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RESUMEN 

 

 

Una de las principales fuentes de especies reactivas del oxígeno (ROS) es la 
mitocondria, organelo que recientemente se ha estudiado ya que tiene una 
estrecha unión con la inmunidad innata, no solo por la generación de uno de los 
más potentes mecanismos antimicrobicidas (ROS) sino porque también tiene 
injerencia con la apoptosis, teniendo la capacidad entonces de poder modular la 
sobrevida de la célula. Es por esto que los microorganismos patógenos han 
desarrollado diversas estrategias para poder evadir la respuesta del huésped y 
modular la sobrevida de la célula siendo la mitocondria uno de sus blancos para 
asegurar su replicación y diseminación. En el presente trabajo se observaron 
algunos de los efectos mitocondriales que tuvieron las células endoteliales de 
vena de cordón umbilical humano (HUVEC) infectadas con diferentes 
micobacterias. Viendo que M. abscessus (MAB), que es una micobacteria 
patógena no tuberculosa, infecta a estas células y se replica de forma intracelular, 
generando una disminución en la producción de los ROS y promoviendo un 
aumento de tamaño en las mitocondrias pero teniendo una liberación de citocromo 
C y una expresión de proteínas anti-apoptóticas (Bcl-xl y Bcl-2) y pro-apoptóticas 
semejantes a las de las células sin infectar; sin embargo la viabilidad de las 
células infectadas con MAB se ve abatida de forma muy importante después de 
las 72 post-infección, observando que la infección por MAB  está matando a las 
células infectadas por mecanismo diferente a la apoptosis. Las células infectadas 
con M. smegmatis (MSM) es una micobacteria no tuberculosa, que no es 
patógena, la cual es eliminada satisfactoriamente pasadas 96 h post-infección, 
generando la infección por esta micobacteria una gran producción de ROS, y un 
reacomodo espacial y organizacional de las mitocondrias en las células infectadas, 
sugiriendo que esto sea por la gran actividad metabólica que se está llevando a 
cabo, dicha actividad está generando una gran liberación de citocromo c  y una 
expresión de la proteína anti-apoptótica Bcl-xL que le esta permitiendo a la célula 
infectada montar un mecanismo anti-apoptótico como defensa de la 
sobreproducción de ROS, impidiendo que la célula muera durante el proceso de 
eliminación de MSM. No obstante M. tuberculosis (MTB), es una micobacteria que 
ha desarrollado diversas estrategias para evadir la respuesta celular, por lo que 
observamos que en las células infectadas no mostraron replicación de esta 
micobacteria, lo que nos habla de que se mantiene en un estado de latencia de 
manera intracelular, mostrando cambios en la distribución espacial de las 
mitocondrias en los tiempos tempranos de infección solamente, provocando una 
liberación de citocromo C y una expresión de la proteína anti-apoptótica Bcl-xL lo 
cual nos sugiere que se está activando una vía anti-apoptótica que no está 
permitiendo que la célula muera. 
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ABSTRACT 

 

The mitochondria is one of the main source of reactive oxygen species (ROS), 
recently this organelle   has been related to the innate immunity, not only for the 
production of  ROS  and its participation as antimicrobial agents but also as 
apoptosis inducers, being  in this manner, responsible  of cell viability. Many 
pathogens have developed several strategies to evade the immune response and 
to modulate host´s cell survival in order to assure its replication and dissemination, 
the mitochondria is one of these bacterial targets. In this study we observed some 
mitochondrial alterations of human endothelial umbilical vein cells (HUVEC) 
infected with different mycobacteria species. Infection with (MAB) a pathogenic non 
tuberculous mycobacteria, allowed cell infection and bacterial intracellular survival 
and multiplication; during infection, ROS levels were low and mitochondria showed 
a size increment. During MAB infection cytochrome C was also released, and an 
equal expression of anti-apoptotic (Bcl-xl y Bcl-2) and pro-apoptotic proteins (Bax) 
was also observed, but its production was not different to that observed in the 
uninfected cells. However MAB-HUVEC infected cells after 72 hr presented an 
important viability lost, but excluding apoptosis as the mechanism responsible of 
cell death. Mycobacterium smegmatis (MSM) is a NTM, is non-pathogenic and is 
completely eliminated by the HUVEC after 96 hr, during MSM high ROS production 
was observed, as well as an mitochondrial intracellular rearrangements suggesting 
that a high mitochondrial activity is in progress.  During MSM-infection, an 
enormous cytochrome C released was observed, and high levels of the anti-
apoptotic Bcl-xL were produced, suggesting that an anti-apoptotic environment is 
generated in response to the high ROS production and rescuing the cells from 
apoptosis.  In spite of M. tuberculosis (MTB) has developed several strategies to 
evade the immune response, in the case of HUVEC infection, mitochondrial spatial 
redistribution was observed (similarly to MSM infection), with an intermediate ROS 
production (in comparison to MAB and MSM infections),  a high cytochrome 
released  and the over expression the anti-apoptotic Bcl-xL protein. Hence, during 
MTB infection an anti-apoptotic environment is generated preventing HUVEC 
death. In conclusion our results demonstrated that during MTB and MSM infections 
a predominant anti-apoptotic response is generated in spite of the high ROS 
response, preventing cell death and controlling bacterial growth; in contrast, MAB 
infection fails to generate this anti-apoptotic response, but also fails to generate 
ROS, allowing cell death and bacterial multiplication. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta aproximadamente a 

la tercera parte de la población y causa alrededor de 1.8 millones de muertes 

anualmente (Corbett et al., 2003). Esta propagación desmedida ha sido 

resultado tanto del desarrollo de fármaco-resistencia por parte de 

Mycobacterium tuberculosis así como por el aumento de la susceptibilidad 

generada por inmunodeficiencias humanas (Kaufmann, 2001). Es importante 

considerar que aproximadamente solo un 10% de la población infectada 

desarrollará la enfermedad ya que en la mayoría de los casos la infección 

podrá ser controlada por mecanismos de la respuesta inmune innata 

(Raviglione, 2003).  Mycobacterium tuberculosi, es una bacteria intracelular 

facultativa, cuya pared celular contiene una gran cantidad de ácidos grasos de 

cadenas largas, glicolípidos y otros componentes. La infección se adquiere por 

vía aérea a través de pequeñas gotas expelidas por individuos con la infección 

activa,  los bacilos son rápidamente  fagocitados por los macrófagos alveolares, 

en donde dependiendo de las condiciones inmunológicas del huésped, serán 

eficientemente eliminados, confinados en granulomas o podrán multiplicarse 

desarrollando la enfermedad. Los macrófagos alveolares  del huésped son 

fundamentales para la replicación del M. tuberculosis, aun cuando éstos 

puedan montar un mecanismo de respuesta innata y activarse para inhibir la 

sobrevida del patógeno (Kaufmann, 2001).  

 

Como ya se había mencionado, el estado inmunológico es de vital importancia, 

y cuando los macrófagos alveolares no pueden controlar la infección del 

microorganismo y no logran su total erradicación (respuesta inmune innata) 

(Kaufmann, 2001),  es necesario la cooperación por parte de la respuesta 

inmune adaptativa, reclutando células T. Se han hecho diversos estudios en 

modelos murinos que han mostrado el reclutamiento de células T CD4+  y  T 

CD8+  para este evento, las cuales son importantes para lograr tener un control 

a largo plazo de la infección latente (Hinchey et al., 2007), ya que presentan al 

antígeno en contexto CD1, produciendo  interferón-  (IFN- ) y factor de 

necrosis tumoral-α (TNF-α), que son importantes activadores de macrófagos, 

favoreciendo la maduración del fagosoma dentro del macrófago y con ello la 
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producción de moléculas antimicrobianas como son  las sustancias reactivas 

intermediaras del nitrógeno (RNI), sustancias reactivas intermediaras del 

oxígeno (ROI), LT-α3 y linfotoxina-α3 (Kaufmann, 2001). 

 

En la tuberculosis y en las micobacteriosis, el papel y la relevancia de la 

participación de los macrófagos en el desarrollo de la enfermedad han sido 

hechos ampliamente estudiados. Actualmente se ha empezado a reconocer la 

participación de otras células en la etiopatogénesis de estas enfermedades 

concretamente, en el caso de la tuberculosis Hernández-Pando y cols han 

buscado la presencia de bacterias latentes en tejido pulmonar de individuos 

que murieron por causas diferentes a la tuberculosis, describieron la presencia 

de DNA micobacteriano  en macrófagos alveolares e intersticiales, así mismo 

encontraron el mismo material en células de tipo no macrofágico como son los 

neumocitos de tipo II (células epiteliales), células endoteliales y fibroblastos 

pulmonares. Diversos estudios han demostrado que la micobacteria puede 

interactuar con células epiteliales, lo cual puede ser una propiedad muy 

importante para el establecimiento de la infección. Las tuberculosis 

extrapulmonares recientemente están tomando auge, reconociendo que hay 

infecciones micobacterianas en diversos órganos (Figura 1), dentro de los más 

comunes se encuentran los nódulos linfáticos, pleura, áreas osteoarticulares y 

sistema nervioso central, aunque cualquier órgano puede verse involucrado en 

la infección.(Golden, 2005; Sharma, 2004) 

 

En diversos países la LNTB (tuberculosis nódulo linfática) continúa siendo la 

más común de las EPTB (tuberculosis extrapulmonar) y las linfoadenitis por 

micobacterias no tuberculosas (NTM). Por otra parte las NTM son la causa más 

común de linfoadenopatias desarrolladas en el mundo. Dentro de las 

micobacteriosis, M. tuberculosis es el patógeno más común entre los adultos, 

sin embargo las NTM son los patógenos más comunes en los niños. 

 

Se conoce que dentro de los mecanismos con los que cuenta M. tuberculosis 

para evadir la respuesta inmune del huésped, la  capacidad de prevenir la 

muerte celular por apoptosis y evadir la unión de los lisosomas a las vacuolas 

en donde se encuentra contenido. Las especies no patógenas de micobacterias 
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no cuentan con los mecanismos necesarios para poder evadir eficientemente la 

respuesta inmune del huésped, ya que al momento de infectar a los 

macrófagos estos rápidamente sufren apoptosis o logran la eficiente 

erradicación de la infección (Danelishvili , 2003). Sin embargo, se ha visto que 

los genotipos de las cepas más virulentas tienen diferentes características que 

le confieren la virulencia, dentro de éstas se encuentran la producción de 

componentes de pared celular de que permiten a M. tuberculosis evitar la 

presentación de antígenos a las células T mediante MHC clase I y moléculas 

CD1, de esta manera evita que se comiencen mecanismos propios de la 

respuesta inmune adaptativa, facilitando la persistencia de la micobacteria 

dentro del macrófago y su diseminación, tanto fuera del pulmón como a otras 

células. (García, 2008) 

 

 

Figura 1. Distribución de casos de tuberculosis por sitios anatómicos en pacientes VIH-

negativos.  PTB, tuberculosis pulmonar; EPTB, tuberculosis  extrapulmonar; GUTB, 

tuberculosis genitourinaria; MTB, tuberculosis miliar; TBM, tuberculosis meníngea; ABD, 

tuberculosis abdominal; LNTB, tuberculosis nódulo linfática.(Sharma 2004). 

 

Recientemente se ha descrito la entrada y la replicación intracelular de M. 

tuberculosis en cultivos de células endoteliales microvasculares humanas, 

demostrando ser muy eficiente para invadir y multiplicarse dentro de las células 
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epiteliales y esta capacidad podría estar directamente relacionada con la 

patogenicidad de la micobacteria. También es importante considera que estas 

células podrían estar creando un ambiente favorable para la multiplicación 

bacteriana y el establecimiento de la infección, evitando así el ambiente hostil 

de los macrófagos (Mehta, 2006). 

 

Es posible postular que la infección por micobacterias de células con carácter 

no fagocítico (como las células epiteliales, osteoblastos, fibroblastos y 

endoteliales) participa importantemente en la respuesta inmune contra el 

patógeno, permitiendo probablemente el establecimiento de las poblaciones 

bacterianas persistentes generando un estado de latencia. Por otra parte es 

necesario entender y reconocer los mecanismos de eliminación bacteriana 

desarrollados por las células no fagocíticas, ya que hay evidencias que 

demuestran que los neumocitos humanos tipo II (A549) y los fibroblastos (Mlg) 

son capaces de controlar eficientemente la infección causada por M. 

smegmatis  (micobacteria no patógena)  y contrariamente la infección por M. 

tuberculosis  (H37Rv)  no la puede resolver (García-Pérez , 2003) , 

manteniéndose en un estado en el cual no hay replicación pero tampoco hay 

eliminación de la misma. Esto sugiere que las micobaterias son capaces de 

modular los mecanismos antibacterianos exhibidos por las células no 

fagocíticas y dicha modulación repercute en la sobreviviencia o eliminación 

intracelular de dicha bacteria. 

 

Mecanismos de defensa contra microorganismos intracelulares. 

 

La primera línea de defensa contra microorganismos intracelulares es la 

inmunidad innata, seguida de una respuesta de inmunidad adaptativa.  La 

inmunidad innata consiste en un amplio rango de defensas de movilidad rápida 

preexistentes del huésped, las cuales incluyen neutrófilos y macrófagos, 

células epiteliales, células cebadas, eosinófilos y células asesinas 

naturales.(Hoffman, 1999; Medzhitov, 1997). Estas células expresan una 

amplia variedad de receptores de patrones de reconocimiento (PRR), como son 

los receptores tipo toll (TLRs), receptores tipo lectina C y receptores scavenger, 

los cuales son activados por componentes de patógenos microbianos. Esto 
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deriva en la liberación y/o activación de numerosas moléculas efectoras y 

mediadores de la respuesta del huésped incluyendo la cascada del 

complemento, citocinas, quimiocinas, superóxidos, óxido nítrico, 

prostaglandinas, proteínas de fase aguda y péptidos antimicrobianos 

(Oppenheim, 2005). 

 

Aunque la inmunidad innata no es muy eficaz contra las bacterias 

intracelulares, la defensa  está a cargo de las células fagocíticas y de las 

células asesinas naturales (NK) que a su vez constituyen una línea de defensa 

temprana contra estos microorganismos, que tratarán de erradicar la infección. 

Es bien sabido que los microorganismos intracelulares han desarrollado 

diferentes estrategias de evasión de la respuesta inmunitaria, como son la 

inhibición de la formación de fagolisosomas, inhibición de los intermediarios 

reactivos del oxígeno y del nitrógeno y produciendo alteraciones de la 

membrana de los fagosomas para poder escapar hacia el citoplasma.  Las 

infecciones bacterianas intracelulares tienden a inducir una reacción 

inmunitaria mediada por células T CD4+, en especial IFN- , que activa  los 

macrófagos para que eliminen con mayor eficiencia a 

(Abbas, 2008). 

 

Diversas sustancias antimicrobianas y citotóxicas son elaboradas por los 

macrófagos activados capaces de poder destruir microorganismos fagocitados, 

unos mecanismos son dependientes del oxígenos como es el caso de las 

sustancias reactivas del oxígeno y intermediarios reactivos del nitrógeno,  y 

otros mecanismos de destrucción independientes del oxígeno, como son la 

producción de defensinas, factor de necrosis tumoral, lisozima y enzimas 

hidrolíticas (Goldsby , 2003). 

 

Mecanismos de destrucción celular dependientes del oxígeno. 

 

a) Destrucción a través de intermediarios reactivos del nitrógeno. 

 

El óxido nítrico es considerado un destacado mediador fisiológico, cuando se 

demostró que era idéntico al factor de relajación derivado del endotelio, pero se 
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ha demostrado que ésta es sólo una de sus funciones ya que también participa 

en los mecanismos de transducción, neurotransmisión, citotoxicidad y de 

defensa (Barnes, 1993). El mecanismo del NO puede operar contra 

microorganismos que invaden el citosol; por lo tanto, no es de sorprender que 

la mayoría de las células no fagocíticas que son infectadas estén dotadas de 

iNOS (óxido nítrico sintasa inducible). La combinación de NO con anión 

superóxido produce el muy tóxico radical proxinitrito (ONOO), que se escinde al 

aceptar un protón y forma moléculas reactivas OH y NO2. El NO puede formar 

complejos mononucleares ditioldinitrosos, lo que atrae como consecuencia el 

agotamiento de los depósitos de hierro y la inhibición de varias enzimas. 

