experimentos se empleó la cepa tipo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv,
donada por el Instituto Pasteur de Paris, Francia. Para el mantenimiento y los subcultivos de
la cepa se emplearon los medios; caldo Dubos [(Difco); Digerido pancreático de caseína 0.5
g/L, asparagina 2 g/L, polisorbato 80 0.2 g/L, NaH2PO4 1 g/L, Na2HPO4 2.5 g/L, citrato
amónico de fierro 50 mg/L, MgSO4 10 mg/L, CaCl2 0.1 mg/L y ZnSO4 0.1 mg/L pH 6.6] ó caldo
Middlebrook 7H9 [(Difco); ácido L-glutámico 0.5 g/L, piridoxina 1 mg/L, biotina 5 g/L, KH2PO4
1 g/L, K2HPO4 2.5 g/L, citrato de sodio 100 mg/L, MgSO4 50 mg/L, CaCl2 5 g/L, ZnSO4 0.1
mg/L, CuSO4 1 mg/L, (NH4)2SO4 0.5 g/L] suplementados al 10% con albúmina-dextrosacatalasa (ADC) o bien albúmina- catalasa (AC).

4.2 Preparación de los cultivos experimentales

Para todos los cultivos se realizó un pre-inóculo de la cepa de M. tuberculosis H37Rv
mantenida a -70º C; así, se colocó 1 ml de la cepa en 100 ml de caldo Dubos adicionado de
ADC, se incubó a 37º C con agitación constante, hasta obtener una densidad óptica de 0.400
a una longitud de onda de 600 nm (fase logarítmica). De estos cultivos en fase logarítmica, se
tomó la alícuota correspondiente para inocular en una dilución 1:100 todos los cultivos que se
mencionarán posteriormente. Al mismo tiempo se realizó una tinción de Ziehl-Neelsen para
comprobar la pureza del cultivo. El esquema general de trabajo se muestra en la figura 5.

4.3. Obtención del paquete celular de M. tuberculosis en fase logarítmica.

Una vez cumplido el tiempo de incubación para alcanzar la fase logarítmica de crecimiento
(densidad óptica de 0.400 a 600 nm), se cosechó el paquete celular. El cultivo en fase
logarítmica se colocó en tubos cónicos estériles de 50 mL para centrífuga (Corning ) y se
centrifugaron durante 10 min a 8670 x g a 4ºC.
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Cultivo semilla de
Mycobacterium tuberculosis H37Rv.

Cultivo en fase logarítmica

Estandarización del crecimiento de
M. tuberculosis en diferentes
concentraciones de ácidos grasos

Estandarización
del Modelo de
hipoxia de Wayne

Fase logarítmica y fase
estacionaria

Obtención del
paquete celular

Obtención del paquete celular de la fase
de persistencia no replicativa 1 y 2

Estandarización de la
extracción de proteínas totales

Extracción de proteínas totales

Análisis de los extractos
protéicos mediante
electroforesis capilar

Análisis por Cromatografía de
Líquidos (FPLC)

Análisis de resultados.

Figura 5. Esquema general de trabajo.
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4.4. Estandarización del crecimiento de M. tuberculosis H37Rv en diferentes
concentraciones de ácidos grasos.

Con la finalidad de determinar el efecto de la presencia de los ácidos grasos en el crecimiento
de M. tuberculosis H37Rv, se realizaron curvas de crecimiento en presencia de diferentes
concentraciones de acetato de sodio, propionato de sodio, butirato de sodio y valerato de
sodio (0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2%); ácido oléico y ácido palmítico (0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2%) adicionados
con AC (albúmina-Catalasa) como control se utilizó un cultivo de M. tuberculosis H37Rv en
medio Dubos adicionados con AC. Para seguir el crecimiento de la población micobacteriana,
cada 24 horas se realizó la medición de la absorbancia a 600 nm y la cuenta viable en Agar
Middlebrook 7H10 adicionado con ADC.

4.5. Estandarización del modelo de hipoxia de Wayne (Wayne y Hayes, 1996)

Para estandarizar el modelo de Wayne se cultivó a la micobacteria en un frasco de vidrio de
300 mL con tapón de rosca y sello hermético (Boeco), que contenía 200 ml de medio Dubos
adicionado con AC, de tal forma que la relación aire/líquido es de 0.5; el cultivo es
homogeneizado por una barra magnética de teflón de 20 mm x 5 mm estéril; la disponibilidad
de oxígeno disuelto en el medio de cultivo se detectó mediante la adición de 600 μl de una
solución de azul de metileno (500 g/ml) (Mallinckrodt®), como indicador de óxido-reducción.
Experimentalmente, se llevó a cabo como se describe a continuación:

Se requirió de un pre-inóculo que se obtuvo de la siguiente manera: dos mililitros de la cepa
de M. tuberculosis H37Rv se inocularon en 200 ml (inóculo al 1%) de caldo Dubos adicionado
de AC. El cultivo se incubó a 37ºC en agitación a 200 rpm en frascos de 500 ml (Boeco), con
la tapa cerrada parcialmente, a fin de asegurar una buena oxigenación, hasta obtener una
densidad óptica de 0.400 a una longitud de onda de 600 nm (fase logarítmica). Se separaron
100 mL de dicho cultivo, los cuales se colocarán en tubos cónicos estériles de 50 mL para
centrífuga (Corning ) y se centrifugaron durante 10 min a 8,760 x g a 4ºC (Wayne y Hayes,
1996).

La pastilla obtenida del pre-inóculo se resuspendió en 10 ml de caldo Dubos fresco
adicionado de ADC y se colocó en 190 mL de caldo Dubos adicionado de ADC contenidos en
una botella de 300 ml con una barra magnética de teflón; finalmente, el frasco se cerró y selló

21

Material y Métodos
con una cinta teflón (Dupont ), a fin asegurar que no existiera intercambio de oxígeno con el
exterior.

Para determinar las etapas en las que se establecen la fases de persistencia no replicativa 1 y
2 (NRP1 y NRP2) se adicionaron 600 l de una solución de azul de metileno (500 g/ml) y se
monitoreó el cultivo hasta observar una reducción parcial del azul de metileno, así como la
reducción total del mismo, y se registró el tiempo en el cual ocurrieron ambos eventos.
Se procedió del mismo modo para el modelo de hipoxia en presencia de propionato de sodio,
sólo que a diferencia de lo descrito previamente el medio Dubos se adicionó con AC y
propionato de sodio al 0.1% y se utilizó un inóculo proveniente de un cultivo crecido en medio
Dubos con AC adicionado con propionato de sodio al 0.1% y se llevó a cabo el mismo
procedimiento con el cultivo adicionado de valerato de sodio al 0.1%.

4.6.

Estandarización de la Extracción de proteínas de M. tuberculosis.

Se colocaron 200 ml de un cultivo de M. tuberculosis en fase logarítmica de crecimiento en
tubos cónicos estériles de 50 mL para centrífuga (Corning ) y se centrifugaron durante 10
minutos a 6000 x g a 4ºC. (Centrífuga refrigerada Beckman )

El paquete celular se lavó 7 veces con agua desionizada estéril (se centrifugó a 6000 x g
durante 10 min, se decantó el sobrenadante, el paquete celular se transfirió a tubos eppendorf
de 1.5 ml, los cuales se pesaron previamente y se agregó 1 ml de agua desionizada estéril
en cada tubo, se resuspendió el paquete celular, se homogeneizó y se procedió con el
siguiente lavado del mismo modo hasta completar un total de 7 lavados). Posteriormente el
tubo se pesó con el paquete celular al final de los lavados, a fin de determinar el peso
húmedo.

El paquete celular se resuspendió en regulador de lisis (DTT –ditiotreitol- 200 mM, Tris/HCl 28
mM, Tris Base 22mM, SDS. 200 mM) adicionado de inhibidor de proteasas (“complete mini,
protease inhibitor cocktail”, Roche®) a razón de 300 mg de células por 1 ml de regulador.
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Se realizó la ruptura de las células mediante 3 métodos

a) Sonicación.
b) Ruptura mecánica con perlas de vidrio.
c) Choque térmico.

a) Sonicación:

Las células se transfirieron a tubos estériles para llevar a cabo la sonicación y se aplicó el
siguiente ciclo de pulsos: 1 minuto a 30% de amplitud, 1 minuto de descanso en baño de hielo
(este proceso se realizó 3 veces), 1 minuto a 60% amplitud (cuidando de no formar
aerosoles), 1 minuto de descanso en baño de hielo. (Este último proceso se repitió hasta
completar 15 pulsos totales).

Posteriormente los tubos se centrifugaron por 5 min a 13,000 x g a 4º C, después la fase
acuosa se recuperó y se conservó a -20º C hasta su uso.

b) Ruptura mecánica con perlas de vidrio.

El paquete celular se resuspendió en regulador de lisis adicionado de inhibidor de proteasas y
se colocó en tubos de plástico de 1.5 ml con tapón de rosca, conteniendo una cantidad
equivalente a 300

L perlas de vidrio estériles de 150-212

m de diámetro (Sigma ), el

paquete celular se sometió a 7 pulsos a alta velocidad durante un período de 15 segundos en
el Fast Prep

(BIO 101 THERMO). Cada ciclo se llevó a cabo seguido de una incubación de

2 minutos en baño de hielo.

Posteriormente, los tubos se centrifugaron por 5 minutos a 13,000 x g a 4º C, después la fase
acuosa se recuperó y se conservó a -20º C hasta su uso.

c) Choque térmico

El paquete celular se resuspendió en regulador de lisis adicionado de inhibidor de proteasas y
se colocó en tubos eppendorf

de plástico de 1.5 ml y posteriormente éstos se colocaron en

una mezcla de hielo seco-etanol al 70% durante 10 minutos, se sacaron de esta mezcla y se
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colocaron en un baño a 65ºC durante 10 minutos, este procedimiento se llevó a cabo tres
veces consecutivas.

Posteriormente, los tubos se centrifugaron por 5 min a 13,000 x g a 4º C, después la fase
acuosa se recuperó y se conservó a -20º C hasta su uso.

4.7.

Determinación de la concentración de proteínas totales.

