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RESUMEN 

 
Resumen   vii  

 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), el agente etiológico de la tuberculosis (TB), infecta a 

más de un tercio de la población mundial. El éxito de este patógeno para sobrevivir, está en 

su capacidad para entrar en un estado fisiológico llamado latencia, después de haber 

infectado al hospedero. La micobacteria puede permanecer por décadas en este estado, 

pudiendo reactivarse de forma oportunista y causar la enfermedad. Sin embargo, los 

procesos metabólicos y las enzimas necesarias para que Mtb pase del estado activo al de 

latencia y viceversa, aún no están bien caracterizados. Hay evidencia de que los ácidos 

grasos pudieran ser la principal fuente de carbono de Mtb durante la latencia. Por lo tanto, 

el objetivo de este estudio fue analizar la expresión genética de 17 genes de Mtb H37Rv 

cultivado en una mezcla de ácidos grasos de cadena larga (ácido oleico, palmítico y 

esteárico, al  0.001% cada uno), durante condiciones de hipoxia y anaerobiosis (NRP1 y 

NRP2, respectivamente). Para cumplir dicho objetivo, primero se comprobó la capacidad 

de la cepa de crecer en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, 

posteriormente se procedió a extraer el RNA total en la fase logarítmica, en la fase 

estacionaria y durante la latencia in vitro; se cuantificó la expresión genética mediante RT-

PCR en tiempo real. Respecto a la expresión de los genes del ciclo celular, se encontró una 

disminución en la expresión de los genes dnaA y ftsZ durante la fase estacionaria y NRP1; 

3.85 y 5.23 veces para dnaA y 110.70 y 59.30 veces para ftsZ, respectivamente; en 

comparación con la fase exponencial; lo que sugiere que la replicación y la división en Mtb 

están disminuidas durante esas condiciones de estrés en presencia de los ácidos grasos de 

cadena larga. En cuanto a los genes dosR, hspX y Rv2626 se encontró un aumento en su 

expresión durante la fase estacionaria y NRP2 en comparación con la fase exponencial; 

7.66 y 3.05 veces para dosR; 1.14 y 3.13 veces para hspX; 8.69 y 3.20 veces para Rv2626, 

respectivamente. Finalmente, los genes involucrados en metabolismo de los lípidos 

(Rv3130, lipY y fadD21), fueron altamente sobreexpresados en comparación con la fase 

exponencial, cuando Mtb fue cultivado con ácidos grasos de cadena larga, durante la fase 

estacionaria y NRP2 (301,400 y 3.20 veces para Rv3130; 16,680 y 3.99 veces para lipY; 

281,200 y 570,400 veces para fadD21, respectivamente), apoyando así la noción de que los 

ácidos grasos de cadena larga pudieran estar involucrados en la sobrevivencia de Mtb 

durante la latencia. 



 
ABSTRACT 

 
Abstract   viii 

 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the etiologic agent of tuberculosis (TB), infects more 

than one-third of the world population. The success of this pathogen hinges on its ability to 

enter into a latency state, upon infecting the host. The mycobacteria may survive for 

decades in this state and reactivate opportunistically to cause disease. However, metabolic 

processes and enzymes necessaries for Mtb to transit into and out of the dormant state are 

not well characterized yet. There are some evidences that fatty-acids might be the dominant 

carbon source of Mtb during dormancy. The aim of this study was to analyze the genetic 

expression of 17 genes of Mtb H37Rv cultured on a long-chain fatty-acids mixture (oleic, 

palmitic and stearic acids, 0.001% each); during hypoxic and anaerobic conditions (NRP1 

and NRP2, respectively). In order to achieve this objective, first of all, we verify that the 

strain could grow in the long-chain fatty-acids-enriched media, then we isolated the 

bacterial RNA from exponential, stationary phases and during in vitro latency; the 

expression was quantified by real-time PCR. Regarding cell-cycle gene-expression, we 

found a down-regulation of dnaA and ftsZ genes during stationary phase and NRP1; 3.85 

and 5.23-fold for dnaA; 110.70 and 59.30-fold for ftsZ, respectively; compared to 

exponential phase, suggesting that mycobacterial replication and division are diminished 

during these stress conditions in the presence of the long-chain fatty-acids. Besides, an up-

regulation of genes dosR, hspX and Rv2626 was found during stationary phase and NRP2 

compared to exponential phase; 7.66 and 3.05-fold for dosR; 1.14 and 3.13-fold for hspX; 