(Figura 2) (Roitt, 2001). 

 

 

Figura 3. Producción de óxido nítrico. 

 

b) Destrucción a través de intermediarios reactivos del oxígeno. 

 

Los problemas para el microorganismo invasor comienzan desde el momento 

en que se inicia la fagocitosis. Hay un gran aumento en la actividad de las 

hexosas fosfato que generan nicotinamida-adenina-dinucleótido fosfato 

reducido (NADPH). Los electrones pasan del NADPH a una flavoproteína de 

membrana que contiene flavina-adenina-dinucleótido (FAD) y de allí a un 

citocromo singular de la membrana plasmática (cyt b558). Éste posee un bajo 

potencial redox medio de -245 mV que le permite reducir oxígeno molecular 

directamente a anión superóxido. El anión superóxido se convierte en peróxido 

de hidrógeno por acción de la superóxido dismutasa y luego en radicales 

hidroxilo (OH). Cada uno de estos productos posee una reactividad química 

notable con una variada gama de blancos moleculares, lo que los convierten en 
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formidables agentes microbicidas; el OH en particular es uno de los radicales 

libres más reactivos que se conocen (Figura 3) (Roitt, 2001) 

 

 

Figura 3. Producción de intermediarios reactivos del oxígeno en el fagosoma (Roitt 2001) 

 

El estallido respiratorio ha sido ampliamente estudiado en células 

especializadas en fagocitosis, sin embargo se ha documentado que las 

especies reactivas del oxígeno (ROS), peróxido de hidrógeno (H2O2), participan 

en patogénesis como isquemia, inflamación y aterosclerosis, en donde 

encontramos células de carácter no fagocítico. También se ha reportado que el 

NO y ROS son importantes moduladores del tono  y arquitectura vascular y de 

interacciones adherentes entre leucocitos, plaquetas y endotelio vascular 

(Jaimes , 2001). Por otra parte, en un estudio reciente se demostró que las 

células endoteliales a causa de estrés fisiológico producen H2O2. (Coyle and 

Kader 2007). 

 

Especies Reactivas del Oxígeno (ROS) 

 

Las principales especies son producto de la ruptura o excitación de la molécula 

de oxígeno molecular (O2). El oxígeno atómico, el ozono, el oxígeno singulete y 

las demás  especies del oxígeno están parcialmente reducidos, esto es, el 

superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radial hidroxilo. (Figura 4). 
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Figura 4. Generación de las especies reactivas del oxígeno.(Torres 2002) 

 

Características de las especies reactivas del oxígeno (ROS)  

 

- O3 (ozono): es un gas irritante, más oxidante que el O2, reacciona con 

las proteínas, lípidos, NADPH, el ascorbato, el ácido úrico y genera otras 

especies reactivas. En soluciones ácidas es uno de los compuestos más 

activos. 

- O2 (oxígeno molecular): es un di-radical que no es muy reactivo. 

- 1O2 (oxígeno en singulete): es muy reactivo y es capaz de reaccionar 

con la mayoría de los compuestos celulares. El producto 

extracelularmente reacciona fundamentalmente con las membranas 

plasmáticas y el producido intracelularmente reacciona con DNA, 

proteínas, lípidos y otros compuestos celulares cercanos al lugar de su 

producción.(Torres, 2002). 

- O2
-
 (ion superóxido) se forma cuando el O2 capta un electrón, alrededor 

del 1% del oxígeno consumido en la respiración es invertido en la 

generación del ion superóxido. Se ha calculado que la concentración 

celular esta en el intervalo de poco o nanomolar. Es una especie poco 

reactiva y reacciona en una tasa importante con las quinolonas, fenoles, 

hierro libre o unido a alguna proteína y con otros radicales como el 
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propio ión superóxido, el óxido nítrico y radicales fenoxi. Su dismutación 

espontánea del ion superóxido ocurre solo cuando uno de los O2
- se 

protona para formar el radical hidroperoxilo (HO2
 ·). El ion superóxido 

inhibe algunas enzimas como la deshidrogenasa de 6–fosfogluconato, la 

NADPH, con el ADN, lípidos ni con los aminoácidos de las proteínas. 

- H2O2 (peróxido de hidrógeno) la concentración celular varía 

dependiendo del organismo o del tejido y va desde pico a nanomolar 

hasta cerca de 100 µM, el H2O2 puede difundir a través de los 

compartimientos celulares, es tóxico para la mayoría de las células 

debido a que genera radiales hidroxilo (HO·) que es uno de los radicales 

mas reactivos. 

- NO· (óxido nítrico) reacciona lentamente con los tioles o con los 

sulfidrilos, pero reacciona rápidamente con otros radicales como con los 

del oxígeno  generando peroxinitritos (ONOO-).Se puede unir a varios 

metales de transición como el hierro en las hemoproteínas o los centros 

Fe-S de enzimas mitocondriales.  

 

La mayoría de los ROS es producida por la respiración mitocondrial. 

Aproximadamente 1%-2% del oxígeno molecular consumido normalmente 

durante la respiración fisiológica es convertido en radical superóxido. La 

reducción de un electrón del oxígeno molecular produce un intermediario 

relativamente estable, el ión superóxido (O-2), que puede ser considerado el 

principal precursor de los ROS(Ott , 2007). 

 

La generación de ROS por la mitocondria o en alguna otra parte de la célula, 

puede causar daño en macromoléculas celulares, incluyendo ácidos nucleicos, 

fosfolípidos y proteínas. Entre los daños generados se encuentran los 

siguientes: 

 

- Modificación lipídica. Los residuos de los ácidos grasos poliinsaturados 

son extremadamente sensibles a la oxidación. El radical hidroxilo 

(generado vía reacción de Fenton) es uno de los inductores más 

potentes de la lipoperoxidación, aunque su reactividad  limita sus 

blancos a macromoléculas en la periferia del su sitio de formación. Fe2+ 
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es un potente catalizador de la lipoperoxidación y en diversos modelos 

experimentales de sobrecarga de hierro  in vitro han demostrado un 

incremento de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) oxidados en la 

mitocondria, así como fragilidad lisosomal. La tasa máxima de 

peroxidación lipídica ha sido observada cuando la proporción de 

Fe2+/Fe+3 es 1:1. 

- Daño en el DNA. El daño oxidativo al DNA causa modificaciones en las 

bases purina y pirimidina, en el esqueleto de la desoxiribosa, se rompen 

las cadenas dobles y sencillas, así como enlaces con otras moléculas. 

Muchas de estas modificaciones del DNA son mutagénicas, 

contribuyendo al cáncer, envejecimiento  y enfermedades 

neurodegenerativas.  

- Daño a las proteínas. Aunque la oxidación de las proteínas no está bien 

caracterizada, varios tipos de daño han sido demostrados, incluyendo la 

oxidación de grupos sulfidrilo, aductos oxidativos en los residuos de 

aminoácidos cerca a los sitios de unión de los metales, reacciones con 

aldehídos, uniones proteína-proteína y la fragmentación de las 

proteínas. La oxidación directa de los aminoácidos, en particular los 

residuos de lisina, arginina, prolina y treonina, promueve la formación de 

carbonil proteínas, La formación de carbonil proteínas puede alterar 

significativamente la estructura terciaria, resultando en un 

desdoblamiento parcial o total. El desdoblamiento incrementa la 

hidrofobicidad de las proteínas, confiriéndole una gran propensión a la 

proteína para formar interacciones proteína-proteína potencialmente 

perjudiciales. Por lo tanto, la oxidación de las proteínas conduce a la 

pérdida de sus funciones normales, por ejemplo, la actividad enzimática, 

la propiedad de formar canales, etc., y aumenta la susceptibilidad a la 

degradación proteolítica.(Ott , 2007) 

 

La formación de ROS y la estimulación de la peroxidación lipídica en las 

mitocondrias pueden conducir a una amplia supresión del metabolismo 

mitocondrial. La lipoperoxidación altera funciones vitales de la mitocondria, 

como la respiración y la fosforilación oxidativa, propiedades de la barrera de la 

membrana interna, el mantenimiento del potencial de membrana mitocondrial  
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(ψ) y la capacidad mitocondrial de almacenar temporalmente calcio Ca2+. Los 

productos de peroxidación lipídica mitocondrial puede deteriorar la función de 

barrera de las membranas, ya sea directamente interactuando con la proteína 

y/o indirectamente interactuando con la fracción lipídica de la membrana(Ott et 

al., 2007). 

 

Muerte celular 

 

La muerte celular es un proceso crucial durante el desarrollo, la homeostasis y 

la regulación inmune de los organismos multicelulares, su desregulación puede 

estar asociada con numerosas patologías. La muerte celular a menudo es 

inducida por la infección por patógenos como parte del mecanismo de defensa, 

sin embargo los microorganismos patógenos han desarrollado estrategias para 

modular la muerte de la célula huésped.(Duprez et al., 2009) 

 

Diferentes tipos de muerte celular se han definido en base a criterios 

morfológicos y han sido clasificados principalmente como: apoptosis, necrosis, 

autofagia o piroptosis. Adicionalmente la muerte celular está definida en base a 

criterios enzimáticos, incluyendo la participación de las diferentes proteasas 

(caspasas, calpainas catepsinas y transglutaminasas) y nucleasas, en aspectos 

funcionales (programado o accidental, fisiológico o patológico) o por sus 

características inmunológicas (inmunogénico o no inmunogénico)(Galluzzi et 

al., 2007) 

 

El paradigma actual es que la apoptosis dependiente de caspasa es la vía 

predominante de muerte celular, pero: 

- Los mecanismos independientes de caspasas pueden cooperar con (o 

sustituir) caspasas en la ejecución de vías de señalización letal, 

- La principal vía muerte celular por necrosis está mediada a través de la 

interacción con el receptor para quinasas serina / treonina y la proteína 1 

(RIP1) y 3 (RIP3), 

- La señalización involucrada en la muerte celular mediada por caspasa-1 

(denominada piroptosis) es diferente de la clásica apoptosis dependiente 

de caspasas, y 
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- ''la muerte celular autofágica'' es un tipo de muerte celular que ocurre 

junto con (pero no necesariamente) la vacuolización autofágica. (Duprez 

et al., 2009) 

 

a) Muerte celular por necrosis 

 

Por largo tiempo, la necrosis ha sido considerada como una muerte celular 

accidental y descontrolada carente de una base de señalización.  Suscitándose 

como resultado de un daño físico grave, como puede ser la hipertermia o 

detergentes inductores de la citólisis. Sin embargo, hay evidencia que sustenta 

la existencia de una  vía de muerte celular independiente de caspasas, vía que 

puede funcionar incluso en un desarrollo estrictamente regulado contexto, 

como la muerte celular interdigital (Chautan et al., 1999). La muerte celular por 

necrosis es caracterizada por el hinchazón citoplásmica y de organeros, 

seguido de la perdida de la integridad de la membrana celular y la liberación del 

contenido celular al espacio extracelular (Figura 5) 

 

Figura 5. Representación esquemática de la señalización del proceso necrótico. La 

estimulación que se da por ejemplo es del TNFR1 que conduce a la activación de RIP1, el cual 

promueve una vía a favor de la supervivencia por la activación de diversos factores 
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transcripción, tales como NF-kB y AP-1. Además interactúan con RIP1 RIP3 y ambos son 

cruciales iniciadoras de la señalización de la muerte inducida por el receptor  de necrosis. A 

través de La actividad de cinasa RIP1, una amplia gama de mediadores activados, como son 

ROS, calcio, calpaina, catepsina, fosfoplipasas, NO y ceramida. Los mismos mediadores 

pueden activarse por daño a DNA o por activación de TLR-3, TLR-4 y Nslp-3. (Duprez et al., 

2009)  

 

b) Muerte celular por autofágica  

 

La autofagia es un proceso catabólico evolutivamente conservado que le 

permite a las células eucariotas degradar y reciclar componentes celulares. Las 

proteínas y organelos son encapsulados en vesículas especializadas de doble 

membrana, denominados autofagosomas, dichas estructuras son 

características de las células autofágicas. En niveles basales, la autofagia 

segura el mantenimiento intracelular de la homeostasis, pero en diversos 

estudios se ha puesto de manifiesto la diversidad sus funciones en importantes 

procesos celulares, como son el estrés celular, la diferenciación, desarrollo, 

longevidad y defensa inmune. Aunque el papel que desempeña la autofagia a 

favor de la sobrevivencia está bien establecido, frecuentemente es debatido ya 

que también puede tener un papel causal de muerte celular. La presencia de 

vesículas autofágicas en las células que mueren ha llevado a inducción de 

muerte celular autofágica, aunque a menudo este proceso es acompañado de 

otras causas de muerte celular. Es loable sin embargo, que la actividad 

autofágica masiva pudiera dar lugar a la desaparición celular. Además se ha 

observado que existen interconexiones entre la autofagia y la muerte celular 

por apoptosis o necrosis. Diferentes tipos de autofagia han sido descritos , 

incluyendo la autofagia mediada por chaperonas, la microautofagia y la 

macroautofagia. La macroautofagia (que es la comúnmente denominada 

autofagia) ocurre típicamente en presencia de condiciones de estrés y es por lo 

tanto la más caracterizada (Maiuri et al., 2007) (Figura 6). 

 

c) Piroptosis 

 

La piroptosis es una forma más recientemente reconocida de regulación de 

muerte celular con morfología y propiedades bioquímicas distintas de la 
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necrosis y la apoptosis. (Labbe y Saleh, 2008). La piroptosis ha sido descrita en 

monocitos, macrófagos y células dendríticas infectadas microorganismos 

patógenos, como Salmonella, Francisella y Legionella, y depende de forma 

exclusiva de la caspasa-1 (Bergsbaken et al., 2009). También hay estímulos no 

infecciosos como los DAMP’s que pueden inducir piroptosis en células no 

macrofágicas. (Figura 7)  

 

Figura 6. Representación esquemática de la señalización autofágica. En la presencia de 

nutrientes de factores de crecimiento (1) mTOR es activado, lo que lleva a la inhibición de la 

autofagia. La privación de nutrientes y factores de crecimiento (2) o tratamiento con rapamicina 
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 Conduce a la inhibición de mTOR y la activación del complejo ULK-Atg13-FIP200, que induce 

la formación de autofagosomas. Primero, ocurre la vesiculación del núcleo, que requiere el 

ensamble del complejo PI3KC3. Seguido a esto hay la generación de PI3P que lleva al 

reclutamiento de otras proteínas Agt. y a la elongación de la membrana de la vesícula. Durante 

este proceso, es formado un complejo multimero Atg112-Atg5-Atg6 (L) y LC2 es unido a un 

lípido (LC3-II). Bcl-2 es capaz de inhibir la autofagia mediante su unión directa a Beclina-1 

(Duprez et al., 2009). 

 

 

Figura 7. Representación esquemática de la señalización de la piroptosis. Durante la 

piroptosis el reconocimiento de bacterias, virus  o  las señales de peligro inducen la formación 

de diferentes inflamosomas mediante la activación de oligomerización de NALP-1b, NALP-3 o 

Ipaf o AIM2. A través del adaptador de ASC, la caspasa-1 es reclutada y activada, induciendo 

la formación de un poro en la membrana plasmática y contiguamente a la muerte celular por 
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piroptosis. Además la caspasa-1 regula la maduración de IL-1β e IL-18 resultando en la 

inducción de una respuesta inflamatoria. Por otra parte, la activación de la caspasa 1conduce a 

la liberación de otros sustratos. (Duprez et al., 2009) 

 

d) Apoptosis 

 

En 1972, el término apoptosis se utilizó por primera vez para describir una 

forma de muerte celular asociada con determinadas características 

morfológicas. Desde entonces, la apoptosis ha sido ampliamente estudiada y 

sus eventos subyacentes de señalización son bien caracterizados. 