La determinación de la concentración de las proteínas en solución se llevó a cabo mediante el
método de Bradford (Bradford y col., 1976).
Se realizó una curva de calibración utilizando una solución estándar de albúmina bovina a
una concentración de 100 mg/ml a partir de la cual se hicieron diluciones para llegar a las
siguientes concentraciones: 5, 10, 15, 20 y 25 µg/ml, en un volumen de 100 µl, se les agregó
1 mL de reactivo de Bradford a cada tubo, se incubaron a temperatura ambiente durante 10
minutos, el espectrofotómetro se ajustó a 0 utilizando un blanco de reactivo y se leyó la
absorbancia de cada uno de los tubos a 595 nm.
De los extractos protéicos obtenidos, se realizaron diluciones 1:10, 1:100 y 1:1000 a un
volumen final de 100 µL, se les agregó 1 mL de reactivo de Bradford a cada tubo, se
incubaron a temperatura ambiente durante 10 minutos y se leyó la absorbancia de cada uno
de los tubos a 595 nm, los valores obtenidos se multiplicaron por el factor de dilución y se
extrapolaron en la curva obtenida para determinar la concentración de proteínas totales en la
muestra.

4.8.

Análisis cualitativo de proteínas mediante el uso del Bioanalizador 2100.

Las muestras obtenidas mediante los distintos métodos de extracción, se analizaron en el
Bioanalizador 2100 de Agilent Technologies

de acuerdo con el siguiente protocolo. Las

muestras se desnaturalizaron mediante el uso de ditiotreitol (DTT), se agitaron en un vórtex
durante 5 segundos, posteriormente se calentaron en baño maría a ebullición durante 5
minutos (se aplicó el mismo proceso para el marcador de peso molecular); posteriormente las
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muestras se enfriaron en un baño de hielo durante 5 minutos y se centrifugaron a 2500 X g
durante 15 segundos.
El “chip” para proteínas 230 se cargó con la matriz de gel mezclada previamente con el
colorante para proteínas y se sometió a presión durante 60 segundos a fin de permitir la
entrada de dicha matriz en los microcanales del “chip”. Posterior a esto se colocaron 6 μl de
cada muestra, así como 6 μl del marcador de peso molecular en los pozos correspondientes;
finalmente

la microelectroforesis se desarrolló en el Bioanalizador 2100 de Agilent

Technologies .

4.9.

Análisis de proteínas por Cromatografía de Líquidos.

Las muestras de los extractos protéicos obtenidos por el método de ruptura mecánica con
perlas de vidrio se analizaron por cromatografía de líquidos mediante el uso del equipo FPLC
(“Fast Protein Liquid Chromatography”) (Amersham Biosciences ) utilizando una columna de
filtración en gel (exclusión molecular) Superdex 75 10/300 (GE Healthcare ) y PBS
(regulador de fosfatos 0.07 mol/L NaCl, pH 7.2) como fase móvil o Bis-Tris pH 7.1

Se inyectaron 100 L de cada una de las muestras obtenidas a partir de los cultivos de M.
tuberculosis H37Rv en fase logarítmica y estacionaria de crecimiento, así como de las fases
NRP1 y NRP2 del modelo de hipoxia, tanto en medio Dubos con AC, como en medio Dubos
adicionado con AC y propionato o valerato de sodio a una dilución tal que todas tuvieran una
concentración final de 100 g/ml de proteínas.

El equipo se ajustó a una velocidad de flujo de 1 ml/min y se observó que la presión en la
columna no rebasara los 2.0 MPa (Mega pascales) durante la elución de la muestra.

El equipo mostró los resultados de la separación de las muestras analizadas, mediante
gráficas de Absorbancia a 280 nm contra los mililitros de la fase móvil (PBS o Bis-Tris pH 7.1).
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5. RESULTADOS

Algunos estudios previos sugieren que los ácidos grasos podrían jugar un papel fundamental
durante la latencia en M. tuberculosis. Por ejemplo, se ha observado que la micobacteria
presenta ciertos cambios metabólicos durante la infección in vivo; así, en los primeros 10 días
de la infección murina, M tuberculosis requiere de transportadores de azúcares para sobrevivir y
posteriormente, requiere de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (isocitrato liasa y la
malato sintasa). Por otro lado, se ha observado una sobreexpresión del gen icl que codifica para
la isocitrato liasa en macrófagos cuando la fuente de carbono limitante es palmitato ó acetato
(Schnappinger y col., 2003; Timm y col., 2003).

5.1.

Estandarización del crecimiento de M. tuberculosis en presencia de diferentes
ácidos grasos de cadena corta.

Se seleccionaron dos ácidos grasos de cadena corta (ácido propiónico y ácido valérico, los
cuales tienen 3, y 5 átomos de carbono, respectivamente) ya que aunque hasta hoy se
desconoce si las micobacterias presentan mecanismos de transporte de los ácidos grasos de
cadena larga a través de la envoltura de M. tuberculosis; se ha reportado que presentan lipasas
y fosfolipasas que los pueden degradar y convertir en moléculas más pequeñas. Por lo tanto, se
consideraron a los ácidos grasos de cadena corta ya mencionados, los cuales podrían
generarse en el medio extracelular a partir de la degradación de los ácidos grasos de cadena
larga (Niederweis, 2008).

Para determinar cuál o cuáles ácidos grasos actúan como mejor fuente de carbono para M.
tuberculosis H37Rv, se procedió a evaluar el crecimiento de la cepa en presencia de los
diferentes ácidos grasos en el medio Dubos suplementado tanto con albúmina-dextrosa-catalasa
(ADC, 10%) como sólo con albúmina y catalasa, sin dextrosa (AC, 10%).

Al comparar el crecimiento de la micobacteria en el medio adicionado con ácidos grasos
observamos que ésta es capaz de crecer en los ácidos grasos de cadena corta al 0.1% tanto en
aquellos suplementados con ADC como sólo con AC; en contraste, a esta misma concentración
no observamos crecimiento de la micobacteria en los ácidos grasos de cadena larga (ácido
oléico y ácido palmítico) (ver tabla 2).
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Tabla 2. Crecimiento de M. tuberculosis en medio Dubos adicionado de diversos ácidos grasos

Medio Dubos adicionado de:

[Ácido

Crecimiento a los 20 días

graso %]

Con ADC

Con AC

Sin ácido graso

0.0

+

+

Propionato de sodio

0.1

+

+

Valerato de sodio

0.1

+

+

Ácido palmítico

0.1

-

-

Ácido oléico

0.1

-

-

ADC- Albúmina-dextrosa-catalasa, AC-Albúmina-catalasa, + crecimiento, - sin crecimiento.

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, procedimos a elaborar las curvas
de crecimiento de M. tuberculosis H37Rv en medio Dubos adicionado con AC en presencia de
cada uno de los ácidos grasos de cadena corta a una concentración de 0.1%, descartando los
ácidos grasos de cadena larga, debido a que a la concentración que fueron probados, no
permitieron el crecimiento de la micobacteria. Debido a lo observado en las curvas de
crecimiento y a lo reportado en la literatura (Jain y col, 2007) determinamos que el propionato y
el valerato de sodio fueran utilizados para este estudio.

Una vez evaluados los ácidos grasos de cadena corta como los de cadena larga, procedimos a
realizar otra curva de crecimiento mediante la determinación de la densidad óptica a 600 nm, y
la cuenta viable en medio Dubos adicionado con AC, utilizando los dos ácidos grasos de cadena
corta (propionato y valerato de sodio), obteniendo las gráficas que se muestran en las figuras 6 y
7. En las gráficas de la figura 6 podemos observar que la fase logarítmica de crecimiento ocurre
entre el cuarto y el décimo día, y que a partir del día 14, se establece la fase estacionaria para el
testigo y el cultivo adicionado con valerato, mientras que para el cultivo adicionado con
propionato la fase estacionaria se establece desde el día 11. Así mismo, las tres curvas
muestran patrones de crecimiento similares; por ejemplo, la pendiente de las curvas durante la
fase exponencial fue muy similar en las tres diferentes condiciones de crecimiento; aunque la
mayor pendiente la muestra el cultivo adicionado con valerato de sodio, el cual llegó a la fase
logarítmica en menor tiempo, no obstante, la mayor biomasa se obtuvo en el cultivo al cual no se
le adicionaron ácidos grasos y la menor biomasa en el cultivo adicionado con propionato.

En las curvas de crecimiento mostradas en la figura 7 se observa un descenso en el número de
UFC/ml, lo cual puede deberse a que conforme transcurre el tiempo, M. tuberculosis tiende a
formar grumos cada vez más grandes cuando se cultiva en caldo; podemos observar también
que la mayor cuenta viable se obtiene para el cultivo sin ácidos grasos, además de tener éste la
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mayor pendiente, aunque la duración de la fase logarítmica se observa constante en los tres
cultivos y la menor biomasa se obtuvo para el cultivo adicionado con valerato.
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Figura 6. Curva de crecimiento de M. tuberculosis H37Rv en presencia de ácidos grasos de cadena
corta. ▲ Medio Dubos suplementado al 10% con AC, el cual se adicionó con:  propionato de sodio
0.1% ó  valerato de sodio 0.1%.
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Figura 7. Curva de crecimiento (Cuenta viable) de M. tuberculosis H37Rv en presencia de ácidos
grasos de cadena corta. ▲ Medio Dubos suplementado al 10% con AC; el cual se adicionó con: 
propionato de sodio 0.1% ó  valerato de sodio 0.1%.
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5.2. Estandarización del modelo de hipoxia de Wayne en presencia de ácidos grasos.

La estandarización del modelo de hipoxia se efectuó mediante la adición de una solución de azul
de metileno (500 g/mL) en los medios de cultivo; con esta técnica se observó la reducción tanto
parcial como total de dicho reactivo y con ello pudimos determinar el establecimiento de las
Fases no replicativa 1 y 2 respectivamente (NRP1 y NRP2) para el cultivo en medio Dubos
adicionado con ADC y en medio Dubos adicionado con AC más propionato y valerato de sodio
(ver tabla 3).

Tabla 3. Establecimiento de las Fases NRP1 y NRP2 para los medios de cultivo empleados.

Medio de cultivo
Dubos + ADC

Fase

Tiempo (días)

NRP1

5

NRP2

6

NRP1

5

NRP2

18

NRP1

4

NRP2

15

Dubos + AC + propionato de sodio

Dubos + AC + valerato de sodio
ADC- Albúmina-dextrosa-catalasa, AC-Albúmina-catalasa, NRP1-Fase no replicativa 1,
NRP2-Fase no replicativa 2.

Estos resultados nos sugieren que probablemente la micobacteria cuando crece en presencia de
propionato o valerato de sodio cambia su metabolismo, consumiendo una menor cantidad de
oxígeno a partir del quinto día (pues no existe una diferencia importante entre el control y los
medios adicionados con propionato o valerato de sodio) y por ello el establecimiento de la fase
NRP2 se prolonga hasta los 15 y 18 días, ya sea que se cultive en presencia de valerato o
propionato de sodio, respectivamente. El establecimiento de la fase NRP1 ocurre en un tiempo
similar tanto para la micobacteria creciendo en medio Dubos adicionado con ADC (control),
como en medio Dubos adicionado de AC y cada uno de los ácidos grasos de cadena corta
utilizados.
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5.3. Estandarización de la extracción de proteínas de M. tuberculosis a partir de la fase
logarítmica de crecimiento.
Una vez obtenidas las curvas de crecimiento de los diferentes cultivos, se procedió a cosechar
las células y a estandarizar el método de extracción de proteínas, para ello, se elaboró por
triplicado una curva tipo utilizando una solución stock de albúmina bovina sérica a una
concentración del 10% en agua destilada, realizando las diluciones correspondientes para llegar
a concentraciones finales de 5, 10, 15, 20 y 25 µg/mL, en un volumen final de 100 µL. Con los
resultados obtenidos de las 3 curvas de calibración, se obtuvieron los promedios de cada uno de
los puntos y con estos se trazó la curva tipo y se obtuvo la siguiente ecuación de la recta:
y = 0.0247x + 0.2396. Con un coeficiente de regresión lineal (R2) de 0.9913 (ver figura 8).
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0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
y = 0.0247x + 0.2396
R 2 = 0.9913

0.2
0.1
0
0

5

10

15

20

25

30

C onc e ntra c ión de a lbúm ina (µg /m l)

Figura 8. Curva tipo para la cuantificación de proteínas totales. Se graficaron los
valores de absorbancia a 595 nm contra la concentración de proteínas totales (μg/ml).

Con la ecuación de la recta obtenida de la curva tipo se calcularon las concentraciones de cada
uno de los extractos protéicos obtenidos mediante los 3 métodos de ruptura celular probados,
obteniendo los siguientes resultados (tablas 4 y 5).
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Tabla 4. Determinación de la concentración de proteínas de
M. tuberculosis mediante tres métodos de ruptura celular.

Método de ruptura celular

Concentración de proteínas (µg/ml)

Sonicación

1930

Ruptura mecánica con perlas de vidrio.

2540

Choque térmico

1570

Los resultados mostrados en la tabla 4, nos indican que el método idóneo para la extracción de
proteínas es la ruptura mecánica con perlas de vidrio, puesto que para llevar a cabo los tres
métodos se utilizó la misma concentración inicial de células de M. tuberculosis (300 mg, peso
húmedo) pero el rendimiento obtenido con el método de ruptura mecánica con perlas de vidrio
(utilizando el equipo Fast prep®) fue mayor que con los métodos de sonicación y choque
térmico, por lo tanto, dicho método se utilizó para llevar a cabo las extracciones de proteínas en
los experimentos posteriores.

Una vez estandarizado el método de extracción de proteínas a partir de las células creciendo en
fase logarítmica en medio Dubos adicionado con AC, Medio Dubos con propionato de sodio al
0.1% y medio Dubos con valerato de sodio con al 0.1%, se obtuvieron extractos protéicos
rompiendo las células mecánicamente con perlas de vidrio; a estos extractos se les determinó la
concentración de proteínas obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 5.

En esta tabla podemos observar que la concentración de proteínas es muy similar en los tres
casos, aunque en el extracto proveniente del cultivo en medio Dubos con valerato de sodio, la
concentración de proteínas es más alta con respecto a los extractos provenientes de los cultivos
en medio Dubos sin ácido graso y medio Dubos con propionato de sodio.

Tabla 5. Concentración de proteínas de los diferentes extractos de M. tuberculosis.

Muestra

Concentración de proteínas
(µg/ml)

Medio Dubos + propionato de sodio 0.1%

1660

Medio Dubos + valerato de sodio 0.1%

2030

Medio Dubos sin ácido graso.

1770
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5.4.

Análisis cualitativo de proteínas mediante el uso del Bioanalizador 2100.

Para realizar un análisis cualitativo de los extractos protéicos obtenidos por los 3 métodos
empleados, se analizaron las muestras de dichos extractos en el Bioanalizador 2100 de Agilent
Technologies .

En la figura 9 observamos los cuatro carriles del chip en el cual se analizaron las muestras. El
carril L corresponde al “ladder” o marcador de peso molecular, el cual nos sirve como referencia
para el análisis de las bandas correspondientes a cada una de las muestras; en el caso del
extracto protéico obtenido por el método de ruptura mecánica con perlas de vidrio se observan
un mayor número de bandas (carril 1), así como concentraciones mayores de dichas bandas, en
comparación con la muestra obtenida utilizando sonicación (carril 2) y la obtenida mediante
choque térmico (carril 3). Esto corresponde con los resultados obtenidos de la cuantificación de
proteínas en estos extractos, observándose una mayor concentración en la muestra obtenida
por el método de ruptura mecánica con perlas de vidrio y una concentración más baja en en la
muestra obtenida por el método de choque térmico.

Es importante destacar que además de la concentración y el número de bandas observadas en
el gel de la figura 9, se observan más bandas de alto peso molecular en los carriles 1 y 2,
mientras que en el carril 3, las bandas aparecen más tenues, debido a que su concentración es
menor, además de aparecer muy pocas bandas de alto peso molecular, lo cual indica que la
ruptura fue insuficiente y que algunas células pudieron haber quedado intactas o bien que
algunas proteínas sufrieron degradación, a pesar de que el regulador de lisis en todas las
muestras analizadas se adicionó con inhibidor de proteasas en la misma concentración, pero el
método en sí, puede ocasionar alteración de las proteínas durante el proceso de ruptura de las
células y por ello tanto el rendimiento como la integridad de las proteínas disminuye.
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Figura 9. Electroforesis de las proteínas totales de M. tuberculosis mediante el uso del
bioanalizador 2100 (Agilent Technologies ). Las muestras obtenidas mediante los distintos métodos de
extracción se analizaron en el Bioanalizador 2100 de Agilent Technologies utilizando el chip de proteínas
230. Carril L, marcador de peso molecular; carril 1, extracto protéico obtenido mediante ruptura mecánica
con perlas de vidrio; carril 2, extracto protéico obtenido mediante sonicación; carril 3, extracto protéico
obtenido mediante choque térmico.

Los extractos protéicos obtenidos a partir de los cultivos de M. tuberculosis en medio Dubos
adicionado con ADC sin ácidos grasos en sus diferentes fases de crecimiento se analizaron de
modo simultáneo observando diferencias importantes en las bandas obtenidas (figuras 10 y 11).

En la figura 10 podemos observar que en el carril 2, (extracto protéico correspondiente al cultivo
en fase estacionaria) existen menos bandas y con una menor intensidad, debido a que existen
menor cantidad de proteínas y en una menor concentración que en el carril 1 (extracto protéico
del cultivo en fase logarítmica) y en los carriles 3 y 4 (fase NRP1 y NRP2 del modelo de hipoxia
respectivamente) el patrón de bandeo es similar entre sí, aunque la intensidad de las bandas es
mayor para el carril 3, puesto que las proteínas se encuentran en una mayor concentración.
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Figura 10. Electroforesis de las proteínas totales de M. tuberculosis crecido en medio Dubos
adicionado con ADC Las muestras obtenidas mediante el método de ruptura mecánica con perlas de
vidrio se analizaron en el bioanalizador 2100 de Agilent Technologies utilizando el chip de proteínas 230.
Carril L, marcador de peso molecular; carril 1, extracto protéico de células en fase logarítmica de
crecimiento; carril 2, extracto protéico de células en fase estacionaria; carril 3, extracto protéico de células
en fase NRP1; carril 4, extracto protéico de células en fase NRP2.

Además de las bandas obtenidas, se analizaron también los electroferogramas generadas por el
bioanalizador, en las cuales se representa la concentración de la proteína o péptido detectado
en unidades de fluorescencia (FU) contra su peso molecular en Kilodaltones (KDa). En la figura
11, se observan los electroferogramas de las cuatro condiciones de crecimiento de la
micobacteria y las diferencias tanto en la concentración de algunas proteínas, así como la
ausencia y/o presencia diferencial de algunos picos correspondientes a diversas proteínas y
péptidos.
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Figura 11. Electroferogramas de los extractos protéicos de M. tuberculosis en medio Dubos
adicionado con ADC, creciendo en A) Fase logarítmica, B) Fase estacionaria, C) Fase de persistencia no
replicativa 1 (NRP1) y D) Fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2). En estas se grafica la
concentración de las proteínas analizadas en unidades de fluorescencia (FU) contra su peso molecular en
kilodaltones (KDa).

En las gráficas de la figura 11 podemos observar algunas diferencias importantes. En primera
instancia, la disminución en la concentración de la mayor parte de las proteínas cuando la
bacteria se encuentra en fase estacionaria (fig 11B), con respecto a la fase logarítmica de
crecimiento (fig 11A), especialmente en las proteínas de alrededor de 100 a 150 kDa (pico 16),
así como la desaparición de los picos correspondientes a las proteínas de más de 150 kDa
(picos 17, 18 y 19).

También se observan diferencias importantes en la concentración de las proteínas de entre 8 y
600 kDa (picos 3,4 y del 6 al 11), puesto que la mayoría se encuentran en mayor concentración
en la fase NRP1 (fig. 11C), con respecto a la fase logarítmica, además en la gráfica de NRP1 se
observa la aparición de un pico de alrededor de 80 kDa, que no se observa en la fase
logarítmica, también se observa un incremento en la concentración de las proteínas de entre
100 y 150 kDa (pico 16) con respecto a la concentración de estas mismas proteínas en la fase
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logarítmica, así como la desaparición de los picos correspondientes a las proteínas de más de
150 kDa (picos 17, 18 y 19) como ocurre en el caso del extracto protéico de la micobacteria
cuado se encuentra en fase estacionaria.