Morfológicamente, la apoptosis se asocia con la contracción celular, 

vesiculación de la membrana, y condensación de la cromatina. Se trata de un 

mecanismo de suicidio celular programado –intrínseco que produce la 

desfragmentación controlada de la célula en cuerpos apoptóticos, que son 

posteriormente reconocidos y engullidos por las células circundantes y los 

fagocitos. Hay principalmente dos familias de proteínas que están 

evolutivamente conservadas  involucradas en apoptosis; las proteínas de la 

familia de las Bcl-2, controlan la integridad mitocondrial (Youle y Strasser, 

2008), y las caspasas, que median la fase de ejecutoria de la apoptosis 

(Fuentes-Prior y Salvesen, 2004) 

 

Mecanismo molecular de la apoptosis. 

 

En los seres humanos, hay doce caspasas pertenecientes a la apoptosis y  las 

subfamilias de las caspasas inflamatorias. Las caspasas apoptóticas pueden 

sub-dividirse en iniciadoras (Caspasa-2, -8, -9, -10) y ejecutorias (caspasa-3, -

6, -7). 

 

Todas las caspasas se expresan como pro-enzimas inactivas,  constituidas de 

un prodominio N-terminal de longitud variable, seguida de una subunidad 

grande (P20) y subunidad pequeña  (p10).con  un Carbono terminal. El 

prodominio largo, de las caspasas iniciadoras tienen interacciones proteína-

proteína con los motifs pertenecientes a la superfamilia de los dominios de 

muerte, nombrados dominios efectores de muerte  (DEDs) y activación de las 
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caspasas y activan las caspasas  y reclutando los ominios (CARDS). Las 

caspasas iniciadoras , están presentes en la célula como monómeros inactivos, 

estos son reclutados en plataformas moleculares a través la interacción de los 

dominios proteína-proteína y posteriormente son activadas por oligomerización 

y la proximidad entre estas proteína inducen autoproteólisis. El prodominio 

corto de las caspasas existe preformado diméricamente en las células y para 

adquirir su actividad enzimática requiere de la maduración proteolítica, por 

acción de las caspasas cascada arriba (Figura 5). (Salvesen y Riedl, 2008). 

 

La apoptosis puede generase ya sea por una vía intrínseca (cuyos estímulos 

serán de carácter intracelular), así como por una vía extrínseca (cuyos 

estímulos son de carácter extracelular). 

 

La vía intrínseca es activada por varios estímulos, como el daño al DNA y 

estímulos citotóxico, actuando  a través de la mitocondria, y es regulado por la 

familia de las proteínas Bcl-2. En condiciones homeostáticas, los miembros 

antiapoptóticos de la familia de Bcl-2 mantienen  la integridad mitocondrial para 

prevenir el multidominio pro-apoptótico de miembros de la familia Bcl-2 Bax y 

Bak para causar daño mitocondrial. En consecuencia, la inhibición de Bax y / o 

Bak es efectuada con la oligomerización y la formación de un canal a través del 

cual el citocromo c (cyt c) se libera en el citosol. Entonces, el citocromo c se 

asocia con Apaf-1 y ATP, formando una plataforma para el reclutamiento y la 

activación de la procaspasa-9, también conocido como el apoptosoma (Riedl y 

Salvesen, 2007). Active la caspasa-9 y activa las caspasas ejecutorias -3, -6 y -

7, que son cruciales para la ejecución de la muerte celular apoptótica. Además, 

otras proteínas pro-apoptóticas son liberadas por la mitocondria que 

contribuyen al mecanismo del suicidio celular, por ejemplo Smac/Diablo que 

antagonizan las proteínas inhibitorias de la apoptosis (IAPs) como son XIAP, 

cIAP1, cIAP2  (LaCasse et al., 2008). La unión de Smac/Diablo a XIAP , 

provocan una interacción inhibitoria con caspasa -9. -3, y -7. cIAP1 y cIAP2, a 

diferencia de XIAP, no inhibe directamente las caspasas. En cambio, ellas 

interactúan con el receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR)-asociado al 

factor a 2 (TRAF2), que es conducido durante su reclutamiento  a TNFR1. Allí, 

contribuyen a la activación de TNF-inducido, la activación de NF-kB mediante 
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la ubiquitinación de RIP1 (LaCasse et al., 2008). El NF-kB regula la expresión 

de genes anti-apoptóticos podría explicar la función  antiapoptótica de cIAP1 y 

cIAP2. 

 

La vía extrínseca de la apoptosis es inducida por estimulación de los 

receptores de muerte que pertenece a la familia de TNFR, como es TNFR, Fas 

y TRAIL-R. La señalización a través de estos receptores puede inducir una 

gama de respuestas celulares, incluyendo proliferación, diferenciación y muerte 

celular. La apoptosis es inducida por la formación de un complejo DISC (por 

sus siglas en ingles, death inducing signaling complex). El reclutamiento de 

este complejo al dominio del receptor estimulado, forma un complejo 

denominado FADD (por sus siglas en ingles, Fas-associated death domain) 

que contienen proteínas adaptadoras que permiten la unión de la pro-caspasa 

8 favoreciendo su auto activación, la caspasa 8 activa a las caspasas 

ejecutoras -3, -6 y -7. También puede activar la pro-caspasa 10 y ésta caspasa 

al activarse, activa a todas las caspasas ejecutoras siguientes en la cascada de 

señalización. Además la caspasa 8 puede activar a la proteína Bid que es un 

amplificador de la señal del receptor inductor de muerte celular programada 

activando la vía mitocondrial de la apoptosis. (Wilson et al., 2009; Wang et al., 

2008) 

 

Regulación de la apoptosis. 

 

Las células constantemente están recibiendo estímulos de vida y muerte, por lo 

que la misma célula necesita mecanismos para poder regular ambos estímulos 

y ver cuál será su destino, considerando que las señales apoptóticas inducen la 

degradación de las proteínas antiapoptóticas. Se han descrito varias moléculas 

que participan en esta regulación, y de acuerdo a su estructura se puedes 

agrupar en familias, dentro de las más importantes encontramos a las IAPs (por 

sus siglas en ingles, inhibitor of apoptosis proteins), a las que son propias de la 

familia de Bcl-2 y a las FLIP (en ingles FLICE, caspasa-8 inhibitory proteins) 

(Sánchez y Diosdado, 2003). 
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Figura 8. Representación esquemática de las vías de señalización de apoptosis 

extrínseca e intrínseca. La estimulación del ejemplo TNFR1 inicia a vía extrínseca de la 

apoptosis (1). Al estimular el TNF, se forma el complejo I, resultando en la activación de NF-kB 

y la transcripción posterior de genes anti-apoptóticos. Después de la endocitosis de TNFR1, el 

complejo II transforma en la caspasa-8 la cual es reclutada y activada. Tas la activación de las 

caspasas ejecutoras, se producen la ruptura de sus sustratos y a la muerte celular. La vía 

intrínseca de apoptosis (2) se activa con señales de estrés intracelular a nivel mitocondrial. La 

activación de Bax y Bak induce la liberación de mediadores mitocondriales de la apoptosis. La 

subsecuente formación de apoptosoma resulta en la activación de la caspasa-9. La caspasa-8 

regula la liberación de Bid amplificando la vía extrínseca de la apoptosis por la activación de la 

vía mitocondrial. (Duprez et al., 2009) 

 

Familia IAP 

 

La familia IAP, son proteínas que regulan a primer nivel la activación de las pro-

caspasas y a segundo nivel, la inhibición directa de las caspasas activas. En 

este último nivel, las proteínas que se encuentran involucradas son XIAP, 

cIAP1 y cIAP2, cuya función radica en inhibir a las caspasas -3, -7 y -9, 

uniéndose a ellas directamente y bloqueando su actividad. La familia de las IAP 

están reguladas a su vez por la proteína Smac (por sus siglas en ingles, 
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second mitocondrial activator of caspasas) en humanos y por DIABLO (de sus 

siglas en ingles, direct IAP binding protein with low pl) en ratones, estas 

proteínas son liberadas por la mitocondria junto con el citocromo C en 

respuesta a un estímulo apoptótico. Al estar estas proteínas en el citosol se 

unen a las IAPs liberando a las caspasas de la unión con estas moléculas. Es 

por esto que Smac/DIABLO es una molécula pro-apoptótica al ser un regulador 

negativo de las IAPs (Sánchez y Diosdado, 2003). 

 

Familia Bcl-2 

 

La familia de las proteínas Bcl-2 participa en la regulación de la apoptosis, 

controlando la permeabilidad de membrana mitocondrial y la liberación de 

citocromo C al citosol. Las proteínas anti-apoptóticas que se encuentran en la 

membrana mitocondrial externa inhiben la liberación del citocromo C, mientras 

que los miembros pro-apoptóticos residen en el citosol y se traslocan a la 

mitocondria después de haber recibido la señal de muerte donde promueven la 

liberación del citocromo c. (Sánchez y Diosdado, 2003; Hengartner, 2000). 

 

Estas proteínas se les denominaron miembros de la familia Bcl-2, por que 

fueron descubiertas al aislar un gen involucrado en el linfoma de células B (B 

cell lynphoma, Bcl) cuyas proteínas están encargadas de la regulación de la 

apoptosis, las cuales se dividen en tres grupos basándonos en criterios de su 

similitud estructural:  

- Grupo I: pertenecen Bcl-2 y Bcl-xL, que son caracterizados por cuatro 

fragmentos cortos, que conservan homología a Bcl-2 (BH), dichos 

dominios son BH1,BH2, BH3 Y BH4, además poseen una cola con un 

carbono terminal hidrófoba, que se localiza en la superficie externa de la 

mitocondria y ocasionalmente en el retículo endoplásmico, con la mayor 

parte de la proteína situada en el citosol. Tienen una actividad anti-

apoptótica y confieren protección contra la muerte celular. 

- Grupo II: son las proteínas que tienen actividad pro-apoptótica, en dicho 

grupo se encuentran Bax y Bak, estas proteínas tiene una estructura 

semejante al grupo I, ya que contienen una cola hidrófoba pero con un 

grupo N-terminal y sin el dominio BH4.  
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- Grupo III: que consiste en una larga y diversa colección de proteínas 

cuyos rasgos comunes radican en la presencia de ~12-16 aminoácidos 

del dominio BH3. Como es el caso de Bid y Bum (Hengartner, 2000; 

Terradillos et al., 2002). 

 

De acuerdo a su funcionalidad se clasifican en dos grupos, los miembros pro-

apoptóticos que son pertenecientes al grupo II y III, encargados de promover la 

apoptosis (entre ellos Bad y Bax principalmente) y los miembros anti-

apoptóticos son los del grupo I que protegen a la célula de sufrir un proceso 

apoptótico (entre ellos Bcl-xL, Bcl-w y Bcl-2) (Hengartner, 2000). 

 

Familia FLIP 

 

La familia FLIP, está comprendida por v-FLIP y c-FLIP que inhiben la apoptosis 

inducida por los receptores Fas y TNFR1, entre otros. Debido a que presentan 

homología con la caspasa-8 interfiere con la activación de la pro-caspasa-8, a 

nivel de DISC al unirse con el complejo Fas-FADD, inactivando la señalización 

subsecuente (Hengartner. 2000). 

 

Mitocondria 

 

Las mitocondrias son orgánulos pleomórficos muy dinámicos compuestas por 

una membrana exterior (MOM) que sirve de límite con el citosol y que rodea a 

una membrana interna (MIM) que tiene una gran superficie de membrana que a 

su vez, envuelve a un núcleo rico en proteínas, denominado la matriz (Karp, 

1999; Sánchez y Diosdado, 2003). Con la evolución de las técnicas, se ha 

propuesto un modelo basado en la tomografía electromagnética, la cual nos ha 

dado una visión diferente de la mitocondria tradicional (Figura 8) (Yamaguchi y 

Perkins, 2009). Aunque las mitocondrias contienen su propio genoma y 

maquinaria proteica (Leaver et al., 1983; Unseld et al., 1997; Gray, 2003) es 

semi-autónoma, ya que la mayoría de los polipéptidos mitocondriales están 

codificadas en el genoma nuclear, son sintetizados en el citosol e importados a 

la mitocondria post-transcripcionalmente  (Unseld et al., 1997; Whelan y Glaser, 

1997).  
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El papel de la mitocondria celularmente hablando implica varias actividades, 

entre ellas está la síntesis de ATP formado por la fosforilación oxidativa) y, 

además, las mitocondrias están involucradas en numerosos procesos 

metabólicos incluyendo la biosíntesis de aminoácidos, cofactores de algunas 

vitaminas, ácidos grasos, y las agrupaciones de sulfuro de hierro. Aparte desde 

el papel de la mitocondria en la síntesis de ATP y diferentes vías de biosíntesis 

está implicada en la señalización celular y se ha demostrado que  participar en 

la muerte celular programada(Youle y Karbowski, 2005; Logan, 2006) 

 

 

 

Figura 9. Modelo de la mitocondria basado en tomografía electromagnética. La 

mitocondria tiene tres distintos compartimientos separados por dos sistemas membranales,  las 

crestas membranales y el límite interior de la membrana. Recientes aplicaciones de tomografía 

electrónica han hecho visibles  unos dominios membranales que están conectados 

estrechamente por estructuras tubulares denomina uniones crista. Se ha propuesto que estas 

uniones regulan la distribución dinámica de las proteínas, los lípidos y metabolitos entre los 

compartimentos mitocondriales. Un ejemplo es la redistribución del citocromo c y otras 

proteínas mitocondriales en apoptosis. (A) Una superficie renderizada vista de una mitocondria 

hepática aislada generada a partir de una tomografía de electrones en volumen. Escala = 100 

nm. (B) Un modelo de la unión en relación con cresta compartimentos mitocondriales. 
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La mitocondria es un crucial amplificador de la señal de muerte, ya que libera 

citocromo C y otros factores pro-apoptóticos requeridos para la activación de 

las caspasas efectoras, esta liberación está acompañada de una fragmentación 

remodelación de la estructura interna de este organelo (Pellegrini y Scorrano, 

2007) 

 

La remodelación de la mitocondria durante la apoptosis es un paso necesario 

para poder realizar la liberación del citocromo C, acontecimiento que solo es 

observado mediante tomografía electrónica. Se ha visto que la liberación de 

citocromo C de la mitocondria es consecuencia de dos eventos 

cuidadosamente coordinados, que es la formación de poros en la membrana 

externa y la abertura de las uniones crista desencadenado por el desensamble 

de Opa1, aunado a esto también está la participación de las proteínas 

proapoptóticas como Bax/Bak que promueven esta liberación.(Yamaguchi y 

Perkins, 2009) y también la participación de las proteínas anti-apoptóticas 

como es el caso de Bcl-2 que es probablemente el inhibidor más conocido de la 

muerte celular. La función citoprotectora de Bcl-2 se debe a su capacidad para 

antagonizar Bax / Bak, bloquea MOMP (poros de la membrana mitocondrial 

externa) y evitar así la apoptosis (Eisenberg-Lerner et al., 2009). 

 

Dado que la mitocondria desempeña un papel sumamente importante en la 

modulación de la muerte celular, no es de sorprender que este organelo sea un 

recurrentemente un blanco para los microorganismos patógenos teniendo 

como objetivo la manipulación del destino de la célula huésped. Recientemente 

han demostrado que tiene una función crucial para la señalización de la 

inmunidad innata. (Arnoult et al., 2009) 

 

La mitocondria juega un papel central en la interacción microorganismo-célula 

huésped, sin embargo, a pesar de notables evidencias de la interacción entre la 

célula huésped y el patógeno a nivel mitocondrial, llama la atención que en su 

mayor parte las vías celulares que unen la detección microbiana a los patrones 

de reconocimiento molecular (PRMs) y la inducción de muerte vía mitocondrial 

siguen estando pobremente estudiadas. Se ha visto que están inmiscuidas 
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infecciones virales y bacterianas, así como en diversas patologías.(Arnoult et 

al., 2009) 

 

Control viral de la apoptosis, vía mitocondrial. 