Finalmente observamos que ocurre una disminución en la concentración de proteínas cuando la
micobacteria se encuentra en la fase NRP2 (fig. 11D), ya que la mayoría de los picos disminuye
en altura (concentración) con respecto a la NRP1, aunque podemos apreciar también que en la
NRP2 aparece un pico de aproximadamente 10 kDa (pico 4) que no se observa en la fase
logarítmica y de manera similar que en la NRP1, las proteínas de entre 100 y 150 kDa (pico 16)
se encuentran en mayor concentración con respecto a la fase logarítmica.

Las figuras 12 y 13 corresponden al análisis electroforético de las proteínas de M. tuberculosis
crecido en medio Dubos adicionado con AC y propionato de sodio.

En la figura 12 podemos observar que en el carril 2, (extracto protéico correspondiente al cultivo
en fase estacionaria) existen menos bandas principalmente de alto peso molecular, ya que no se
observa la banda de entre 150 y 160 kDa, además de que las bandas de 60 a 100 y 200 a 220
KDa se observan con una menor intensidad, debido a que existen menor cantidad de proteínas
y en una menor concentración que en el carril 1 (extracto protéico del cultivo en fase logarítmica)
y en los carriles 3 y 4 (fase NRP1 y NRP2 del modelo de hipoxia respectivamente) el patrón de
bandeo es similar entre sí, aunque la intensidad de las bandas es mayor para el carril 3, puesto
que las proteínas se encuentran en una mayor concentración; además de ser notoria la
desaparición de la banda de 28 kDa, así como una disminución importante también de las
bandas correspondientes a proteínas de alto peso molecular (mayores a 120 kDa).
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Figura 12. Electroforesis las proteínas totales de M. tuberculosis crecido en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio. Las muestras obtenidas mediante el método de ruptura
mecánica con perlas de vidrio se analizaron en el bioanalizador 2100 de Agilent Technologies utilizando
el chip de proteínas 230. Carril L, marcador de peso molecular; carril 1, extracto protéico de células en
fase logarítmica de crecimiento; carril 2, extracto protéico de células en fase estacionaria; carril 3, extracto
protéico de células en fase NRP1; carril 4, extracto protéico de células en fase NRP2.

Cuando se analizaron los extractos provenientes de los cultivos suplementados con propionato
de sodio (figura 13) se encontraron algunas diferencias importantes al compararlos con aquellos
provenientes de los cultivos sin ácidos grasos. En primer lugar, se observa un pico importante
que corresponde a proteínas de 65 kDa (pico 13) en la gráfica de la fase logarítmica en medio
Dubos adicionado con propionato (fig. 13A), el cual no aparece en la gráfica de la misma fase en
medio Dubos sin ácidos grasos (fig. 11A), de igual modo se observa un pico importante que
corresponde a varias proteínas de entre 200 y 240 kDa (pico18) en la gráfica de la fase
logarítmica en medio Dubos adicionado con propionato (fig. 13A), que tampoco se observa en
la gráfica de fase logarítmica en medio Dubos sin ácidos grasos (fig. 11A).
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Comparando las diferentes fases del cultivo adicionado con propionato de sodio, podemos
observar diferencias importantes en la concentración de las proteínas de entre 10 y 70 kDa
(picos 4 al 15), puesto que la mayoría se encuentran en muy baja concentración en la fase
estacionaria (fig. 13B), con respecto a la fase logarítmica (fig. 13A), a excepción del pico de
entre 120 y 150 kDa (pico 16) el cual se observa en la gráfica de la fase estacionaria y está
prácticamente ausente en la de la fase logarítmica, además de la ausencia del pico
correspondiente a las proteínas de entre 200 y 240 kDa (pico 18) en la gráfica de fase
estacionaria (fig. 13B), con respecto a la gráfica de la fase logarítmica (fig. 13A).

Al comparar la fase NRP1 (fig. 13C), con la fase logarítmica (fig. 13A) podemos observar que la
altura del pico de 5 kDa (pico 1) disminuye considerablemente, mientras que la altura del pico de
7 kDa (pico 2) no presenta variación en su altura, además, los picos entre 8 y 10 kDa (picos 3 y
4), tienen una mayor altura en la fase NRP1 con respecto a la fase logarítmica (fig. 13A),
además de las diferencias importantes en los picos correspondientes a las proteínas de entre 15
y 70 kDa, cuya concentración es más alta en la fase NRP1 (fig. 13C), con respecto a la fase
logarítmica (fig. 13A), así como la presencia de un pico importante entre 100 y 150 kDa en la
fase NRP1, el cual no se observa en la gráfica de la fase logarítmica y el pico de entre 200 y 240
kDa en la gráfica de la fase logarítmica (fig. 13A), que tampoco se observa en la gráfica de la
fase NRP1 (fig. 13C).

Finalmente, en la gráfica correspondiente a la fase NRP2 (fig. 13D), podemos observar que el
pico de 5 kDa (pico 1) tiene una mayor concentración comparado con la fase NRP1 (fig. 13C)
aunque es menor al pico equivalente en la gráfica de la fase logarítmica (fig. 13A) y la
disminución de todos los picos de entre 7 y 70 kDa (picos del 2 al 15) con respecto a la fase
NRP1 y a la fase logarítmica, pero también se observa la presencia del pico que se mencionó
previamente entre 120 y 160 kDa (pico 16) similar al de la gráfica de la fase NRP1, el cual no
aparece en la gráfica de la fase logarítmica y la notoria disminución de todos los picos
posteriores a los 150 kDa (picos del 17 al 20).
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Figura 13. Electroferogramas de los extractos protéicos de M. tuberculosis en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio, creciendo en A) Fase logarítmica, B) Fase estacionaria, C)
Fase de persistencia no replicativa 1 (NRP1) y D) Fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2). En estas
se grafica la concentración de las proteínas analizadas en unidades de fluorescencia (FU) contra su peso
molecular en kilodaltones (KDa).

Es importante destacar que el comportamiento de las proteínas en la fase NRP2 tiene varias
similitudes con la fase NRP1, con sus respectivas particularidades, pero como en el caso de los
cultivos crecidos en medio Dubos sin ácidos grasos, podemos observar una importante actividad
metabólica tanto en la fase NRP1 como en la NRP2, con respecto a la fase logarítmica, de
acuerdo con la cantidad de picos observados en los electroferogramas y de acuerdo con la
concentración de las proteínas en dichos picos, asimismo observamos la disminución importante
de picos y de la concentración de las proteínas en estos en la fase estacionaria cuando la
bacteria se creció en medio sin ácidos grasos y con propionato de sodio, pues hay una
considerable disminución de picos y la concentración de los picos presente es baja comparada
con la fase logarítmica en ambos casos.
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En la figura 14, correspondiente a los extractos protéicos de las distintas fases de crecimiento de
M. tuberculosis en medio Dubos adicionado con AC y valerato de sodio podemos observar un
comportamiento similar al ya observado en los extractos protéicos provenientes de la bacteria
crecida en medio Dubos sin ácidos grasos y medio Dubos adicionado con propionato de sodio,
puesto que en la fase logarítmica en los 3 casos se observan una gran cantidad de bandas de
distintos pesos moleculares, y en la fase estacionaria se observa una importante disminución de
dichas bandas y una menor concentración en varias de ellas, mientras que para las fases NRP1
y NRP2 se observan ciertas diferencias con respecto a la fase logarítmica pues hay presencia
de bandas que no aparecen en la fase logarítmica y la concentración en algunas otras bandas
es distinta.
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Figura 14. Electroforesis de las proteínas totales de M. tuberculosis crecido en medio Dubos
adicionado con AC y valerato de sodio. Las muestras obtenidas mediante el método de ruptura
mecánica con perlas de vidrio se analizaron en el bioanalizador 2100 de Agilent Technologies utilizando
el chip de proteínas 230. Carril L, marcador de peso molecular; carril 1, extracto protéico de células en
fase logarítmica de crecimiento; carril 2, extracto protéico de células en fase estacionaria; carril 3, extracto
protéico de células en fase NRP1; carril 4, extracto protéico de células en fase NRP2.
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En los electroferogramas de la figura 15 observamos varias diferencias importantes. En primer
lugar con respecto a las gráficas de los extractos protéicos cuando la bacteria se cultivó en
medio Dubos sin ácidos grasos (fig. 11A), ya que se observa una menor concentración de las
proteínas y menor número de picos cuando se adicionó con valerato de sodio (fig. 15A).

Con respecto al extracto protéico de la micobacteria en fase estacionaria cultivada en medio
dubos adicionado con valerato de sodio (fig. 15B), podemos observar que el patrón protéico de
entre 4.5 y 10 kDa (picos del 1 al 6) no sufrió cambios importantes con respecto a la fase
logarítmica de la micobacteria creciendo en presencia de valerato de sodio (fig.15A), pero se
observa una ligera disminución en el pico de 20 kDa (pico 9), así como la disminución
importante del pico de 100 a 150 kDa (pico 16), pues en la gráfica de la fase estacionaria resulta
casi imperceptible. Respecto a las proteínas de más de 150 kDa (picos 17 al 20), no se
observan cambios importantes en la fase estacionaria con respecto a la fase logarítmica.

En la gráfica correspondiente a la fase NRP1 del modelo de hipoxia (fig.15C), en presencia de
valerato de sodio, observamos un incremento en la concentración de las proteínas de los picos
de 5 y 7 kDa (picos 1 y 2 respectivamente) así como un ligero aumento en la altura del pico de
10 kDa (pico 5) con respecto a la fase logarítmica; de igual modo, en la fase NRP1 se observa
un incremento en las proteínas de entre 40 y 50 kDa (picos 12 y 13 respectivamente) con
respecto a la fase logarítmica y un incremento considerable también en la altura del pico
correspondiente a las proteínas de entre 100 y 150 kDa (pico 16), cuya altura en la fase NRP1
es casi 2 veces mayor comparada con el mismo pico en la fase logarítmica.

Respecto a la gráfica de la fase NRP2 (fig. 15D), se observan diferencias poco sobresalientes
en los picos correspondientes a las proteínas de 5 y 7 kDa (picos 1 y 2 respectivamente) con
respecto a la fase NRP1 (fig. 15C), pues ambos picos presentan una menor altura, aunque
como ya se mencionó, en estas dos fases se observa una altura mayor de estos picos, con
respecto a la gráfica de la fase logarítmica. En cambio, se observa una ligera disminución en el
pico de 20 kDa (pico 9), con respecto a la fase logarítmica y a la fase NRP1, así como en el pico
de 45 kDa (pico 13) el cual también presenta una ligera disminución. También se observa una
diferencia entre el pico que corresponde a las proteínas de ente 100 y 150 kDa (pico 16) entre la
fase NRP1 y la fase NRP2, siendo menor en esta última fase, pero muy similar al pico de la fase
logarítmica, en cuanto a geometría y altura.
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Figura 15. Electroferogramas de los extractos protéicos de M. tuberculosis en medio Dubos
adicionado con AC y valerato de sodio, creciendo en A) Fase logarítmica, B) Fase estacionaria, C)
Fase de persistencia no replicativa 1 (NRP1) y D) Fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2). En estas
se grafica la concentración de las proteínas analizadas en unidades de fluorescencia (FU) contra su peso
molecular en kilodaltones (KDa).

5.5.

Análisis de las proteínas totales de M. tuberculosis por cromatografía de líquidos.

En la figura 16 se observa el cromatograma obtenido de la estandarización de la separación de
proteínas del extracto de células de M. tuberculosis H37Rv. que se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC mediante el uso de una columna de exclusión molecular (Superdex 75
10/300, GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando PBS como
fase móvil a una velocidad de flujo de 1 ml/min.

En este cromatograma (figura 16) podemos observar 3 picos principales, a los 7.5, 17.5 y 29 ml
de la fase móvil y 2 picos menores a los 13 y 19.5 ml, lo cual se relaciona con el tamaño o peso
molecular de las proteínas y péptidos que están siendo separados en la columna. El pico que se
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observa a los 7.5 ml corresponde a las proteínas de mayor peso molecular; los que se observan
a los 13, 17.5 y 19.5 ml corresponden a las proteínas y péptidos de peso molecular intermedio y
por último, el pico de que se observa a los 29 ml corresponde a las proteínas y péptidos de
menor peso molecular.
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Figura 16. Separación de las proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos sin ácidos grasos (fase logarítmica). La micobacteria se cultivó en medio Dubos adicionado con
AC, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso de una columna de exclusión
molecular (GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando PBS como fase móvil.
En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de fase móvil.

En el cromatograma de la figura 17 se observan los mismos picos, sólo que la altura de los
mismos varía con respecto a la del cromatograma de la figura 16. La altura está relacionada con
la concentración de los péptidos y proteínas separados. Así, por ejemplo, podríamos considerar
que existe disminución en la síntesis de algunas proteínas e incremento en la síntesis de otras.
Los principales cambios que se observan son en el pico número 3 que en el caso del cultivo sin
ácidos grasos la altura es de 285 mAU (miliunidades de absorbancia) y en el caso del cultivo
adicionado con propionato fue de 178 mAU. El otro pico que presenta una diferencia en cuanto a
la altura es el número 5 que para el caso del cultivo sin ácidos grasos la altura corresponde a
1590 mAU mientras que en el caso del cultivo adicionado con propionato fue de 1475 mAU.

De los resultados obtenidos de los cromatogramas, es importante comentar que a pesar de no
observarse picos diferenciales (aparición o desaparición de picos), sí se observan diferencias en
cuanto a la absorbancia de los mismos (concentración), ya que todos ellos presentan una mayor
absorbancia en el cultivo en medio Dubos sin ácidos grasos, que en el cultivo en medio Dubos
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adicionado con propionato de sodio, ésto puede deberse a la disminución en la concentración de
algunos péptidos o proteínas de algunas rutas metabólicas cuya síntesis puede estar siendo
reprimida por la presencia del propionato al estar presente en el medio de cultivo como fuente
de carbono, aunque al mismo tiempo puede estar induciendo la síntesis de otras proteínas.
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Figura 17. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de propionato de sodio (fase logarítmica). La micobacteria se cultivó en medio
Dubos adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente
mediante el uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ),
usando PBS como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros
de fase móvil.

Posterior a la estandarización de la cromatografía con la columna de exclusión molecular
(Superdex 75 10/300, GE Healthcare ) utilizando PBS como fase móvil, se realizaron
separaciones cromatográficas utilizando Bis-Tris pH 7.1 como fase móvil dedibo a que sería el
regulador que utilizaríamos en los experimentos posteriores, obteniendo los cromatogramas de
las figuras 18 a la 29.

En los cromatogramas (figuras 18 a la 29) podemos observar que existen algunas diferencias
con respecto a los 2 primeros (figuras 16 y 17), debido a que se utilizó otra fase móvil (en los
primeros se utilizó PBS como fase móvil) por lo cual la posición y número de picos se modificó,
debido a la composición de la solución y la afinidad de las proteínas y péptidos por la misma y
por la matriz (dada la fuerza iónica que aporta la fase móvil).
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En los cromatogramas de las figuras 18 a la 29 se observan 2 picos principales, a los 7.0, 27 ml
de la fase móvil y 2 picos menores a los 9.5 y 10.5 ml. En los diferentes cromatogramas
podemos observar diferencias significativas en la altura, forma y área de los picos, lo cual nos
indica que puede haber una influencia de la presencia de los ácidos grasos de cadena corta
sobre el metabolismo de la micobacteria, esto sugiere que puede existir una expresión
diferencial de los genes involucrados en el metabolismo de lípidos, así como de genes
involucrados en otros procesos. Para confirmar lo anterior se deben realizar separaciones más
finas de dichos extractos, así como la caracterización, cuantificación y secuenciación de las
proteínas y péptidos una vez que han sido separados (mediante el uso de Cromatografía de
líquidos acoplada a espectrometría de masas).

Los cromatogramas de las figuras 18 a la 21 corresponden a la separación de las proteínas del
extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio Dubos sin ácidos grasos. La figura 18
corresponde al cultivo en fase logarítmica, la 19 en fase estacionaria la 20 al modelo de hipoxia
en la Fase NRP1 (a los 5 días de haber sido iniciado el experimento) y la 21 al modelo de
hipoxia en la Fase NRP2 (a los 6 días de haber sido iniciado el experimento).
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Figura 18. Separación de las proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos sin ácidos grasos (fase logarítmica). La micobacteria se cultivó en medio Dubos adicionado con
AC, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso de una columna de exclusión
molecular (GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris pH 7.1 como
fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de fase móvil.
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Figura 19. Separación de las proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos sin ácidos grasos (fase estacionaria). La micobacteria se cultivó en medio Dubos adicionado
con AC, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso de una columna de exclusión
molecular (GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris pH 7.1 como
fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de fase móvil.
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Figura 20. Separación de las proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos sin ácidos grasos (fase NRP1). La micobacteria se cultivó en medio Dubos adicionado con AC,
el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso de una columna de exclusión
molecular (GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris pH 7.1 como
fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de fase móvil.
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Figura 21. Separación de las proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos sin ácidos grasos (fase NRP2). La micobacteria se cultivó en medio Dubos adicionado con AC,
el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso de una columna de exclusión
molecular (GE Healthcare ) en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris pH 7.1 como
fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de fase móvil.

En los cromatogramas anteriores (figuras 18, 19, 20 y 21) podemos observar que el pico número
1 es más alto (535 mAU) y el área mayor a los picos equivalentes cuando la micobacteria fue
crecida hasta la fase logarítmica con respecto a la fase estacionaria y las fases NRP1 y NRP2
del modelo de hipoxia. Además, cabe resaltar la presencia de 2 picos importantes en el
Cromatograma de la figura 18 (picos número 2 y 3), los cuales pueden corresponder a proteínas
que sólo se están expresando en esta condición, mientras que cuando la micobacteria crece
hasta la fase estacionaria ya no se sintetizan, así como en las fases NRP1 y NRP2 del modelo
de hipoxia.

Haciendo la comparación entre los cromatogramas de la fase estacionaria y las fases NRP1 y
NRP2 del modelo de hipoxia, podemos observar una geometría muy similar del pico número 1,
cuya altura en el cromatograma de fase estacionaria es de 135 mAU, el correspondiente a la
fase NRP1 tiene una altura de 145 mAU y 120 mAU para el pico de la fase NRP2. La mayor
diferencia se observa en el pico número 4, ya que su altura en el cromatograma de la fase
estacionaria es de 860 mAU, el correspondiente a la fase NRP1 tiene una altura de 945 mAU y
el de la fase NRP2 mide 740 mAU de altura. Lo anterior puede deberse a que la micobacteria
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requiere adaptarse a tales condiciones y sintetizar proteínas que contribuyan en este proceso,
en especial cuando se encuentra en condiciones de hipoxia temprana y tardía (NRP1 y NRP2
respectivamente).

Tal como ocurre en el caso de la separación de las proteínas provenientes de la micobacteria
cuando se encuentra en fase logarítmica y estacionaria de crecimiento en medio Dubos sin
ácido graso, se observa un patrón similar en los cromatogramas de los extractos cuando la
micobacteria se creció en medio adicionado con propionato de sodio (figuras 22 y 23), pues el
pico número 1 (330 mAU en fase log y 140 mAU en fase estacionaria) es mayor en altura y su
geometría cambia, si comparamos el cultivo en fase logarítmica con el cultivo en fase
estacionaria. Además se observa una mayor altura en el pico número 4 en la figura 22, con
respecto al mismo pico en el Cromatograma de la figura 23 (820 mAU en fase log y 775 mAU en
fase estacionaria).
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Figura 22. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de propionato de sodio (fase logarítmica). La micobacteria se cultivó en medio
Dubos adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente
mediante el uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ),
usando Bis-Tris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra
los mililitros de fase móvil.
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Figura 23. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de propionato de sodio (fase estacionaria). La micobacteria se cultivó en medio
Dubos adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente
mediante el uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ),
usando Bis-Tris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra
los mililitros de fase móvil.

Las figuras 24 y 25 corresponden a los cromatogramas de la separación de proteínas de M.
tuberculosis crecido en medio Dubos adicionado de propionato de sodio en las fases NRP1 Y
NRP2 del modelo de hipoxia, respectivamente.