 

La eliminación de las células infectadas a través de la apoptosis es uno de los 

más ancestrales mecanismos de defensa contra una infección, por lo tanto la 

neutralización de la apoptosis representa un crítico paso para numerosos virus. 

Los virus han co-evolucionado para adquirir diversas estrategias para 

neutralizar la respuesta del hospedero. Controversialmente, algunos virus 

pueden beneficiarse de la promoción de la apoptosis, ya sea para inducir la 

ruptura  de las células infectadas favoreciendo la difusión viral o para matar a 

células no infectadas del sistema inmunológico.  

 

Diversas proteínas están codificas en el genoma viral que son homologas a las 

proteínas que regulan el proceso apoptótico de su hospedero, las cuales 

pueden ser clasificadas en: 

- Proteínas que tienen una acción y/o estructura similar a los miembros 

anti-apoptóticos de la familia de proteínas Bcl-2. 

- Proteínas que inhiben a la mitocondria mediante otros mecanismos de 

modulación. 

- Moduladores pro-apoptóticos que se insertan directamente en la 

membrana mitocondrial cuyo objetivo son MOMP, o 

- Inductores indirectos de MOMP que activen proteínas pro-apoptóticas de 

la célula huésped. 

 

Mitocondria y la infección bacteriana.  

 

Mientras que nuestro conocimiento es aún limitado sobre como las bacterias 

pueden interferir con la función mitocondrial para inducir o evitar la muerte 

celular, cada vez es más claro que las mitocondrias son un importante blanco 

para varios patógenos bacterianos. 
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Las bacterias patógenas han desarrollado múltiples estrategias para perturbar 

la maquinaria del huésped con el propósito de: 

- Evitar la muerte prematura de la célula infectada, para facilitar la 

replicación intracelular; 

- Matar la célula infectada, cuando el microorganismo se encuentra en un 

estado de latencia en el ciclo de vida del microorganismo para favorecer 

la diseminación del patógeno; o 

- Destruir las células sin infectar del sistema inmune, para evitar el control 

anti-microbiano.(Galluzzi y Kroemer, 2009) 

 

Se han caracterizado diferentes proteínas de origen bacteriano que se ha visto 

que tienen como objetivo la mitocondria, por ejemplo: Omp38 DE 

Acynetobacter baumanni que se ha visto que tiene como blanco las 

mitocondrias de las células Hep-2, donde induce la liberación de citocromo C y 

AIF, promoviendo la apoptosis (Choi et al., 2005). PorB es expresada en 

células humanas infectadas por Neisseria gonorrhoeae, la cual se localiza en la 

mitocondria y causa disipación del potencial de membrana mitocondrial pero no 

genera una liberación de citocromo C (Muller et al., 2002). La proteína SipB 

expresada por la Salmonella entérica cuyo blanco es la mitocondria de la célula 

hospedera durante la infección y apoya la muerte celular por autofagia en 

macrófagos deficientes de caspasa-1 (Hernández et al., 2003). Legionella 

pneumophila previene el daño mitocondrial con el fin de poder mantener un  

nicho apto para poder replicarse de forma intracelular en los macrófagos 

alveolares. (Laguna et al., 2006); entre muchos otros ejemplos reportados en la 

literatura.  

 

La infección de los macrófagos con M. tuberculosis  resulta en una muerte 

celular después de un periodo prolongado de infección. Esta micobacteria 

puede inducir la muerte celular puede mostrar rasgos característicos o bien 

apoptosis o necrosis y la inducción de una modalidad de muerte celular o de 

otra fundamentalmente depende de la inducción de las diferentes 

perturbaciones que induzca en la membrana mitocondrial, teniendo gran 

impacto en el curso de la infección y en la respuesta inmune del hospedero.  

Se ha visto que cepas atenuadas de M. tuberculosis causan MOMP 
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dependiente de Bax, una liberación de citocromo C de origen mitocondrial y 

apoptosis. Esto hace que las micobacterias sean retenidas en los cuerpos 

apoptóticos y previene la diseminación de la micobacteria y promueve su 

eliminación. En contraste cepas virulentas inducen que se pierda el potencial 

de membrana mitocondrial lo cual repercute de forma irreversible en la 

permeabilidad de membrana mitocondria, independiente de la traslocación de 

Bax. Estos eventos son esenciales para la inducción de necrosis en 

macrófagos infectados por M. tuberculosis, como mecanismo de diseminación 

del patógeno, pasó sumamente importante en el desarrollo de la enfermedad. 

(Chen et al., 2006) por el estado apoptótico de los macrófagos se ha 

relacionado con la actividad anti-micobacteriana y un aumento en la 

presentación antigénica, se ha propuesto que la apoptosis en los macrófagos 

infectados en un mecanismo de defensa de la inmunidad innata que reduce la 

carga micobacteriana, mientras que la promoción de la necrosis propaga la 

infección por la citólisis de los macrófagos infectados del hospedero. (Gan et 

al., 2005). Se ha visto en modelos murinos que el gen Ipr1 está relacionado con 

la resistencia de los macrófagos infectados a promover la apoptosis, por otra 

parte, la expresión de Ipr1 por el  transgen en sst1 en macrófagos modificados, 

hace que los macrófagos sensibles de sufrir muerte por necrosis ahora sufran 

apoptosis, proceso que ha sido asociado con el rescate de la permeabilidad de 

membrana mitocondrial de los macrófagos infectados (Pan et al., 2005). 

 

Mitocondria, especies reactivas del oxígeno (ROS) e infección. 

 

Dos de las principales fuentes celulares de los ROS son las NADPH oxidasas 

(NOX) y los complejos de dobles oxidasas (DUOX)  asociadas a la membrana y 

las mitocondrias (Turrens, 2003). En la mayoría de los tejidos, la cadena 

respiratoria mitocondrial representa la más importante fuente de de ROS. En 

condiciones fisiológicas, se considera que hay un pequeño reservorio de ROS  

que es constantemente producido en la mitocondria como subproducto de la 

respiración, así como la presencia de antioxidantes celulares, tales como el  

glutatión y la superóxido dismutasa, que normalmente neutralizan los efectos 

nocivos de la excesiva producción de ROS. Sin embargo, por su intrínseca 

reactividad, los ROS son también uno de los  elementos de la defensa 
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antimicrobiana más potente y los neutrófilos son un ejemplo excepcional, los 

cuales utilizan los ROS en el proceso del estallido respiratorio (Fialkow et al., 

2007). Por lo que se asume que las mitocondrias podrían participar en el 

sistema de defensa de la inmunidad innata por ser blando de la producción de 

los ROS  como mecanismo antimicrobiano y controversialmente los 

microorganismos han desarrollado estrategias que involucran la manipulación 

de este mecanismo de defensa. (Arnoult et al., 2009). 

 

Un papel indirecto de la mitocondria es la regulación de la respuesta inmune 

innata relacionado con el hecho de que los ROS  modulan un numerosa vías 

de señalización, incluyendo NF-kB, JNK y el inflamosoma (Dostert et al., 2008; 

Guz et al., 2006; Meissner et al., 2008; Tattoli et al., 2008). 

 

Daño mitocondrial 

 

La permeabilización de la membrana mitocondrial es un paso crítico en varias 

vías que conducen a la apoptosis, es por esto que algunas infecciones con 

agentes patógenos intracelulares pueden regular o inhibir la apoptosis de la 

célula hospedera a este nivel. Los patógenos codifican proteínas cuyo blanco 

son la mitocondria, dichas secuencias aminoacídicas pueden o no tener 

homología con proteínas de la familia Bcl-2, también sintetizan otras proteínas 

que interactúan con los canales voltaje dependientes (VDAC) con cierta 

homología a porinas,  o con traslocadores de nucleótidos de adenina (ANT), lo 

cual facilita que se cargue negativamente la membrana interna, propiciando 

que se permeabilice y liberen al citosol diversos factores como citocromo C, 

nucleasas, factor inductor de apoptosis (AIF), entre otros. Los microorganismos 

patógenos pueden ayudarse de estos factores estratégicamente para modular 

la sobrevivencia de la célula hospedera repercutiendo en la inhibición de la  

respuesta inflamatoria permitiendo la proliferación del patógeno (Boya et al., 

2001). 

 

Como vemos el  daño mitocondrial es una pieza fundamental para el curso de 

la infección dentro de una célula (Duan et al., 2002), se ha visto que en 

macrófagos infectados con la cepa atenuada de M. tuberculosis inducen 
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predominantemente apoptosis, mientras que en aquellos que eran infectados 

con la cepa virulenta de M. tuberculosis se causaba necrosis, mostrando una 

transición en la permeabilidad mitocondrial (MPT) promoviendo de esta manera 

la propagación de la infección, así como la liberación de citocromo C y la 

activación de la caspasa-9 y -3 (Danelishvili et al., 2003; Chen et al., 2006). 

Además el control por parte de M. tuberculosis se puede dar a diversos niveles. 

Se cree que la concentración intracelular del Ca2+ está involucrado en la muerte 

celular, por lo que postulan algunos investigadores que los cambios de la 

concentración intra-mitocondrial de Ca2+ determinan si el macrófago sufre 

apoptosis o necrosis. Puesto que el aumento de la concentración intra-

mitocondrial de Ca2+ ayuda a la estabilización del MPT, inhibe la necrosis, 

disminuye la liberación de citocromo C, así como una lenta activación de las 

caspasas y acompaña a una efectiva actividad antimicobacteriana. En 

contraste el macrófago infectado que no muestra una integridad de la 

membrana mitocondrial incrementa la activación de las caspasas, rasgos que 

son característicos de necrosis y una incontrolada replicación del M. 

tuberculosis. (Keane et al., 2000; Duan et al., 2002)  

 

Este fenómeno también es observado en otras bacterias, por ejemplo la 

Shigella flexneri es una bacteria entérica, patógena, gram negativa, que 

provoca una inflamación aguda en el colon (Kotloff  1999), en fagocitos 

infectados con Shigella  algunas investigaciones reportan que provoca un 

cambio evidente en la permeabilidad de la membrana a un par de horas 

después de la infección de las células J774 (línea celular de macrófagos 

murinos) (Clere et al., 1987; Zychlinsky et al., 1992). Sin embargo la célula 

exhibe rasgos apoptóticos que incluyen condensación del núcleo y 

fragmentación del DNA, con esto la célula finalmente es conducida a apoptosis, 

(Zychlinsky et al., 1992) No obstante, la infección de neutrófilos humanos o 

macrófagos humanos derivados de monocitos (HMDM) infectados con una 

Shigella virulenta causa fracturas en la membrana celular en ausencia de otros 

rasgos apoptóticos, por lo que se concluyó que los neutrófilos y los HMDM 

morían por un mecanismo necrótico no-apoptótico (Brennan y Cookson, 2000). 

Aparentemente los efectos citotóxicos de la virulencia de la Shigella en cultivos 

de monocitos humanos y HMDM no son idénticos a los exhibidos por 
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Salmonella, ya que parece ser que la Salmonella patógena en macrófagos 

exhibe dos mecanismos distintos,  en los monocitos se ha observado que 

mueren a las 2 h de infección y es caracterizada por necrosis-like, con rasgos 

que incluyen incremento en la permeabilidad membranal en ausencia de 

condensación nuclear o la activación de la caspasa-3 (Brennan y Cookson, 

2000) y el otro mecanismo denota que la mitocondria de los macrófagos 

derivados de médula ósea infectados con una cepa silvestre de Salmonella 

tienen daños morfológicos caracterizados por hinchazón, desaparición de las 

crestas y cambios en las membranas en relación a su permeabilidad, precedido 

de un brusco descenso de los niveles de ATP y un colapso en el potencial de 

membrana mitocondrial. La pérdida funcional de las mitocondrias es lo que 

lleva a los macrófagos a necrosis. 

 

Es importante recordar que la apoptosis es un proceso que requiere un gasto 

energético, así que estas células que son metabólicamente activas mantienen 

una producción de ATP, sin embargo por el mismo proceso apoptótico sufrido, 

los niveles de ADP se incrementan, pero sin una drástica caída de ATP. Por el 

contrario en un proceso necrótico, la concentración de ADP se incrementa 

hasta agotar las reservas de ATP, por lo que las concentraciones de ATP 

decaen severamente.(Hernández  2003) 

 

Otros grupos de investigación reportaron que los macrófagos infectados con 

Salmonella exhiben una acumulación de vesículas autofágicas y proponen que 

esta enterobacteria, a través de la acción de la proteína efectora  SPI-1 tiene la 

capacidad de traslocar a la proteína Sip B, dañando a la mitocondria e  

induciendo la muerte de la célula, por dos tipos de muerte, la necrosis-like que 

se puede observar a 1 hora de infección y  rasgos de apoptosis, condensación 

de cromatina y DNA fragmentado observado a las 5 h. Sin embargo otros 

experimentos han mostrado una muerte rápida, referida como necrosis 

programada, dependiente de la caspasa 1 (Hernández et al., 2003). 

 

Los patógenos intracelulares usan diferentes estrategias para inducir la 

apoptosis como mecanismo de evasión en células específicas del huésped. Por 

ejemplo, la Shigella flexneri induce la apoptosis en macrófagos después de 
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escapar del fagosoma, pero no induce apoptosis en células epiteliales o en 

neutrófilos; para la Yersinia enterocolítica su célula blanco a inducir apoptosis 

son los  macrófagos, cuando se localiza de forma extracelular, pero no tiene la 

capacidad de inducirla en las células epiteliales. En contraste la infección con 

L. pneumophila que está asociada con muerte apoptótica tanto de macrófagos 

como de células epiteliales alveolares y con Chlamydia pneumoniae protege a 

las células epiteliales contra la apoptosis inducida por estímulos externos. Sin 

embargo se ha visto que en los macrófagos infectados con H37Rv, la apoptosis 

se ve disminuida en comparación con aquellos que fueron infectados con 

H37Ra (Danelishvili et al., 2003). 

 

Se ha encontrado que la infección de células J774 con Mycobacterium 

tuberculosis H37Ra y M. tuberculosis H37Rv realmente inducen cambios en el 

potencial de membrana mitocondrial y en la morfología a diferentes niveles 

ultraestructurales de la mitocondria. Aunado a esto se encontró un incremento 

de ATP en el citosol a las 24 h post-infección con ambas estirpes de M. 

tuberculosis. Interesantemente, sólo M. tuberculosis H37Rv es capaz de inducir 

la liberación del citocromo C de la mitocondria hacia el citosol, esto sugirió que  

la cepa H37Rv (que es virulenta) es capaz de generar factores capaces de 

regular la traslocación del citocromo C. (Hernández et al., 2003) 

 

Aun cuando M. tuberculosis invade en primera instancia a las células 

fagocíticas, se ha visto la presencia de DNA micobacteriano en varias tipos 

celulares pertenecientes al pulmón, como macrófagos alveolares, neumocitos 

tipo II, células endoteliales y fibroblastos, es importante decir que estos 

estudios fueron realizados en cadáveres cuya muerte fue ajena a la 

tuberculosis, por lo que esto nos hace pensar que podían ser potenciales 

reservorios micobacterianos aquellas células que no son fagocíticas 

(Hernández-Pando et al., 2000), otros investigadores han observado que M. 

tuberculosis tiene la capacidad de interactuar con el epitelio de las mucosas in 

vitro y son interiorizadas mediante el proceso de macropinocitosis, viéndose 

involucrada la interacción de varios complejos formados entre diversos factores 

microbianos y de la célula huésped, algunos de ellos son la familia de 

pequeñas GTPasas, desencadenando la polimerización de actina por la 
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proteína WASP (Wiscott-Aldrich Syndrome Protein), esta proteína es la 

responsable de la generación de los filamentos de actina que generan los 

lamelipodios y la interiorización del material extracelular, en este caso de la 

micobacteria (García-Pérez et al., 2003). Otros grupos de investigadores han 

realizado experimentos con la línea celular A549 y observaron que la estirpe  

virulenta H37Rv de M. tuberculosis tienen la capacidad de multiplicarse dentro 

de estas células y que además las células epiteliales alveolares tipo II tienen un 

papel importante en la regulación local de la respuesta inflamatoria ocasionada 

por M. tuberculosis en el espacio alveolar. Debido a que estas células producen 

medidores de la inflamación como interleucina-8 (IL-8), prostaglandinas, oxido 

nítrico (NO) y proteínas del complemento, capaces de modular la respuesta 

inmune y de montar por sí mismas una respuesta ante una infección mediada 

por NO.(Roy et al., 2004). 