En la figura 24 podemos observar un incremento en la altura del primer pico con respecto al
cromatograma de la figura 22 (fase logarítmica del cultivo adicionado con propionato), esto
puede deberse al incremento en las proteínas de alto peso molecular inducidas por la presencia
del propionato de sodio en el medio de cultivo, el cual puede estar favoreciendo la síntesis de
enzimas que participen en su degradación y la utilización del mismo como fuente de energía una
vez que la micobacteria se ha adaptado a su presencia en el medio de cultivo; además, de que
el hecho de estar en fase de persistencia no replicativa le exige a la bacteria la síntesis de otras
enzimas para poder utilizar los ácidos grasos y los metabolitos de éstos sin el uso del oxígeno,
el cual se encuentra en muy bajas concentraciones o casi nulo en el medio líquido.

Además, se observa la aparición de un pico intermedios (pico 3A) que corresponde a proteínas
de mediano peso molecular, aunque éstas se encuentran en muy baja concentración.
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Figura 24. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de propionato de sodio (fase NRP1). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el
uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando BisTris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros
de fase móvil.
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Figura 25. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de propionato de sodio (fase NRP2). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el
uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando BisTris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros
de fase móvil.
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Las figuras 26 y 27 corresponden a los cromatogramas de la separación de proteínas de M.
tuberculosis crecido en medio Dubos adicionado de valerato de sodio en fase logarítmica y fase
estacionaria de crecimiento, respectivamente.

En estos cromatogramas podemos observar que el pico número 1 durante el crecimiento en fase
logarítmica tiene una altura de 285 mAU y una geometría significativamente diferente con
respecto al mismo pico en la separación de proteínas de la micobacteria en fase estacionaria
(155mAU). Por otro lado el pico número 4 presenta una altura menor (660 mAU) cuando la
bacteria se encuentra en fase logarítmica con respecto al pico número 4 cuando la bacteria se
encuentra en fase estacionaria (830 mAU).

Otra diferencia importante es el pico número 2 cuya altura en el cromatograma cuando la
bacteria se encuentra en fase logarítmica es de 55mAU, mientras que cuando la bacteria se
encuentra en fase estacionaria se observa a una altura de 18mAU, lo cual se debe a que en
este pico como en los anteriores deben encontrarse varias proteínas y péptidos que están
sufriendo una inducción o represión tanto por el efecto del ácido graso, como por la fase de
crecimiento en la que se encuentra la micobacteria.
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Figura 26. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de valerato de sodio (fase logarítmica). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y ácido valérico, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso
de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris
pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de
fase móvil.
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Figura 27. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de valerato de sodio (fase estacionaria). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y ácido valérico, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el uso
de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando Bis-Tris
pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros de
fase móvil.

Las figuras 28 y 29 corresponden a los cromatogramas de la separación de proteínas de M.
tuberculosis crecido en medio Dubos adicionado de valerato de sodio en las fases NRP1 Y
NRP2 del modelo de hipoxia, respectivamente.

En el cromatograma correspondiente a la fase NRP1 podemos observar un incremento en la
altura del primer pico (figura 28) con respecto a la fase logarítmica de la micobacteria crecida en
medio adicionado de valerato de sodio (figura 26), esto puede deberse al incremento en la
síntesis de proteínas de alto peso molecular inducida por la presencia del valerato de sodio en el
medio de cultivo.

En el caso de la figura 29, observamos la aparición de diversos picos intermedios, que aunque
tienen una baja concentración pueden dar información importante referente a las proteínas que
se encuentran en esa zona del cromatograma, que de igual modo, pueden estar involucradas no
sólo en el proceso de adaptación a la hipoxia, sino también a la presencia del valerato de sodio.
Además se puede observar que el pico final cambia un poco su geometría en el caso de la fase
NRP1, mientras que la altura y geometría del pico equivalente en la fase NRP2 no sufren
modificaciones.
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4
De los resultados que se tienen hasta este momento sólo podemos decir que sí existen
diferencias evidentes mostradas por el método de FPLC entre los péptidos y proteínas
1
provenientes de los extractos
de la micobacteria creciendo en diferentes condiciones separados
mediante el uso de la columna de exclusión molecular. Para confirmar y sustentar las mismas,
es necesario la aplicación de técnicas complementarias tales como la espectrometría de masas,
la cual nos dará información sobre la abundancia relativa de las proteínas que se están
expresando diferencialmente en cada una de las condiciones experimentales con respecto a los
controles, así como la secuencia de aminoácidos de dichas proteínas y/o péptidos. Con esta
información será posible hacer alineamientos tipo BLAST para obtener información a partir de
las bases de datos acopladas a esta herramienta en el sitio del NCBI y tuberculist. Una vez
realizado este tipo de análisis podremos analizar la información obtenida, y dar una
3
interpretación de acuerdo con lo reportado en la literatura sobre los posibles efectos de los
2
ácidos grasos de cadena corta utilizados en este trabajo (propionato y valerato de sodio) sobre
el metabolismo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
Figura 28. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de valerato de sodio (fase NRP1). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el
uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando BisTris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros
de fase móvil.
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Figura 29. Separación de proteínas del extracto de células de M. tuberculosis crecido en medio
Dubos adicionado de valerato de sodio (fase NRP2). La micobacteria se cultivó en medio Dubos
adicionado con AC y propionato de sodio, el extracto protéico se separó cromatográficamente mediante el
uso de una columna de exclusión molecular en el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando BisTris pH 7.1 como fase móvil. En el cromatograma se grafica la absorbancia a 280 nm contra los mililitros
de fase móvil.
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6. DISCUSIÓN.

Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de una de las enfermedades infecciosas que
más muertes provoca cada año (alrededor de 2 millones de muertes), además de tener la
capacidad de permanecer latente en más de una tercera parte de la población mundial. La
mayor parte de los individuos infectados con la micobacteria en estado de latencia (infección
asintomática) pueden albergar la bacteria por muchos años, e incluso durante el transcurso
de su vida, sin desarrollar la tuberculosis activa, pero existe el riesgo de desarrollar la
enfermedad debido a diversos factores, la mayoría de ellos relacionados con la respuesta
inmunológica del hospedero. (Wenqing, 2009).

A pesar de que Mycobacterium tuberculosis H37Rv es una de las micobacterias más
estudiadas y se conoce la secuencia completa de su genoma, aún se desconocen muchos de
sus genes y las proteínas para las cuales codifican los mismos, por lo que el estudio de los
mecanismos de infección y evasión de la respuesta inmunológica del hospedero, así como
los mecanismos que permiten a la bacteria permanecer en estado de latencia durante
períodos tan largos, implica un gran reto (Pfeiffer, 2005).

Latencia.

La latencia es aparentemente un estado de ausencia de la multiplicación bacteriana, en la
cual se cree que sólo existe un incremento del volumen celular, sin llevarse a cabo la división
de la micobacteria. Numerosos estudios sugieren que este fenómeno, lejos de ser un reflejo
de una disminución del metabolismo celular general, es el resultado de una serie de cambios
morfológicos y metabólicos que favorecen la permanencia de

la micobacteria en el

hospedero de manera latente, permitiéndole aguardar a que las condiciones dentro del
hospedero le sean favorables y finalmente volver a emprender el crecimiento en forma
logarítmica y ocasionar la enfermedad (tuberculosis). Sin embargo no existen estudios en los
que se determine el estado específico en el que se encuentra el ciclo celular durante la
latencia en M. tuberculosis (González-Mejía, 2006).

La expresión de genes ha sido analizada a través de una serie de métodos, que tienen como
objetivo el determinar qué moléculas se expresan bajo ciertas condiciones y en un tiempo
dado de acuerdo con las condiciones ambientales a las que es sometida la bacteria.
Algunas de estas técnicas se enfocan a estudiar la transcripción de algunos genes analizando
el mRNA (transcriptoma).
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Por otra parte, un nuevo enfoque a este tipo de estudios se ha llevado a cabo analizando la
expresión de la totalidad de proteínas expresadas en un momento determinado (proteoma)
(Banks, 2000). El estudio del proteoma ha sido posible gracias al mejoramiento de la técnica
de los geles bidimensionales, las técnicas cualitativas y cuantitativas para la determinación de
la expresión diferencial de proteínas, además del desarrollo de la espectrometría de masas,
técnica que emplea nanogramos de una proteína para su identificación (Wells, 2006).

El conocimiento de los genes y los productos de éstos (proteínas y enzimas) que participan
en el estado de latencia de M. tuberculosis nos permitirán no sólo entender los procesos
mediante los cuales la micobacteria puede permanecer en el organismo por largos períodos
sin perecer ni causar la enfermedad, sino también cuáles podrían ser los blancos metabólicos
de una terapia antimicrobiana profiláctica que evite que las micobacterias en estado latente
sean capaces de desarrollar la enfermedad progresiva.

Ácidos grasos.

Por otro lado, aunque se han realizado algunos trabajos encaminados a entender las vías
metabólicas que M. tuberculosis y otras micobacterias utilizan para utilizar los ácidos grasos
tanto de cadena larga como de cadena corta (Wenqing, 2009), no se tienen reportes aún del
efecto que tienen los ácidos grasos durante la adaptación de la micobacterias a la latencia
inducida por hipoxia in vitro.

Existen algunos estudios previos que sugieren que los ácidos grasos podrían jugar un papel
fundamental durante el establecimiento de la latencia de M. tuberculosis. Por ejemplo, se ha
observado que la micobacteria presenta ciertos cambios metabólicos durante la infección in
vivo; así, en los primeros 10 días de la infección murina, M tuberculosis requiere de
transportadores de azúcares para sobrevivir y posteriormente, requiere de enzimas
involucradas en el ciclo del glioxilato (isocitrato liasa y la malato sintasa). Por otro lado, se ha
observado una sobreexpresión del gen icl que codifica para la isocitrato liasa en macrófagos
cuando la fuente de carbono limitante es palmitato ó acetato (Schnappinger y col., 2003;
Timm y col., 2003).

Por lo anterior el objetivo particular de este trabajo fue determinar los cambios en los perfiles
proteómicos de Mycobacterium tuberculosis H37Rv durante su adaptación a la latencia por
hipoxia en presencia de ácidos grasos de cadena corta.
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Dado que no existen reportes previos de la adaptación a la latencia de M. tuberculosis en
presencia de ácidos grasos, procedimos a probar distintos ácidos grasos tanto de cadena
corta (acetato de sodio, propionato de sodio, valerato de sodio y butirato de sodio), como de
cadena larga (ácido palmítico y ácido oléico). Los ensayos que realizamos nos permitieron
concluir que la adaptación de la micobacteria ocurre con mayor facilidad y rapidez cuando el
medio de cultivo se adiciona con ácidos grasos de cadena corta al 0,1%, en comparación con
los ácidos grasos de cadena larga, que además de presentar dificultades para incorporarse y
disolverse en el medio de cultivo, se requieren cantidades muy bajas de éstos para permitir
que la micobacteria se adapte y el propio ácido graso no resulte tóxico, inhibiendo el
desarrollo de la misma.

En general la adaptación de la micobacteria a los diferentes ácidos grasos de cadena corta
fue buena. Estudios previos sugieren que algunas bacterias son capaces de sintetizar
proteínas que permiten facilitar el transporte (Garrity, 2007) y metabolismo (Palacios, 2005)
del propionato en Salmonella enterica y Salmonella enterica serovar typhimurium tales como
la proteína PrpR que participa en el proceso como un sensor del 2-metilcitrato (2-MC), un
intermediario del ciclo del ácido 2-metilcítrico utilizado por esta bacteria para convertir el
propionato en piruvato cuando el medio en el cual se encuentra creciendo S. enterica es
adicionado con propionato (Palacios, 2005).

Dadas las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, ya que observamos que había
inhibición del crecimiento de la micobacteria en presencia de ácidos grasos de cadena larga
(ácido oléico y palmítico) al 0.1% de concentración y de revisar la literatura, decidimos utilizar
propionato de sodio y valerato de sodio para adicionar el medio de cultivo Dubos, al cual
además le agregamos tanto ADC (albúmina-dextrosa-catalasa) como AC (albúmina-catalasa),
a fin de evaluar el efecto de la glucosa, pero finalmente decidimos sólo utilizar AC cuando los
medios se adicionaron con alguno de los ácidos grasos de cadena corta, además de que se
sabe que las micobacterias producen lipasas y fosfolipasas que pueden liberar al medio
externo con lo que pueden hidrolizar los lípidos de las membranas de las células que se
encuentran dentro del granuloma y así utilizar los lípidos hidrolizados (ácidos grasos de
cadena corta) como fuente de carbono (Niederweis, 2008).
Curva de crecimiento.

Una vez evaluado el crecimiento de la micobacteria en el medio Dubos adicionado con AC y
los respectivos ácidos grasos de cadena corta por separado, procedimos a realizar las curvas
de crecimiento, determinando tanto la absorbancia a 600 nm, como la cuenta viable (unidades
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formadoras de colonias/ml). Al analizar las gráficas obtenidas pudimos observar que la fase
logarítmica de crecimiento ocurre entre el cuarto y el décimo día, y que a partir del día 14, se
establece la fase estacionaria. Así mismo, las tres curvas (la testigo, utilizando medio Dubos
sin ácido graso, utilizando propionato de sodio y utilizando valerato de sodio) (figuras 6 y 7)
muestran patrones de crecimiento similares; por ejemplo, la pendiente de las curvas durante
la fase logarítmica fue muy similar en las tres diferentes condiciones de crecimiento; aunque
observamos una mayor pendiente en el caso del cultivo adicionado con valerato de sodio, y
un tiempo más prolongado en la fase logarítmica del cultivo sin ácidos grasos; no obstante, la
mayor biomasa (tanto en la curva obtenida por determinación de absorbancia a 600 nm como
en la cuenta viable) se obtuvo en el cultivo al cual no se le adicionaron ácidos grasos (testigo).

Modelo de hipoxia.

En los experimentos realizados de acuerdo con el modelo de latencia debida a la hipoxia
(Wayne y Hayes, 1996), no hubo diferencias importantes durante el estableciemiento de la
fase de persistencia no replicativa 1 (NRP1), pero sí pudimos observar diferencias notables
en el establecimiento fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2) debida a la influencia de los
ácidos grasos en el medio de cultivo, ya que aunque la fase NRP1 se estableció a los 4 días
para el medio adicionado con valerato y 5 días para el caso del medio sin ácido graso y el
medio adicionado con propionato, la NRP2 presento variaciones notables, puesto que se
requirieron sólo 6 días para su establecimiento en el medio sin ácido graso pero para el
cultivo con valerato la bacteria necesitó 15 días y 18 días para el medio con propionato.

Esto puede deberse a que la micobacteria requiere de enzimas cuya síntesis es inducida por
la presencia del ácido graso como ocurre en el caso de Salmonella enterica cuando se crece
en un medio adicionado con propionato, induciéndose la síntesis de las enzimas que
componen el operón catabólico del propionato prpBCDE (Palacios, 2004, Garrity, 2007).

Extracción de Proteínas.

En este trabajo se decidió analizar en primera instancia a las proteínas que se expresan de
manera diferencial en las micobacterias cuando éstas son sometidas a distintas condiciones
ambientales, tanto de sustratos como de concentración de oxígeno. Para ello el primer
objetivo fue utilizar un método de extracción de proteínas que proporcionara el mejor
rendimiento en la obtención de proteínas, además de que las proteínas estuvieran en las
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condiciones óptimas para ser analizadas por medio de electroforesis capilar y cromatografía
de líquidos.

Para obtener proteínas con una buena integridad y evitar su degradación, es importante,
además del uso de los inhibidores de proteasas, elegir el método adecuado para su
extracción, por tal motivo, probamos 3 de los métodos más comúnmente citados en la
literatura: a) choque térmico (González-y-Merchand y col, 1996), b) sonicación (Jungblut,
1999) y c) ruptura mecánica con perlas de vidrio (Betts y col, 2000) para compararlos entre
sí y determinar cuál era el idóneo para la extracción de proteínas a partir de cultivos in vitro de
Mycobacterium tuberculosis, aunque uno de los más utilizados y citados en la literatura es el
método de sonicación, de acuerdo con los resultados obtenidos, resultó un buen método, pero
no el idóneo, puesto que comparado con el método de ruptura mecánica con perlas de vidrio
resultó menos eficiente y obtuvimos un menor rendimiento (Bradford, 1976), además de que
las proteínas obtenidas por sonicación, resultaron de menor peso molecular y con una menor
integridad con respecto a la ruptura mecánica con perlas de vidrio. Cabe mencionar también,
que aunque se utilizan cultivos inactivados, y dado que la vía de infección es la vía aérea, el
método de sonicación ofrece un mayor riesgo de contagio con M. tuberculosis, puesto que se
forman aerosoles y si el cultivo no fue inactivado por completo, existe el riesgo de inhalar
dichos. Por el contrario, el método de ruptura mecánica con perlas de vidrio es un método
seguro y mucho más sencillo de realizar puesto que los tubos en los cuales se rompen las
células se encuentran cerrados durante el proceso de ruptura, evitando así la formación de
aerosoles.

Análisis protéico mediante electroforesis capilar.

Los extractos protéicos analizados inicialmente en el Bioanalizador 2100 de Agilent
Technologies

nos

permitieron

observar

inicialmente

la

presencia

de

bandas

correspondientes a péptidos y proteínas que se encuentran expresados de manera diferencial
(Mrozinski, 2005) o bien, que se expresan sólo en ciertas condiciones, pero no se sintetizan
en otras condiciones, tales como las proteínas de alto peso molecular que se observan en el
electroferograma y las gráficas de las figuras 10 y 11 respectivamente, en las que podemos
observar que cuando la micobacteria se encuentra creciendo en fase logarítmica, se expresan
una serie de proteínas diversas, cuya expresión disminuye de modo evidente al entrar la
micobacteria en la fase estacionaria, con excepción de los péptidos de 4.5 a 6.0 kDa, los
cuales no presentan una variación importante, pero el resto de los péptidos y proteínas se
observan francamente disminuídos en el extracto proveniente de la bacteria en fase
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estacionaria, lo cual era de esperarse, debido a que al carecer de nutrientes, la micobacteria
disminuye su metabolismo hasta un estado basal, en el cual debe estar sintentizando
únicamente las proteínas y enzimas constitutivas, mientras que en la fase estacionaria, el
metabolismo de la micobacteria es mucho más activo y la síntesis de proteínas es mucho más
alta por lo tanto los picos de la mayoría de las proteínas presentan una mayor altura.

En cambio, cuando la micobacteria se somete de manera paulatina a una condición de estrés
tal como la hipoxia, ésta comienza a expresar varias proteínas de manera diferencial, las
cuales le van a permitir soportar los cambios ocasionados por la baja tensión de oxígeno y su
metabolismo se modifica de modo paulatino, sobreexpresando algunos genes para dar lugar
a proteínas involucradas en la latencia tales como la proteína de choque térmico alfa-cristalina
que podría corresponder al pico número 7 de la figura 11 (pues se encuentra sobreexpresado
en la fase NRP1 y NRP2 con respecto a la fase logarítmica) y otras proteínas de las cuales se
sabe que tienen función de chaperonas como la proteína Hsp65 (proteína de 65 kDa)
(Pheiffer, 2005) que podría tratarse del pico número 14 de la figura 11. puesto que este pico
sólo se expresa en las fases NRP1 y NRP2 (11C y 11D) mientras que en las fases logarítmica
y estacionaria (11A y 11B) su expresión es muy baja, o casi nula. Se sabe que la baja
concentración de oxígeno es un fuerte inductor de la latencia in vitro y muy probablemente
también de la lantencia in vivo; Boon y colaboradores (2001) así como Boon y Dick (2002)
demostraron que una de las proteínas sobreexpresadas bajo condiciones de hipoxia in vitro
correspondía con la descripción de un regulador de la respuesta de un sistema transcripcional
de dos componentes; posteriormente Sherman y colaboradores (2001) demostraron que, en
efecto, este sistema regula una gran cantidad de genes y le dieron el nombre de “dos”
(“Dormancy survival”), debido a que se trata del principal mediador de la latencia inducida por
hipoxia, promoviendo la expresión de una gran cantidad de genes involucrados en el
metabolismo alternativo, en la protección contra el estrés oxidativo, en la respuesta al choque
térmico y en la sobrevivencia intracelular (Voskuil y col, 2004).