 

Nuestro grupo de trabajo se ha dado a la tarea de demostrar la infección in vitro 

de células no fagocíticas por micobacterias de diferente virulencia, se ha 

reportado que la interiorización de M. tuberculosis y de M. smegmatis en la 

línea celular A549 de neumocitos tipo II, se lleva a cabo por un mecanismo 

denominado macropinocitosis. Una vez que la micobacteria ha sido 

interiorizada sufre un destino muy diferente, ya que mientras que M. 

tuberculosis sobrevive y se multiplica, M. smegmatis es eliminada, con esto nos 

permite especular que dependiendo de la virulencia de la micobacteria, las 

señales intracelulares emitidas son diferentes, lo cual repercute en el destino 

intracelular de la micobacteria. Un hecho interesante observado en la infección 

de fibroblastos murinos y osteoblastos humanos por estas cepas 

micobacterianas, es la presencia de un gran número de mitocondrias cercanas 

a las vacuolas endocíticas que contienen a las micobacterias, lo que nos lleva a 

sugerir que las mitocondrias están participando activamente en la infección 

micobacteriana.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Recientes estudios han evidenciado la inducción de macropinocitosis en 

células no fagocíticas  por micobacterias, observándose también la promoción 

de cambios morfológicos ultraestructurales en las células infectadas y un 

aumento notable de mitocondrias cercanas a los endosomas que contenían a 

los bacilos. Esto nos permite sugerir que la función mitocondrial posiblemente 

desempeña un papel importante en el curso de la infección micobacteriana de 

células no fagocíticas como es el caso de las células endoteliales de cordón de 

vena umbilical humano (HUVEC). 
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III. HIPÓTESIS 

 

“La infección micobacteriana de células no fagocíticas induce alteraciones 

estructurales en las mitocondrias que promueven cambios en la permeabilidad 

mitocondrial y celular” 
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IV. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si las infecciones por M. tuberculosis, M. smegmatis y M. 

abscessus inducen alteraciones morfológicas y promueven cambios 

mitocondriales en las células endoteliales de vena de cordón umbilical humano 

(HUVEC). 

 

 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Corroborar la infección de la línea celular HUVEC por una micobacteria 

patógena tuberculosa, una patógena no tuberculosa y una no patógena. 

2. Determinar si la infección por las micobacterias incrementa los niveles 

intracelulares de especies reactivas del oxígeno.  

3. Evidenciar la expresión de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL y 

la pro-apoptótica Bax, 

4. Establecer si la infección micobacteriana de las células HUVEC induce  

liberación de citocromo C. 

5. Determinar el efecto de la infección micobacteriana sobre la 

permeabilidad celular. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Cultivos micobacterianos. 

 

Para todos los ensayos se utilizaron tres cepas de micobacterias: La cepa 

H37Rv de Mycobacterium tuberculosis (MTB) como modelo de bacteria 

virulenta, la cual fue cultivada hasta alcanzar la fase logarítmica en medio 

Middlebrook 7H9 suplementado al 10% con OADC (ácido oleíco, albúmina, 

dextrosa y catalasa) y Tween 80, la cepa de Mycobacterium smegmatis como 

modelo de micobacteria no tuberculosa no virulenta, la cual fue cultivada hasta 

alcanzar la fase logarítmica en medio  Middlebrook 7H9 adicionado de tween 

80 y un aislado clínico obtenido de un caso de endoftalmitis e identificado como 

Mycobacterium abscessus, el cual se cultivó en medio Midlebrook 7H9 

adicionado con tween 80, hasta alcanzar la fase logarítmica. 

 

Para todos los ensayos experimentales las micobacterias se centrifugaron a 10 

000 rpm durante 5 min y se lavaron 3 veces con solución salina balanceada de 

Hanks (HBSS) (Sigma Chem Co, St Louis Missouri, MO, USA). Finalmente, la 

turbidez de las suspensiones bacterianas se ajustó al tubo Nº 1 del nefelómetro 

de Mc Farland. De esta suspensión bacteriana se realizaron las diluciones 

correspondientes para alcanzar una MOI de 1. 

 

Cultivos celulares. 

Línea celular HUVEC: Las células endoteliales de cordón umbilical humano  

(HUVEC) se obtuvieron de la ATCC Cat. No. CRL-2922    se mantuvieron en 

medio de crecimiento DMEM suplementado con 10% de suero fetal de bovino 

(SFB, Biowest) y una mezcla de antibióticos (50 g/ml de gentamicina y 100 

U/ml de penicilina). Esta línea celular se creció en condiciones controladas de  

37º C de temperatura y una atmósfera con 5% de CO2.  

Preparación de monocapas 

Las monocapas se prepararon a partir de botellas con cultivos celulares con 

una confluencia del 100% aproximadamente, para lo cual las células se 
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desprendieron de las botellas de cultivo mediante una corta incubación (2 a 3 

min) con tripsina (5%), posteriormente se centrifugaron por 5 min a 1500 rpm 

para remover la tripsina y se re-suspendieron en una cantidad conocida de 

medio de cultivo fresco. La suspensión celular se cuantificó en una cámara de 

Neubauer haciendo una dilución 1:20 con azul tripano al 0.4% y dependiendo 

del ensayo se realizaron las diluciones necesarias. 

 

Ensayo de infección y multiplicación celular 

Para poder demostrar que micobacterias de diferente virulencia pueden ser 

interiorizadas por las células HUVEC, se realizaron cinéticas de infección y 

multiplicación celular. Para ello se prepararon monocapas, en placas con 24 

pozos con una confluencia del 90 al 100%, posteriormente se realizó la cinética 

con los tiempos de infección de 3 h y 6 h y tiempos post-infección de 48 h, 72 

h, 96 h y 120 h, con cada una de las micobacterias con una MOI de 10. 

Concluido cada uno de los tiempos de incubación correspondientes, las 

monocapas se lavaron con HBSS y se incubaron durante 2 horas con medio de 

crecimiento con  40 µg/mL de amikacina para eliminar a las micobacterias no 

interiorizadas, finalmente se procedió a lisar las células  incubándolas durante 5 

minutos con 500 µL de SDS al 0.25 %, posteriormente se adicionaron 500 µL 

de ABS 5%  para neutralizar el SDS. Dichos lisado fueron conservados a -70 

ºC para su posterior  siembra en medio Middlebrook 7H11 para así poder 

obtener las unidades formadoras de colonias. Es importante mencionar que los 

tiempos post-infección se dejaron en medio de cultivo suplementado con 1% de 

SBF y 5 µg/mL de amikacina para prevenir la multiplicación extracelular 

micobacteriana. 

 

Determinación de especies reactivas del oxígeno (ROS) 

Para evidenciar la generación de ROS se utilizó el nitroazul de tetrazolio (NBT, 

por sus siglas en inglés), el cual reacciona con al anión superóxido para formar 

un precipitado de nitroazul de formazán. Este compuesto se disuelve y la 

lectura de absorbancia a 620 nm es directamente proporcional al ROI generado 

por la célula. Para ello se prepararon monocapas con una confluencia del 90% 

aproximadamente, en placas de 24 pozos, se retiró el medio de cultivo y se 
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realizaron un par de lavados con HSBB. Posteriormente se infectó la monocapa 

con una MOI 10:1 con las diferentes micobacterias, monitoreando la infección a 

los 30, 60, 90,120, 150 y 180 minutos, 45 minutos antes de que terminara el 

tiempo de interacción (exceptuando el de 30 minutos), se le adicionó el NBT 

(Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Germany) a una concentración de 1.6 

mg/mL y se continuó la incubación, concluido el tiempo de interacción, se retiró 

el sobrenadante y se centrifugó para recuperar el precipitado formado y estaba 

de forma extracelular. Para recuperar el precipitado intracelular, se lisaron las 

monocapas con agua destilada durante 20 minutos aproximadamente, dicho 

lisado se centrifugó y se recupero el precipitado, juntándolo con el anterior. De 

forma simultánea se preparó una solución de 56 µL de KOH y  96 µL de DMSO 

por pozo para disolver el nitroazul de formazán y leer la absorbancia en un 

lector de ELISA (Labsystems Multiskan Plus, Type 314, Serial 314) a 620 nm.  

Tinción de mitocondrias 

Para evidenciar si la infección micobacteriana induce cambios a nivel 

mitocondrial se realizaron ensayos de fluorescencia. Para ello, se utilizó el 

Mitotracker-red (Invitrogen-Molecular Probes, M7512), el cual es un colorante 

que puede difundir de forma pasiva a las células y que tiene especificidad por 

las mitocondrias, se excita a 579 nm y emite fluorescencia de color rojo a 599 

nm. Se realizó una cinética de infección a las 3h, 6h, 24h y 48h. 15 minutos 

antes de concluir el periodo de incubación correspondiente, se adicionó el 

MitoTraker® Red al medio en el cual se encuentra la monocapa, alcanzando 

una concentración final de 50nM. 

Determinación de ROS de origen mitocondrial 

El diacetato de 2´-7´diclorofluoresceina (DCFDA) (Invitrogen-Molecular Probes, 

D399) es un compuesto químicamente reducido y acetilado que no fluoresce y 

que puede difundir de forma pasiva a la célula, al momento de encontrarse 

dentro de la célula, las esterasas intracelulares son capaces de retirar los 

grupos acetato, el producto generado tiene la capacidad de reaccionar con el 

peróxido generado de forma intracelular oxidándose el DCF desacetilado 

evidenciado por la emisión de fluorescencia (emisión 517-527 nm/ excitación 

492-495 nm). Esta oxidación puede ser monitorizada por el aumento de la 
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intensidad media de fluorescencia. La tinción con DCFDA nos permitió 

observar si el sitio de generación de ROS es en las mitocondrias y su 

localización en la célula a diferentes tiempos durante el curso de la infección. 

Para ello se montaron monocapas con las células HUVEC sobre cubreobjetos 

con una confluencia del 40-50 % aproximadamente, a las cuales se les retiró el 

medio de crecimiento y fueron lavadas un par de veces con HBSS, enseguida 

se sincronizaron las células durante 15 minutos a una temperatura de 4-8 ºC, 

posteriormente les adicionó la solución de DFCDA 10µM en HBSS y se 

incubaron durante 30 minutos en ausencia de luz y a 37 ºC y 5% de CO2 para 

permitir la difusión pasiva del reactivo, posteriormente se lavaron con HBSS y 

se incubaron durante 15 minutos para permitir la acción de las esterasas 

intracelulares sobre el DFCDA, transcurrido este tiempo se infectaron las 

monocapas celulares con una MOI 1:10 con las diferentes micobacterias a 3 h 

y 6 h de infección y tiempo post-infección de 24 h. Para el tiempo post-

infección, las monocapas se trataron durante 2 horas con medio con 40 µg/mL 

de amikacina y se dejaron en medio de crecimiento suplementado con 1% de 

SBF y con 5 µg/mL de amikacina. Veinte minutos antes de que concluyera el 

tiempo correspondiente se les adicionó el Mitotracker-red necesario para 

alcanzar una concentración 50 nM, concluido el tiempo de incubación se 

lavaron las monocapas un par de veces con HBSS y se fijaron con 500 µL de 

paraformaldehido (Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Germany) al 4% en PBS 

durante 10 minutos a temperatura ambiente y en ausencia de luz. Finalmente 

se lavaron 3 veces con HBSS, y se montaron en portaobjetos con 12 µL de 

Vectashield (Ingold, Road Burlingame, CA, USA) y analizaron bajo el modo 

confocal de un microscopio invertido (ZEISS). 

 

Detección de proteínas anti-apoptóticas y pro-apoptótica. 

Para poder evidenciar la participación de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 y 

Bcl-xL, así como la proteína pro-apoptótica Bax, se realizaron ensayos de 

inmunofluorescencia indirecta, usando anti-Bcl-2, anti-Bcl-xL y anti-Bax  y un 

anticuerpo secundario conjugado con Alexa fluor 488 (Invitrogen, A11029). 

Adicionalmente, se tiñeron las mitocondrias con Mitotracker-red. Para ello, se 

prepararon monocapas sobre cubreobjetos a una confluencia del 60-70%, las 
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cuales fueron infectadas con M. tuberculosis (H37Rv), M. smegmatis y M. 

abscessus en los tiempos de infección 3h y 6h, y un tiempo post-infección de 

24 h. Quince minutos antes de concluir el periodo de incubación se adicionó el 

MitoTraker Red alcanzando una concentración en el medio de infección de 

50nM. Posteriormente se fijaron las preparaciones con paraformaldehido al 4% 

en PBS durante 10 minutos, retirándose el exceso del fijador con 3 lavados con 

PBS, seguido a esto se permeabilizaron las monocapas con SDS al 0.05% 

durante 3 minutos y posteriormente 5 minutos con Triton X-100 al 0.2%, 

haciendo un par de lavados entre cada paso. Después  se incubó 30 min con 

albúmina sérica bovina al 3%. Concluido este periodo, se lavaron las 

monocapas 3 veces con PBS. Seguido a esto se incubó durante 2 h con el 

anticuerpo primario a una concentración de 0.001µg/µL, posteriormente se 

realizaron 4 lavados a las monocapas con PBS con 1% de albúmina sérica 

bovina, a continuación se incubó 1 h con el anticuerpo secundario acoplado a 

Alexa fluor 488 a una concentración de 0.01 µg/µL, concluido este periodo de 

incubación se dieron 4 lavados a las monocapas con PBS con 1% de albúmina 

sérica bovina. Finalmente se montaron con vectaShield y analizaron bajo un 

microscopio de fluorescencia (NIKON, eclipse E800). 

 

Detección de liberación de citocromo C. 

Para evidenciar si la infección micobacteriana modifica la permeabilidad 

mitocondrial induciendo la liberación de citocromo C se realizaron ensayos de 

inmunofluorescencia indirecta usando un anticuerpo primario anti-citocromo C y 

un conjugado secundario con Alexa fluor 488. Paralelamente, se tiñeron las 

mitocondrias con una concentración final de 50 nM de Mitotracker-red . 

Se montaron monocapas sobre cubreobjetos con una confluencia del 40-50 %, 

las cuales se infectaron con una MOI de 10 con las diferentes micobacterias. 

Posteriormente se fijaron las preparaciones con paraformaldehido al 4% en 

PBS durante 10 minutos, retirándose el exceso del fijador con 3 lavados con 

PBS, seguido a esto se permeabilizaron las monocapas con SDS al 0.05% 

durante 3 minutos y 5 minutos con Triton X-100 al 0.2%, haciendo un par de 

lavados entre cada paso. Después  se incubó 30 min con albúmina sérica 

bovina al 3% dándose un par de lavados con PBS concluido este tiempo y se  
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incubó durante 2 h con 0.001 µg/µL del anticuerpo anti-Cyto-C, posteriormente 

se dieron 4 lavados a las monocapas con PBS con 1% de albúmina sérica 

bovina, seguido de esto se puso a incubar 1 hora con el anticuerpo secundario 

anti-mouse acoplado a Alexa Fluor 488 a una concentración de 0.01 µg/µL, 

concluido este periodo de incubación se dieron 4 lavados a las monocapas con 

PBS con 1% de albúmina sérica bovina. Después se tiñeron las mitocondrias 

con MitoTracker® Red acorde a las especificaciones del fabricante durante 20 

minutos, concluido este periodo, se lavaron las monocapas 3 veces con PBS. 

Finalmente se montaron con vectaShield y se analizaron bajo un microscopio 

de fluorescencia (Nikon, eclipse E800). 

 

Análisis de permeabilidad de membrana celular. 

Para evidenciar si la infección por las micobacterias induce alteraciones en la 

permeabilidad de la membrana celular, se realizaron ensayos de microscopía 

de fluorescencia empleando una mezcla de colorantes SYTO-9/IP. El SYTO-9 

(del, green-fluorescent nucleic stains) (Invitrogen-Molecular Probes, S-34854) 

es un colorante que emite fluorescencia a 498 nm, el cual difunde pasivamente 

a través de la membrana celular y tiñe DNA de células eucariotas de color 

verde. El ioduro de propidio (IP) (Invitrogen, PNN1011), es un colorante 

fluorescente  que se une específicamente a DNA y que se excita a una longitud 

de onda de 488 nm, el IP excluye las células viables, debido a que requiere que 

la membrana celular esté permeabilizada para poder ingresar al interior de la 

célula y teñir el DNA, es por eso que nos permite saber si la membrana celular 

sufrió algún daño causado por la infección micobacteriana que la volviese a la 

célula permeable, ya que el IP tiene mayor afinidad por el DNA que el SYTO-9, 

éste fácilmente desplaza al primer colorante. Por lo tanto, las células que 

mantengan íntegra la membrana celular tomarán una coloración verde y las 

células permeables adquirirán una coloración roja. Para ello se montaron 

monocapas  en una placa de 96 pozos colocando 8000 células por pozo para 

obtener una confluencia del 40-60 % aproximadamente. Se lavaron las células 

con HBSS, para retirar cualquier residuo de antibiótico o medio, posteriormente 

se infectaron las células con una MOI  de 10:1 durante 1 h, 3 h y 6 h  y  los 

tiempos post-infección 24 h, 48 h, 72 h, 96 h y 120 h, sometiendo a las 
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monocapas que serían observadas en los tiempos post-infección durante 2 h 

con medio de crecimiento con 40 µg/mL de amikacina para eliminar las 

micobacterias que no hayan sido interiorizadas, posteriormente se lavaron tres 

veces las monocapas con HBSS y se dejaron con medio de crecimiento 

suplementado al 1% con SBF y 5 µg/mL de amikacina para evitar el 

crecimiento extracelular de las micobacterias. Transcurrido el tiempo 

correspondiente en la cinética,  las células fueron lavadas con HBSS tres veces 

y se les adicionó una solución de ioduro de propidio 0.4 µM y SYTO-9 0. 5 µM 

en HBSS, se incubaron a 37ºC  durante 5-10 minutos y se observaron 200 

células en un microscopio de fluorescencia, diferenciando aquellas que fueron 

IP positivas (rojas) de las SYTO-9 positivas (verdes). 
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VI. RESULTADOS. 

 

1. Sobrevida y replicación intracelular. 

Para evidenciar el comportamiento intracelular de las diferentes micobacterias 

en las HUVEC, se realizaron ensayos para determinar las unidades formadoras 

de colonial en una cinética de infección. 

 

Figura 10. Infección y replicación intracelular micobacteriana en las HUVEC. 

 

En la Figura 10 se aprecia que las tres micobacterias son interiorizadas por las 

HUVEC, aunque el comportamiento intracelular a través del tiempo es 

diferente. La cepa H37Rv de M. tuberculosis, es interiorizada por las HUVEC 

sin mostrar diferencias importantes en los tiempos de infección, las UFC 

recuperadas a lo largo del tiempo post-infección se mantuvieron constantes, no 

se observó ni una replicación bacteriana evidente ni una eliminación de la 

carga bacteriana. M. abscessus es interiorizada por las HUVEC, a diferencia de 

M. tuberculosis, las UFC recuperadas se incrementaron conforme aumentó el 

tiempo de infección. Los tiempos post-infección se vio la replicación logarítmica 

de esta bacteria, sin que la célula pudiera controlar la infección. Las UFC 

recuperadas en los tiempos de infección también se incrementaron con el 

tiempo, sin embargo, contrario a lo observado con la infección por M. 
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abscessus, la carga bacteriana de M. smegmatis fue eliminada en el transcurso 

del tiempo, llegando a su eliminación total a las  96 h post-infección. 

 

2. Producción de Especies reactivas del Oxígeno (ROS) en las HUVEC 

infectadas. 

La producción de ROS por las HUVEC infectadas se evidenció mediante la 

reducción del NBT. (Figura 11), en donde se observa que aquellas células 

que estaban infectadas por M. smegmatis, tuvieron una producción mayor 

de ROS en todos los tiempos analizados, con un máximo a los 60 min de 

infección. La infección por M. tuberculosis sólo incremento la producción de 

estos metabólitos a los 60 min de infección y la infección por M. abscessus 

sólo se incremento a los 150 min de infección, sin que la producción de 

ROS inducida por M. abscessus y M. tuberculosis alcanzará los niveles 

inducidos por M. smegmatis 

 

 

 

Figura 11. Producción de ROS por células HUVEC infectadas con M. tuberculosis, M. 

smegmatis y M. abscessus. 
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3. Evaluación de la alteración mitocondrial inducida por la infección 

micobacteriana 

 

Para observar el efecto de la infección micobacteriana sobre las mitocondrias 

de las HUVEC, se realizó una cinética de infección y se tiñeron las 

mitocondrias con Mitotracker-Red. Se observó que en las células que no fueron 

infectadas, las mitocondrias se encontraban distribuidas en toda la célula, 

teniendo una apariencia en cuanto a tamaño uniforme, esto fue observado 

durante los tiempos 3h, 6h, 24h y 48h (Figura 12). Aquellas células que fueron 

infectadas con M. tuberculosis, se observó que en los tiempos tempranos de la 

infección (3h y 6h) hay una reacomodo perinuclear de las mitocondrias y un 

aumento de tamaño discreto comparado al que tenían las células sin infectar, 

así como una apariencia granular. Conforme transcurre la infección,  las 

mitocondrias regresan a un tamaño semejante al de las células sin infectar (24h 

y 48 h post-infección), con una distribución perinuclear, pero sin sufrir cambios 

aparentes (Figura 13). En las células que fueron infectadas por M. smegmatis, 

a partir de las 3h de infección, un aumento en el tamaño de las mitocondrias, 

pero se mantuvo la distribución en toda la célula de estos organelos. A las 6h 

de infección se mantuvo una distribución homógenea de las mitocondrias en 

todo el citoplasma celular, pero se formaron pequeños aglomerados de 

mitocondrias principalmente ubicados alrededor del núcleo de la célula. Estos 

aglomerados sólo se observaron en las células a las 24 h post-infección, a las 

48 h post-infección ya no se observaron (Figura 14). Finalmente, las células 

que fueron infectadas por M. abscessus mostraron, desde los tiempos 

tempranos de infección (3h),  un aumento visible en el tamaño de las 

mitocondrias con respecto a las células sin infectar, con una apariencia 

granular y una distribución normal en toda la célula. Estos cambios se 

observaron hasta las 24 h post-infección y a partir de las 48 h de infección, las 

mitocondrias se observaron con un tamaño semejante al observado en las 

células sin infectar, pero con un aspecto granular. Otro cambio importante en 

las células infectadas por M. abscessus fue la modificación en la morfología 

celular ya que la mayoria de las células perdieron su aspecto alargado y 

fusiforme para tornarse redondeadas (Figura 15). 
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Figura 12. Tinción de mitocondrias en células HUVEC sin infectar a los tiempos 3h, 6h, 

24h y 48h. 
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Figura 13. Tinción de mitocondrias en células HUVEC infectadas por M. tuberculosis  

(H37Rv).a las 3h y 6h de infección y a los tiempos post-infección de 24h y 48h. 
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Figura 14. Tinción de mitocondrias en células HUVEC infectadas por M. smegmatis a las 

3h y 6h de infección y a los tiempos post-infección de 24h y 48 h. 
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Figura 15. Tinción de mitocondrias en las células HUVEC infectadas por M. abscessus a 

las 3h y 6h de infección y a los tiempos post-infección de 24h y 48h. 
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4. Localización intracelular de los ROS producidos por la infección 

micobacteriana. 

 

Para evidenciar si los ROS producidos por las HUVEC ante el estímulo de 

las micobacterias son de origen mitocondrial se realizaron ensayos de 

fluorescencia, en donde se busco la colocalización de la fluorescencia 

emitida por los ROS con el reactivo DCFDA con la fluorescencia emitida por 

las mitocondrias con el reactivo Mitotracker-Red. Los resultados 

confirmaron  que M. smegmatis es la bacteria que induce en mayor 

proporción la producción de ROS, durante los tiempos de infección 

analizados (1,3,6 y 24 h). Los resultados de colocalización evidenciaron que 

los ROS producidos en respuesta a la infección por M. smegmatis son los 

que tienen principalmente un origen mitocondrial con un coeficiente de 

colocalización de 0.70%, seguido por M. abscessus con un 0.56% y 

finalmente por M. tuberculosis con un 0.20% (Figuras 16,17,18 y 19) .  
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Figura 16. Producción de ROS de las células HUVEC a 1 hora de infección por 

diferentes micobacterias. Mitotracker-Red = mitocondrias. DFC = 2’,7’-

diclorofluoresceina; CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. 

smegmatis; MAB = M. abscessus. 
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Figura 17. Producción de ROS de las células HUVEC a 3 horas de infección por 

diferentes micobacterias. Mitotracker-Red = mitocondrias. DFC = 2’,7’-

diclorofluoresceina; CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. 

smegmatis; MAB = M. abscessus. 
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Figura 18. Producción de ROS de las células HUVEC a 6 horas de infección por 

diferentes micobacterias. Mitotracker-Red = mitocondrias. DFC = 2’,7’-

diclorofluoresceina; ; CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = 

M. smegmatis; MAB = M. abscessus. 
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Figura 19. Producción de ROI de las células HUVEC 24 horas post-infección por 

diferentes micobacterias. Mitotracker-Red = mitocondrias. DFC = 2’,7’-diclorofluoresceina; 

CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. smegmatis; MAB = M. 

abscessus. 
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5. Liberación de citocromo C 

 

Pa ra evidenciar si la infección micobacteriana induce cambios en  la integridad 

de la membrana externa de las mitocondrias de las HUVEC y en consecuencia 

liberación de citocromo C, se evalúo la liberación de citocromo C mediante 

inmunofluorescencia. Las imágenes de microscopía de fluorescencia mostraron 

que desde las 3 h de infección se observó cierta liberación de citocromo C en 

las HUVEC infectadas por las 3 micobacterias, la fluorescencia debida al 

reconocimiento de esta molécula se encontró distribuida en el citoplasma 

celular sin aparentes diferencias entre las micobacterias (Figura 20). A las 6 h 

de infección, se observó una mayor fluorescencia en las HUVEC infectadas por 

M. tuberculosis y M. smegmatis, la distribución de esta fluorescencia, se 

observó principalmente en el área perinuclear de las células, por el contrario la 

fluorescencia en las HUVEC infectadas por M. abscessus fue menor y se 

localizó difusa en el citoplasma celular (Figura 21).  A las 24 h de infección se 

observó una mayor liberación de citocromo C en las células infectadas por M. 

tuberculosis y M. smegmatis, la localización de éste fue principalmente en el 

citoplasma celular aunque en las HUVEC infectadas por M. smegmatis la 

presencia de esta molécula se observó como pequeños puntos en el área 

perinuclear. La liberación de citocromo C debida a la infección por M. 

abscessus fue menor  que en los tiempos anteriores (Figura 22). Para 

corroborar estos hallazgos, se cuantificó la intensidad de fluorescencia de las 

imágenes obtenidas y se reportó como unidades relativas de fluorescencia, los 

resultados obtenidos confirmaron las observaciones anteriores, M. tuberculosis 

y M. smegmatis fueron las micobacterias que estimularon en mayor medida la 

liberación de citocromo C y esta liberación fue más evidente a las 24 h (Figura 

23). 
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Figura 20. Liberación de citocromo C (Cyt c) a las 3 horas de infección con diferentes 

micobacterias. CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. 

smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 21. Liberación de citocromo C (Cyt c) a las 6 horas de infección con diferentes 

micobacterias. CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. 

smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 22. Liberación de citocromo C (Cyt c) a las 24 horas de infección con diferentes 

micobacterias. CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM = M. 

smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 23. Análisis de emisión de fluorescencia relativa del citocromo C a diferentes 
tiempos por las células HUVEC infectadas por diferentes micobacterias. URF= Unidades 
Relativas de Fluorescencia 

 
 

6. Participación de las proteínas pro y anti-apoptóticas 

 

La participación de la proteína pro-apoptótica (Bax) y las proteínas anti-

apoptóticas (Bcl-2 y Bcl-xL) se evalúo por microscopía de fluorescencia. 

 

Participación  de Bcl-xL 

La participación de la proteína anti-apoptótica BcL-xL, se observó que a  las 3 h 

de infección hubo una mayor participación de BcL-xL en las células infectadas 

por M. smegmatis, con respecto a las células que fueron infectadas por M. 

tuberculosis, aunque en las células infectadas por esta micobacteria también se 

observó la  expresión de esta proteína pero en menor intensidad. Finalmente 

las células infectadas por M. abscessus, no mostraron fluorescencia debida a la 

expresión de esta proteína (Figura 24). Al transcurrir 6 h de infección, se 

observa la expresión de la proteína BcL-xL en las células infectadas por M. 

tuberculosis y por M. abscessus y no se ven en las células infectadas por M. 

smegmatis (Figura 25). A las 24 h post-infección se observó que aún hay una 

participación de la proteína anti-apoptótica BcL-xL por parte de las células 

infectadas por M. tuberculosis y ya no visible la expresión de esta proteína en 

las células infectadas por las otras dos micobacterias (Figura 26). Al analizar la 
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intensidad de fluorescencia se encontró que a las 3 h de infección las HUVEC 

infectadas por M. smegmatis fueron las células con mayor intensidad de 

fluorescencia correspondiente a la expresión de esta proteína, a las 6 h esta 

fluorescencia disminuyó notablemente y la fue mayor la fluorescencia 

observada fue en las células infectadas por M. tuberculosis y M. abscessus, 

aunque no llegó a la intensidad de fluorescencia inducida por M. smegmatis. 

Finalmente, a las 24 h se observó una importante disminución en la 

fluorescencia de las HUVEC infectadas por las tres micobacterias (Figura 27) 
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Figura 24. Determinación de BcL-xL en las células HUVEC infectadas durante 3 h por 

diferentes micobacterias. . CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM 

= M. smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 25. Determinación de BcL-xL en las células HUVEC infectadas durante 6h por 

diferentes micobacterias. . CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM 

= M. smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 26. Determinación de BcL-xL en las células HUVEC  24 h post-infección por 

diferentes micobacterias. . CNT= control de células sin infectar. MTB = M. tuberculosis; MSM 

= M. smegmatis; MAB = M. abscessus 
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Figura 27. Análisis de emisión de fluorescencia relativa  de BcL-xL diferentes tiempos por 

las  células HUVEC infectadas por diferentes micobacterias. URF= Unidades Relativas de 

Fluorescencia.  