Se ha reportado que la expresión de dosS/R/T regula la expresión de hspX y la del gen
Rv2626c, los cuales codifican para proteínas chaperonas, la alfa-cristalina y la proteína
hipotética 2626c, respectivamente; ambos genes poseen en su región promotora dos sitios de
unión a dosR (Park y col, 2003) y se sabe que se sobreexpresan bajo el estímulo de la
hipoxia (Boon y col., 2001).

De acuerdo con las gráficas de los electroferogramas, podemos observar que existen un buen
número de proteínas que se sobreexpresan cuando la micobacteria se encuentra en la fase
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de persistencia no replicativa NRP1, con respecto a la fase logarítmica; podríamos inferir que
algunas de estas proteínas son proteínas chaperonas, puesto que el principal inductor en este
caso particular es únicamente la disminución en la concentración de oxígeno tanto en el
espacio aéreo como en la matriz del medio de cultivo; sin embargo, esto deberá ser
confirmado posteriormente.

En cuanto a la fase de persistencia no replicativa NRP2, se observó una disminución
importante en la concentración de la mayor parte de las proteínas con respecto a la fase
NRP1, con excepción de las proteínas que forman parte del pico de 100 a 150 kDa, el cual
sufrió una disminución mínima con respecto a la gráfica de NRP1, pero se observa una mayor
concentración de proteínas en la fase NRP2 en comparación con la fase logarítmica.

En lo referente a las gráficas de los extractos protéicos provenientes de las micobacterias que
se crecieron en medio Dubos adicionado con AC y propionato de sodio (figuras 12 y 13)
podemos observar que cuando la micobacteria se encuentra creciendo en fase logarítmica, se
sobreexpresan una serie de proteínas diversas que van de los 30 a los 70 kDa, dentro de
estas podrían encontrarse algunas de las proteínas involucradas en el transporte y
metabolismo de los ácidos grásos, específicamente del propionato.

Con respecto a la micobacteria que creció en medio Dubos sin ácido graso, la expresión de la
mayoría de las proteínas disminuye de modo evidente al entrar la micobacteria en la fase
estacionaria, con excepción de los péptidos de 4.5 a 6.0 kDa, los cuales no presentan una
variación importante, pero el resto de los péptidos y proteínas se observan francamente
disminuídos en el extracto proveniente de la bacteria en fase estacionaria, lo cual, como ya se
mencionó en el caso del cultivo en fase estacionaria sin ácidos grasos también se esperaba,
debido a que al carecer de nutrientes, la micobacteria disminuye su metabolismo de modo
similar a como lo hace cuando se encuentra sin el estímulo del ácido graso de cadena corta.

Al entrar en la fase de persistencia no replicativa NRP1, en presencia de propionato de sodio,
la micobacteria de modo similar a como ocurre cuando se encuentra en medio Dubos sin
ácido graso, sintetiza de manera diferencial una serie de proteínas, cuyos picos se observan
disminuidos en algunos casos (como ocurre con las proteínas de 200 a 250 kDa) e
incrementados en otros (como en el caso de las proteínas de 100 a 150 kDa), pues además
de la influencia del propionato, tiene el efecto de la hipoxia, por lo cual, si comparamos la
gráfica de la fase NRP1 en presencia de propionato, con su equivalente en ausencia de éste
último, observamos también diferencias en la posición y altura de los picos.

60

Discusión

Finalmente para el caso de la fase NRP2, en presencia de propionato de sodio, ocurre un
fenómeno similar al descrito para los cultivos que fueron crecidos sin ácido graso, disminuye
la altura de la mayoría de los picos y algunos de estos desaparecen, pero de modo
interesante permanece el pico de 100 a 150 KDa (pico 16), que se observa en la gráfica de la
fase NRP1 (aunque con una altura menor) y también en la gráfica de la fase estacionaria,
aunque muy pequeño, pero que no se observa en fase logarítmica.

Por último, en el caso de los electroferogramas de los extractos protéicos de M. tuberculosis
crecido en medio Dubos adicionado con valerato de sodio, podemos observar un
comportamiento similar al ya observado en los extractos protéicos provenientes de la bacteria
crecida en medio Dubos sin ácidos grasos y medio Dubos adicionado con propionato de
sodio, puesto que en la fase logarítmica en los 3 casos se observan una gran cantidad de
bandas de distintos pesos moleculares, y en la fases estacionaria se observa una importante
disminución de dichas bandas y una menor concentración en varias de ellas, mientras que
para las fases NRP1 y NRP2 se observan ciertas diferencias con respecto a la fase
logarítmica pues hay `presencia de bandas que no aparecen en la fase logarítmica y la
concentración en algunas otras bandas es distinta.

En las gráficas de la figura 15 observamos varias diferencias importantes. En primer lugar con
respecto a las gráficas de las los extractos protéicos cuando la bacteria se cultivó en medio
Dubos sin ácidos grasos ya que se observa una menor concentración de proteínas y menor
número de picos cuando se adicionó con valerato de sodio.

Con respecto al extracto protéico de la micobacteria en fase estacionaria cultivada en medio
dubos adicionado con valerato de sodio, podemos observar que las proteínas y/o péptidos de
entre 4.5 y 10 kDa no sufrieron cambios importantes con respecto a la fase logarítmica de la
micobacteria creciendo en presencia de valerato de sodio, pero las proteínas de más de 10
kDa si sufrieron cierta disminución, especialmente las proteínas de entre 100 y 150 kDa, pues
en la gráfica de la fase estacionaria resultan casi imperceptibles, mientras en en la fase
logarítmica se observa un pico importante de las mismas. Respecto a las proteínas de más de
150 kDa, no se observan diferencias o cambios importantes en la fase estacionaria con
respecto a la fase logarítmica.

En la gráfica correspondiente a la fase NRP1 del modelo de hipoxia en presencia de valerato
de sodio, observamos un incremento en la concentración de las proteínas de entre 4.5 y 10

61

Discusión
kDa con respecto a la fase logarítmica; de igual modo, en la fase NRP1 se observa un
incremento en las proteínas de entre 30 y 60 kDa con respecto a la fase logarítmica y un
incremento considerable también en la altura del pico correspondiente a las proteínas de
entre 100 y 150 kDa, cuya altura en la fase NRP1 es casi 2 veces mayor comparada con el
mismo pico en la fase logarítmica.

Respecto a la gráfica de la fase NRP2 no se observan cambios importantes en los picos
correspondientes a las proteínas de entre 4.5 y 10 kDa con respecto a la fase NRP1 aunque
como ya se mencionó, en estas dos fases se observa una altura mayor de estos picos, con
respecto a la gráfica de la fase logarítmica. En cambio, si existe una disminución considerable
de los picos correspondientes a las proteínas de entre 10 y 60 kDa, con respecto a la fase
logarítmica y a la fase NRP1. Y también se observa una diferencia entre el pico que
corresponde a las proteínas de ente 100 y 150 kDa entre la fase NRP1 y la fase NRP2,
siendo menor en esta última fase, pero muy similar en la fase NRP2 y la fase logarítmica, en
cuanto a geometría y altura.

En resumen, podemos decir que dependiendo del estímulo al que sea sometida la
micobacteria, será el efecto que se observe referente a la expresión diferencial de las
proteínas identificadas; tanto en lo referente a inhibición de la expresión como a la inducción
de la misma.
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7. CONCLUSIONES.

1. Se obtuvieron las curvas de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis H37Rv
utilizando ácidos grasos de cadena corta (propionato de sodio y valerato de sodio)
mediante la medición de la densidad óptica a 600 nm y la realización de cuenta viable
mediante el método de diluciones. El ácido valórico estimuló un crecimiento acelerado
durante la fase logarítmica, alcanzando dicha fase en menor tiempo y con una mayor
pendiente en la curva, pero la mayor biomasa se obtuvo en el cultivo sin ácidos
grasos.

2. Se comprobó que el método más conveniente para la extracción de proteínas
citosólicas fue mediante la ruptura mecánica con perlas de vidrio.

3. Se determinó que el establecimiento de las Fases no replicativas 1 y 2 del cultivo de
M. tuberculosis H37Rv expuesto a condiciones de hipoxia en medio Dubos adicionado
con ADC (Albúmina Dextrosa Catalasa) fue de 5 y 6 días. Así mismo en medio Dubos
adicionado con AC (Albúmina Catalasa), en presencia de propionato de sodio al 0.1%
fue de 5 y 18 días respectivamente y en presencia de valerato de sodio al 0.1%.
ocurrió a los 4 y 15 días respectivamente.

4. Se obtuvieron los electroferogramas de las proteínas provenientes de las distintas
condiciones de crecimiento, en los cuales pudimos observar que existen proteínas que
se expresan de modo diferencial según las condiciones de cultivo.

5. Se llevó a cabo la estandarización para la separación de proteínas de los extractos de
células de M. tuberculosis mediante el uso de una columna de exclusión molecular en
el equipo FPLC (Amersham Biosciences ), usando PBS y Bis-Tris pH 7.1 como fase
móvil.
6. Se determinó mediante cromatografía de líquidos, el patrón de expresión protéica de
cada una de las condiciones probadas, obteniendo picos diferencialmente expresados
en cada una de ellas
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8. PERSPECTIVAS.

Se sugiere la realización del marcaje isobárico de los extractos protéicos purificados, a
fin de poder llevar a cabo el análisis de los perfiles de expresión de las proteínas
mediante espectrometría de masas en las 12 diferentes condiciones experimentales y
poder tener las secuencias de las proteínas que se expresaron de manera diferencial y
así interpretar el significado biológico que éstas pudieran tener en la fisiología de la
bacteria cuando se somete a condiciones de estrés (en este caso particular, debido a
la hipoxia) y así poder asignarle un papel a los ácidos grasos durante la latencia de
Mycobacterium tuberculosis.

Montar diversos experimentos con el modelo de latencia por hipoxia, utilizando
fármacos (antifímicos), o algunos radicales libres que nos permitan elucidar el proceso
con mayor detalle, así como las posibles aplicaciones en la interacción hospederoparásito durante la latencia y poder proponer blancos terapéuticos para intentar
eliminar a la bacteria de los pacientes que la tienen en estado latente antes de que
puedan causar la infección activa.
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