 

 

 Participación de Bcl-2 

 

Con respecto a la participación de Bcl-2, en las 3 h de infección (Figura 28) no 

se observó la presencia de esta proteína en las células infectadas con las 

diversas micobacterias empleadas en el ensayo. Transcurridas las 6 h de 

infección (Figura 29) detectó pobremente en las células infectadas por M. 

tuberculosis y M. smegmatis comparándolas  con las células sin infectar, por el 

contrario en las HUVEC infectadas por M. abscessus no se detectó 

fluorescencia que correlacionará con la presencia de esta proteína. A las 24 h 

de infección tampoco se detectó fluorescencia en ninguna de las células 

infectadas (Figura 30).  
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Figura 28.  Determinación de Bcl-2 en las células HUVEC infectadas durante 3h por 

diferentes micobacterias. CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv;MSM = M. 

smegmatis , MAB= M. abscessus. 
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Figura 29. Determinación de Bcl-2 en las células HUVEC infectadas durante 6h por 

diferentes micobacterias. CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv;MSM = M. 

smegmatis , MAB= M. abscessus. 
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Figura 30. Determinación de Bcl-2  24h post-infección en células HUVEC infectadas por 

diferentes micobacterias. CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv; MSM = M. 

smegmatis, MAB= M. abscessus. 
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Participación de Bax 

 

En las figuras 31, 32 y 33 se puede apreciar la expresión de la proteína pro-

apoptótica Bax a las 3h y 6h de infección y las 24 h post-infección. A las 3 h de 

infección (Figura 31) las células sin infectar no presentaron expresión de esta 

proteína, las células que fueron infectadas por M. abscessus aparentemente 

tuvieron mayor expresión de esta proteína, sin embargo las células que se 

infectaron por M. smegmatis  y M. tuberculosis también mostraron expresión de 

esta proteína pero con menor intensidad. A las 6 h de infección (Figura 32)  y 

24 h (Figura 33) no se apreció la expresión de esta proteína en las HUVEC 

infectadas por las tres micobacterias. 
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Figura 31. Determinación de Bax en células HUVEC infectadas durante 3h por diferentes 

micobacterias. CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv; MSM = M. smegmatis, 

MAB= M. abscessus 
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Figura 32. Determinación de Bax en células HUVEC infectadas durante 6 h por diferentes 

micobacterias. . CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv; MSM = M. 

smegmatis, MAB= M. abscessus 
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Figura 33. Determinación de Bax  24 h post-infección en las células HUVEC infectadas 

por diferentes micobacterias. . CNT= control sin infectar; MTB= M. tuberculosis H37Rv; MSM 

= M. smegmatis, MAB= M. abscessus 
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7. Análisis de permeabilidad de la membrana celular 

 

Con la finalidad de correlacionar los posibles cambios a nivel mitocondrial con 

daños a nivel de la membrana celular, se evaluó la permeabilidad de la 

membrana celular después de la infección por las tres micobacterias. En la 

figura 34 se muestran los resultados obtenidos de las células HUVEC 

infectadas por las 3 cepas micobacterianas, la infección se siguió hasta las 120 

h y como puede observarse M. tuberculosis y M. smegmatis no inducen 

alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular. Por el contrario, M. 

abscessus induce cambios en la permeabilidad celular a partir de las 48 h de 

post-infección y  a las 120 h alcanza  un 80% de células con daño a nivel de la 

membrana celular. 

 

 

Figura 34. Permeabilidad de membrana celular de las células HUVEC infectadas por 

diferentes micobacterias. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

Es un hecho conocido que las células no fagocíticas como epiteliales, 

fibroblastos y endoteliales son susceptibles a la infección por M. tuberculosis 

(Bermúdez, 1996, García-Pérez, et al. 2003, Hernández-Pando, et al. 2001). 

Algunos autores han propuesto que estas células son reservorios potenciales 

para algunos patógenos intracelulares como M. tuberculosis y que 

probablemente pueden contribuir a la persistencia de las enfermedades 

ocasionadas por estos microorganismos. Los detalles de la interacción de M. 

tuberculosis y las células endoteliales recién comienzan a estudiarse y no se 

conoce la respuesta de esta estirpe celular ante la infección con micobacterias 

de diferente virulencia. En este trabajo primero evidenciamos la susceptibilidad 

de las HUVEC a la infección por micobacterias de diferente virulencia y 

posteriormente analizamos el efecto de la infección micobacteriana sobre la 

producción de especies reactivas del oxígeno de origen mitocondrial y las 

posibles alteraciones mitocondriales que pueden estar implicadas durante la 

infección micobacteriana. 

La determinación de UFC evidenció en primer lugar que las HUVEC son 

susceptibles a la infección por las tres micobacterias en estudio, indicando que 

la interiorización de las mismas no depende de su patogenicidad o su grado de 

virulencia. Sin embargo, el comportamiento intracelular de las micobacterias 

una vez interiorizadas, el cual es marcadamente diferente, si parece depender 

de la patogenicidad y la virulencia de las micobacterias, pues mientras que M. 

abscessus como modelo de micobacteria oportunista y virulencia se multiplica 

notablemente en esta estirpe celular, M. smegmatis, una bacteria no patógena 

y no virulenta puede ser eliminada por la célula hospedera.  M. tuberculosis 

merece una atención especial dado que en esta estirpe celular  no mostró una 

replicación intracelular evidente pero tampoco fue eliminada por las HUVEC. 

Estos resultados por un lado presentan evidencia de la capacidad de las 

HUVEC para eliminar a ciertos microorganismos y por el otro dan información 

sobre como la patogenicidad y virulencia de las micobacterias puede modular 

la maquinaria celular para garantizar su sobrevida.  

La capacidad de las células endoteliales de producir elementos de la respuesta 

inmune innata para contribuir con la eliminación de patógenos ha tomado gran 
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relevancia, así por ejemplo, se ha reportado que las HUVEC como respuesta a 

la infección por P. gingivalis pueden producir óxido nítrico a través de la 

activación de la iNOS (Sun, et al., 2010), bajo la infección por aislados clínicos 

de S. aureus se induce también una respuesta inmune innata (Stark, et al., 

2009) y previos estudios realizados en nuestro laboratorio con cultivos 

primarios de HUVEC han evidenciado la producción de grandes cantidades de 

óxido nítrico como respuesta a la infección micobacteriana (Villagómez-Palatto, 

2009). 

La sobrevida o eliminación micobacteriana es un punto interesante en este 

trabajo, ya que como se mencionó anteriormente, estos resultados sugieren 

que los microorganismos infectantes pueden aprovechar la maquinaria celular 

para su beneficio. La interiorización de M. smegmatis al parecer activa eficiente 

mecanismos de defensa innata como la producción de radicales libres del 

oxígeno, ya que como se observa en estos resultados es la micobacteria que 

induce en mayor medida la producción de estos elementos, si M. smegmatis 

induce la producción de intermediarios del nitrógeno o la expresión de péptidos 

antimicrobianos que pudieran contribuir con la defensa ante esta infección es 

un hecho que requiere de investigación, aunque por los resultados observados 

en los cultivos primarios de HUVEC infectados por estas mismas micobacterias 

podríamos sugerir que la eliminación bacteriana se da a través de estos 

elementos (Villagómez-Palatto, 2009). Por el contrario, M. abscessus se replica 

sin restricciones dentro de las HUVEC y parece no inducir la producción de 

radicales del oxígeno, otros estudios en nuestro laboratorio han evidenciado 

que esta micobacteria puede inducir grandes cantidades de óxido nítrico y 

cambios drásticos del citoesqueleto que parecen desregular a la célula y 

favorecer el crecimiento y proliferación de la bacteria (Villagómez-Palatto, 

2009).  M. tuberculosis tampoco induce importantes niveles de especies 

reactivas del oxígeno y no es eliminada ni sufre replicación intracelular 

evidente, estos resultados sugieren que el ambiente intracelular de esta estirpe 

celular parece contribuir a que la bacteria entre en un estado semejante a la 

latencia, fenómeno ampliamente descrito en la tuberculosis (Gupta y Chatterji, 

2005). Estas evidencias sientan las bases para la búsqueda de proteínas de 

latencia en las bacterias interiorizadas  que nos permitan  confirmar esta 

hipótesis.  
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El manejo de la maquinaria celular por parte de los patógenos es un evento 

que requiere de un amplio estudio dado que muchos microorganismos pueden 

aprovechar muchos de los fenómenos celulares para sobrevivir y diseminarse. 

Las mitocondrias juegan un  papel muy importante en la dinámica celular, en 

primer lugar por ser la principal fuente de energía de la célula y en segundo 

porque a través de este organelo pueden iniciarse diversos eventos 

importantes como la vía íntrinseca de la apoptosis (Duprez et al. 2009).  En 

este trabajo se evidenció como las micobacterias son capaces de alterar la 

morfología y la funcionalidad de la mitocondria.  

Los resultados obtenidos señalan que aunque M. smegmatis fue la 

micobacteria que estimuló en mayor medida la producción de ROS de origen 

mitocondrial no provocó alteraciones importantes en la morfología mitocondrial, 

sin embargo la permeabilidad de la membrana mitocondrial se vio 

comprometida dado que durante la infección se observó la liberación de 

citocromo C. La liberación de citocromo C podría suponer el 

desencadenamiento de un evento apoptótico ya que la liberación de este 

elemento activa la vía de señalización para activación de caspasas y la 

consecuente muerte celular (Grassmé et al., 2001), sin embargo, durante la 

infección por M. smegmatis también se induce la asociación de proteínas anti-

apoptóticas como Bcl-xL lo que parece bloquear los eventos activados por el 

citocromo C y conducir a la célula a estado regulado y sin compromiso 

importante en la viabilidad celular, aquí evidenciado por la ausencia de daño a 

nivel de membrana celular. 

Por el contrario, la infección por M. abscessus aunque no indujo niveles altos 

de radicales del oxígeno si estimuló cambios morfológicos importantes en las 

mitocondrias de las HUVEC infectadas, observándose principalmente un 

hinchamiento de las mismas. Sin embargo, M. abscessus no afectó la 

permeabilidad de la mitocondria dado que no se observó liberación de 

citocromo C, si fue evidente la presencia de Bcl-xL y no hubo asociación de 

proteínas pro-apoptóticas, un resultado importante fue la muerte celular 

observada al final de la cinética de infección evidenciado por intenso daño en la 

permeabilidad celular. Otros estudios coinciden en esto,  ya que en ensayos 

realizados con patógenos como la Shigella flexneri se ha observado que las 

bacterias con carácter virulento causan un incremento en la permeabilidad de 
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la membrana celular, disparando la necrosis (Koterski,  et al. 2005), una muerte 

celular diferente a la apoptosis (Fink y Cookson, 2005). La posibilidad de que 

M. abscessus este disparando un evento necrótico requiere de posteriores 

estudios que conduzcan a dilucidar este hecho, sin embargo, otros estudios 

contribuyen a pensar que esta hipótesis podría ser cierta. Como ya 

mencionamos anteriormente, estudios previos de nuestro grupo de trabajo han 

reportado que durante la infección por esta micobacteria se producen grandes 

cantidades de óxido nítrico y otros investigadores han reportado que al menos 

las células endoteliales de microvasculatura son extremadamente resistentes a 

sufrir apoptosis en respuesta al óxido nítrico y que la sobre-producción de este 

elemento conduce a la muerte por necrosis (Lopez-Collazo, et al., 1997; Bosca 

y Hortelano, 1999). 

Hay evidencias que indican que M. tuberculosis ha desarrollado mecanismos 

para evadir la respuesta inmunitaria del huésped, en alguno de los casos 

inhibiendo la presentación y la función efectora de los subgrupos de células T, 

otro mecanismo con el que cuenta es con la habilidad de prevenir la muerte por 

apoptosis(Hinchey, Lee et al. 2007), como antes ya se mencionó el carácter 

virulento es fundamental para el curso de la infección, en este caso se observó 

que M. tuberculosis  cepa H37Rv aun cuando no se replicó de forma 

intracelular, pudo evadir la respuesta de la célula hospedera ya no fue 

eliminada, sin embargo aun cuando es una cepa virulenta, ésta no permeabiliza 

la membrana celular, manteniéndose  la viabilidad de las células. En este caso, 

las células endoteliales  infectadas tendieron a producir mayor cantidad de 

ROS comparado con las células infectadas con M. abscessus, aun cuando M. 

tuberculosis  tiene una capacidad de producir catalasa cuya capacidad para 

hidrolizar el H2O2 es baja, las células hospederas no produjeron ROS de forma 

importante de que comprometiera la  viabilidad intracelular de la micobacteria, 

esto quiere decir que de alguna manera el bacilo está inhibiendo la producción 

de ROS. Se observó un aumento mesurado en el tamaño de las mitocondrias 

comparado con las células infectadas con M. abscessus, suscitándose este 

fenómeno desde las 3 h de infección. Aun cuando las mitocondrias se ven 

afectadas a causa de la infección con esta micobacteria y se vio que hubo una 

mayor participación del citocromo c, comparado con las células sin infectar y 

hubo expresión de proteínas antiapoptóticas (BcL-xL) y no hubo expresión de 
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la proteína pro-apoptótica, cosa que también fue observada por  Danelishvili, et 

al ya que su equipo de trabajo vio que MTB  H37Rv suprime la apoptosis en 

células de epiteliales (A549) y tiene la capacidad de poder aumentar la 

expresión de proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2) a las 48 h post-infección y 

disminuye la expresión de las proteínas pro-apoptótica, como estrategia de 

sobrevivencia intracelular. Todo esto nos sugiere que M. tuberculosis esta 

influyendo en la sobrevida de la célula hospedera, inhibiendo los mecanismos 

pro-apoptóticos y promoviendo mecanismos anti-apoptóticos, lo cual que 

permite a esta micobacteria permanecer de forma latente, evitando que haya 

un ambiente hostil en la célula hospedera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 77 
 

VII. CONCLUSIONES:  

 

 

M. tuberculosis 

- Tiene la capacidad de poder infectar a las células HUVEC, permaneciendo de 

una forma latente de manera intracelular. 

-Inhibe la producción de ROs. 

-Promueve una mayor liberación de citocromo C al citosol . 

-Activa una vía anti-apoptótica impidiendo la muerte celular. 

 

M. smegmatis: 

- Tiene la capacidad de poder infectar a las células HUVEC, pero la célula tiene 

la capacidad de poder eliminarla, teniendo un papel muy importante la 

producción de ROS. 

-Activa una vía anti-apoptótica en las células infectadas por esta micobacteria, 

impidiendo la muerte celular. 

 

M. abscessus 

- Tiene la capacidad de poder infectar a las células HUVEC y se multiplica de 

forma intracelular. 

-Inhibe la producción de ROs. 

-Provoca la muerte celular por un mecanismo diferente a la apoptosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 78 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 

Abbas, A. K., Lichtman, Andrew, H., Pillai, Shiv. 2008. Inmunología celular y 

molecular. 6a ed. España: ELSEVIER SAUNDERS. 

Arnoult, D., Carneiro, L., Tattoli, I., Girardin, S. E.. 2009. The role of mitochondria in 

cellular defense against microbial infection. Semin Immunol 21 (4):223-232. 

Barnes, P. J. 1993. Nitric oxide and lung disease. Thorax 48:1400-1406. 

Bergsbaken, T., Fink, S. L., Cookson, B. T.. 2009. Pyroptosis: host cell death and 

inflammation. Nat Rev Microbiol 7 (2): 99-109. 

Boya, P., Roques, B., Kroemer, G.. 2001. New EMBO members' review: viral and 

bacterial proteins regulating apoptosis at the mitochondrial level. Embo J 20 

(16):4325-4331. 

Brennan, M. A.,  Cookson, B. T.. 2000. Salmonella induces macrophage 

death by caspase-1-dependent necrosis. Mol. Microbiol. 38:31-40. 

Clere, P. L., Ryter, M. A. J, Sandonetti, P. J.. 1987. Plasmid mediated early killing of 

eucaryotic cells by Shigella flexneri as studied by infection of J774 

macrophages. Infect. Immun. 55:521-527. 

Corbett, E. L., Watt, C. J., Walder, N., Maher, D., Williams, B. G., Raviglione, M. C., 

Dye, C.. 2003. The growing burden of tuberculosis: global trends and 

interactions whit the HIV epidemic. Arch. Interm. Med 163:1009-1021. 

Coyle, C. H., Kader, K. N. 2007. Mechanisms of H2O2-induced oxidative stress in 

endothelial cells exposed to physiologic shear stress. ASAIO J 53 (1):17-22. 

Chautan, M., Chazal, G., Cecconi, F., Gruss, P., Golstein, P.. 1999. Interdigital cell 

death can occur through a necrotic and caspase-independent pathway. Curr Biol 

9 (17):967-970. 

Chen, M., Gan, H., Remold, H. G.. 2006. A mechanism of virulence: virulent 

Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv, but not attenuated H37Ra, causes 

significant mitochondrial inner membrane disruption in macrophages leading to 

necrosis. J Immunol 176 (6):3707-3716. 

Choi, C. H., Lee ,E. Y., Lee, Y. C., Park, T. I., Kim, H. J.,. Hyun, S. H,. Kim, S. A, Lee 

S. K., Lee J. C.. 2005. Outer membrane protein 38 of Acinetobacter baumannii 

localizes to the mitochondria and induces apoptosis of epithelial cells. Cell 

Microbiol 7 (8):1127-1138. 

Danelishvili, L., McGarvey, J., Li, Y. J., Bermudez, L. E.. 2003. Mycobacterium 

tuberculosis infection causes different levels of apoptosis and necrosis in human 

macrophages and alveolar epithelial cells. Cell Microbiol 5 (9):649-660. 

Dostert, C., Petrilli, V., Van Bruggen, R., Steele, C., Mossman, B. T., Tschopp, J.. 

2008. Innate immune activation through Nalp3 inflammasome sensing of 

asbestos and silica. science 320 (5876):674-677. 

Duan, L., Gan, H., Golan, D. E., Remold, H. G.. 2002. Critical role of mitochondrial 

damage in determining outcome of macrophage infection with Mycobacterium 

tuberculosis. J Immunol 169 (9):5181-5187. 

Duprez, L., Wirawan, E., Vanden Berghe, T., Vandenabeele, P.. 2009. Major cell death 

pathways at a glance. Microbes Infect 11 (13):1050-1062. 

Eisenberg-Lerner, A., Bialik, S., Simon, H. U., Kimchi, A.. 2009. Life and death 

partners: apoptosis, autophagy and the cross-talk between them. Cell Death 

Differ 16 (7):966-975. 

Fialkow, L., Wang, Y., Downey, G. P.. 2007. Reactive oxygen and nitrogen species as 

signaling molecules regulating neutrophil function. Free Radic Biol Med 42 

(2):153-164. 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 79 
 

Fink, S.L., Cookson, B.T.. 2005. Apoptosis, pyroptosis, and necrosis: Mechanistic 

Description of dead and dying eukaryotic cell. Infect and Immun 73 (4): 1907-

1916. 

Fuentes-Prior, P., Salvesen, G. S.. 2004. The protein structures that shape caspase 

activity, specificity, activation and inhibition. Biochem J 384 (Pt 2):201-232. 

Galluzzi, L., Kroemer, G.. 2009. Shigella targets the mitochondrial checkpoint of 

programmed necrosis. Cell Host Microbe 5 (2):107-109. 

Galluzzi, L., Maiuri, M. C., Vitale, I., Zischka, H., Castedo, M., Zitvogel, L., Kroemer, 

G.. 2007. Cell death modalities: classification and pathophysiological 

implications. Cell Death Differ 14 (7):1237-1243. 

Gan, H., He, X., Duan, L., Mirabile-Levens, E., Kornfeld, H., Remold, H. G.. 2005. 

Enhancement of antimycobacterial activity of macrophages by stabilization of 

inner mitochondrial membrane potential. J Infect Dis 191 (8):1292-1300. 

García-Pérez, B. E., Mondragón-Flores, R., Luna-Herrera, J.. 2003. Internalization of 

Mycobacterium tuberculosis by macropinocytosis in non-phagocytic cells. 

Microb Pathog 35 (2):49-55. 

García, J. F. 2008. Formas extrapulmonares de la tuberculosis: situación en un nuevo 

siglo. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica 26 (9):537-539. 

Golden Marjorie P., V. H. R. 2005. Extrapulmonary Tuberculosis: An Overview. 

American Family Physician 72 (1761-8). 

Goldsby, R. A., Kindt, T. J., Osborne, B. A., Kudy, J.. 2003. Inmunología. 5ª ed. 

México: McGraw-Hill. 

Grassmé, H., Jendroseek, V. Gulbins, E.. 2001. Molecular mechanisms of bacteria 

induced apoptosis. Apoptosis. 6 (6):441-445 

Gray, M. W. 2003. Diversity and evolution of mitochondrial RNA editing systems. 

IUBMB Life 55 (4-5):227-233. 

Gupta, S., Chatterji, D.. 2005. Stress reponses in mycobacteria. IUBMB Life 57 (3): 

149-159. 

Guz, G., Glorieux, G. L., De Smet, R., Waterloos, M. A., Vanholder, R. C., Dhondt, A. 

W.. 2006. Impact of iron sucrose therapy on leucocyte surface molecules and 

reactive oxygen species in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 21 

(10):2834-2840. 

Hengartner, M. O. 2000. The biochemistry of apoptosis. Nature 407 (6805):770-776. 

Hernández-Pando, R., Jeyanathan, M., Mengistu, G., Aguilar, D., Orozco, H., Harboe, 

M., Rook G. A., Bjune G.. 2000. Persistence of DNA from Mycobacterium 

tuberculosis in superficially normal lung tissue during latent infection. Lancet 

356 (9248):2133-2138. 

Hernández, L. D., Pypaert, M., Flavell, R. A., Galan, J. E.. 2003. A Salmonella protein 

causes macrophage cell death by inducing autophagy. J Cell Biol 163 (5):1123-

1131. 

Hinchey, J., Lee, S., Jeon, B. Y., Basaraba, R. J., Venkataswamy, M. M., Chen, B., 

Chan, J., Braunstein, M., Orme, I. M., Derrick, S. C., Morris, S. L., Jacobs W. R. 

Jr, Porcelli, S. A.. 2007. Enhanced priming of adaptive immunity by a 

proapoptotic mutant of Mycobacterium tuberculosis. J Clin Invest 117 (8):2279-

2288. 

Hoffman, J. A., Katatos, F.C., Janeway, C.A. Jr, Ezekowitz, R.A.B. . 1999. Hylogenetic 

perpectives in innate immunity. science 284:1313-1318. 

Jaimes, E. A., Sweeney C., Raij L.. 2001. Effects of the reactive oxygen species 

hydrogen peroxide and hypochlorite on endothelial nitric oxide production. 

Hypertension 38 (4):877-883. 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 80 
 

Karp, G. 1999. Cell and molecular biology. Concepts and experiments. Edited by 

Wiley. 2nd ed. United States of America. 

Kaufmann, S. H. 2001. How can immunology contribute to the control of tuberculosis? 

Nat Rev Immunol 1 (1):20-30. 

Keane, J., Remold, H. G., Kornfeld, H. 2000. Virulent Mycobacterium tuberculosis 

strains evade apoptosis of infected alveolar macrophages. J Immunol 164 

(4):2016-2020. 

Koterski, J. F., Nahvi, M., Venkatesan, M. M., Haimovich, B.. 2005. Virulent Shigella 

flexneri causes damage to mitochondria and triggers necrosis in infected human 

monocyte-derived macrophages. Infect Immun 73 (1):504-513. 

Kotloff, K. L., Winickoff, J. P., Ivanoff, B., Clemens, J. D., Swerdlow, D. L., 

Sansonetti, P. J., Adak, G. K., Levine, M.M. 1999. Global burdent Shigella 

infections implications for vaccine development and implementation of control 

strategies. . Bull. W. H. O. 77:651-666. 

Labbe, K., Saleh, M.. 2008. Cell death in the host response to infection. Cell Death 

Differ 15 (9):1339-1349. 

LaCasse, E. C., Mahoney, D. J., Cheung, H. H., Plenchette, S., Baird, S., Korneluk, R. 

G.. 2008. IAP-targeted therapies for cancer. Oncogene 27 (48):6252-6275. 

Laguna, R. K., Creasey, E. A., Li, Z., Valtz, N., Isberg, R. R.. 2006. A Legionella 

pneumophila-translocated substrate that is required for growth within 

macrophages and protection from host cell death. Proc Natl Acad Sci U S A 103 

(49):18745-18750. 

Leaver, C. J., Hack, E., Forde, B. G.. 1983. Protein synthesis by isolated plant 

mitochondria. Methods Enzymol 97:476-484. 

Lisardo, B., Hurtelano, S.. 1999. Mechanism of nitric oxide dependent. Apoptosis: 

involment of mitochondrial mediator. Cell Signal.11(4):239-244. 

Logan, D. C. 2006. The mitochondrial compartment. J Exp Bot 57 (6):1225-1243. 

Lopez-Cosllazo, E., Mateo, J., Miras-Portugal, M.T., Bosca, L..1997. Requirement of 

nitric oxide and calcium mobilization for the induction of apoptosis in adrenal 

vascular endothelial cells. FEBS Lett 413 (1): 124-128. 

Maiuri, M. C., Zalckvar, E., Kimchi, A., Kroemer, G.. 2007. Self-eating and self-

killing: crosstalk between autophagy and apoptosis. Nat Rev Mol Cell Biol 8 

(9):741-752. 

Medzhitov, R., Janeway, C.A. Jr.. 1997. Innate immunity: the virtues of a nonclonal 

system of recognition. Cell Microbiol 91 (295-298). 

Mehta, P.K., Karls, R. K., White, E.H., Ades, E.W., Quinn, F.D. . 2006. Entry and 

intracellular replication of Mycobacterium tuberculosis in cultured human 

microvascular endothelial cells. Microb Pathog 41:119-124. 

Meissner, F., Molawi, K., Zychlinsky, A.. 2008. Superoxide dismutase 1 regulates 

caspase-1 and endotoxic shock. Nat Immunol 9 (8):866-872. 

Muller, A., Rassow, J., Grimm, J., Machuy N., Meyer, T. F., Rudel, T. 2002. VDAC 

and the bacterial porin PorB of Neisseria gonorrhoeae share mitochondrial 

import pathways. Embo J 21 (8):1916-1929. 

Oppenheim, J. J., Biragyn, A., Kwak, L.W., Yang, D.. 2005. Roles of antimicrobial 

peptides such as defensins in innate and adaptive immunity. Ann Rheum Dis 62 

(Supplement II):ii17-ii21. 

Ott, M., V. Gogvadze, Orrenius S., Zhivotovsky B.. 2007. Mitochondria, oxidative 

stress and cell death. Apoptosis 12 (5):913-922. 

Pan, H., Yan B. S., Rojas, M., Shebzukhov, Y. V., Zhou, H., Kobzi, L., Higgins, D. E., 

Daly, M. J., Bloom, B. R., Kramnik, I.. 2005. Ipr1 gene mediates innate 

immunity to tuberculosis. Nature 434 (7034):767-772. 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 81 
 

Pellegrini, L., Scorrano, L.. 2007. A cut short to death: Parl and Opa1 in the regulation 

of mitochondrial morphology and apoptosis. Cell Death Differ 14 (7):1275-

1284. 

Raviglione, M. C. 2003. The TB epidemic from 1992-2002. Tuberculosis 83:4-14. 

Riedl, S. J., and G. S. Salvesen. 2007. The apoptosome: signalling platform of cell 

death. Nat Rev Mol Cell Biol 8 (5):405-413. 

Roitt, I. 2001. In Inmunología Fundamental: Editorial Médica Panamericana, 6-10. 

Roy, S., Sharma, S., Sharma, M., Aggarwal, R., Bose, M.. 2004. Induction of nitric 

oxide release from the human alveolar epithelial cell line A549: an in vitro 

correlate of innate immune response to Mycobacterium tuberculosis. 

Immunology 112 (3):471-480. 

Salvesen, G. S., Riedl, S. J.. 2008. Caspase mechanisms. Adv Exp Med Biol 615:13-23. 

Sánchez, L. E., Diosdado, F.. 2003. Apoptosis: the phenomenon and its determination. 

Tec. Pecu. Mex 41 (1):49-62. 

Sharma, S. K., Mohan, A. 2004. Extrapulmonary tuberculosis. Indian J. Med Res 

120:316-353. 

Stark L, Matussek, A., Strindhall J., Geffers, R., Buer, J., Kihlström, E., Monnecke, S., 

Lofgfren S., Lindgren, P.E.. 2009. Staphylococcus aureus isolates from bloood 

and anterior nares induce similar innate immune responses in endothelial cells. 

APMIS 117 (11): 814-824. 

Sun, W., Wu, J., Lin, L., Huang, Y., Chen, Q., Ji, Y.. Phorphyromonas gingivalis 

stimulates the release of nitric oxide by inducing expression of inducible nitric 

oxide synthases and inhibiting endothelial nitric oxide synthases. J. Periodont 

res 45 (3): 381-388 

Tattoli, I., Carneiro, L. A., Jehanno, M., Magalhaes, J. G., Shu, Y., Philpott, Arnoult, D. 

J., D., Girardin, S. E.. 2008. NLRX1 is a mitochondrial NOD-like receptor that 

amplifies NF-kappaB and JNK pathways by inducing reactive oxygen species 

production. EMBO Rep 9 (3):293-300. 

Terradillos, O., Montessuit, S., Huang, D. C., Martinou, J. C.. 2002. Direct addition of 

BimL to mitochondria does not lead to cytochrome c release. FEBS Lett 522 (1-

3):29-34. 

Torres, W. H. 2002. Biología de las especies de oxígeno reactivas. In Mensaje 

Bioquímico, edited by D. A. M. I. Cea Bonilla A, Riveros Rosas H, Vázquez-

Contreras E. México, D.F.: UNAM, 19-54. 

Turrens, J. F. 2003. Mitochondrial formation of reactive oxygen species. J Physiol 552 

(Pt 2):335-344. 

Unseld, M., Marienfeld, J. R., Brandt, P., Brennicke, A.. 1997. The mitochondrial 

genome of Arabidopsis thaliana contains 57 genes in 366,924 nucleotides. Nat 

Genet 15 (1):57-61. 

Wang, L., Du F., Wang, X.. 2008. TNF-alpha induces two distinct caspase-8 activation 

pathways. Cell 133 (4):693-703. 

Whelan, J., Glaser, E.. 1997. Protein import into plant mitochondria. Plant Mol Biol 33 

(5):771-789. 

Wilson, N. S., Dixit V., Ashkenazi A.. 2009. Death receptor signal transducers: nodes 

of coordination in immune signaling networks. Nat Immunol 10 (4):348-355. 

Yamaguchi, R., Perkins, G.. 2009. Dynamics of mitochondrial structure during 

apoptosis and the enigma of Opa1. Biochim Biophys Acta 1787 (8):963-972. 

Youle, R. J., Karbowski, M.. 2005. Mitochondrial fission in apoptosis. Nat Rev Mol 

Cell Biol 6 (8):657-663. 

Youle, R. J., Strasser, A.. 2008. The BCL-2 protein family: opposing activities that 

mediate cell death. Nat Rev Mol Cell Biol 9 (1):47-59. 



“ALTERACIONES MITOCONDRIALES EN CÉLULAS NO FAGOCÍTICAS INFECTADAS POR MICOBACTERIAS” 
 

Q.F.B. VIRGINIA GONZÁLEZ REYES Page 82 
 

Zychlinsky, A., Prevost, M. C., Sansonetti, P. J.. 1992. Shigella flexneri induces 

apoptosis in infected macrophages. Nature 358:167-169. 

 

 

 

 

 


	1 PORTADAL.pdf
	2 DEDICATORIAS.pdf
	3 INDICE actual.pdf
	4 TESIS ESCRITO.pdf