8.69 and 3.20-fold for Rv2626, respectively. Finally, genes involved in lipid-metabolism 

(Rv3130, lipY and fadD21), were highly up-regulated compared to exponential phase, when 

Mtb was cultured in the long-chain fatty-acids-enriched media, during stationary phase and 

NRP2 (301,400 and 3.20-fold for Rv3130; 16,680 and 3.99-fold for lipY; 281,200 and 

570,400-fold for fadD21, respectively), supporting the notion the long-chain fatty-acids 

might be involved in the survival of Mtb during dormancy. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

1.1. El género Mycobacterium

El género Mycobacterium

Bacteriología sistemática de la siguiente manera:

Dominio               Bacteria 

Phyllum B XIV   Actinobacteria

Clase I                 Actinobacteria

Subclase V          Actinobacteridae

El género está constituido por aproximadamente 148 especies y 11 subespecie

cuales sólo unas pocas son patógenas (Gutierrez 

forma de bastón que raramente presentan

0.3 a 0.6 µm de ancho y Mycobacterium tuberculosis

(Barksdale & Kim, 1976; Tortoli, 2003).

Se han propuesto diversas clasificaciones para las micobacterias en los últimos 50 años. La 

clasificación basada en características fenotípicas como el tiempo de crecimiento y la 

pigmentación, propuesta por Runyon, es la más utilizada. Usualmente la distinción entre 

crecimiento rápido o lento está basado en la capacidad de las cepas de formar colonias 

visibles en menos o más de 7 días, respectivamente. Una clasificación más reciente es la 

filogenética, la cual está basada en la secuencia del gen del rRNA 16S, y al igual que la de 

Runyon clasifica  a las  micobacterias en micobacterias de crecimiento lento  y de 

crecimiento rápido (Tortoli, 2003).
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Mycobacterium. 

Mycobacterium está ubicado taxonómicamente en el manual Bergey de 

emática de la siguiente manera: 

 

Phyllum B XIV   Actinobacteria 

Clase I                 Actinobacteria 

Subclase V          Actinobacteridae 

Orden I                  Actynomycetales

Suborden VII        Corinebacterianeae

Familia IV            Mycobacteriaceae

Género I               Mycobacterium

El género está constituido por aproximadamente 148 especies y 11 subespecie

cuales sólo unas pocas son patógenas (Gutierrez et al., 2009; URL 2). Son bacterias en 

ma de bastón que raramente presentan ramificaciones, miden de 2 a 6 µm de largo por 

Mycobacterium tuberculosis es la especie tipo de

, 1976; Tortoli, 2003). 

Se han propuesto diversas clasificaciones para las micobacterias en los últimos 50 años. La 

clasificación basada en características fenotípicas como el tiempo de crecimiento y la 

propuesta por Runyon, es la más utilizada. Usualmente la distinción entre 

crecimiento rápido o lento está basado en la capacidad de las cepas de formar colonias 

visibles en menos o más de 7 días, respectivamente. Una clasificación más reciente es la 

nética, la cual está basada en la secuencia del gen del rRNA 16S, y al igual que la de 

Runyon clasifica  a las  micobacterias en micobacterias de crecimiento lento  y de 

crecimiento rápido (Tortoli, 2003). 
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está ubicado taxonómicamente en el manual Bergey de 

Actynomycetales 

Suborden VII        Corinebacterianeae 

Familia IV            Mycobacteriaceae 

Mycobacterium 

(URL 1) 

El género está constituido por aproximadamente 148 especies y 11 subespecies, de las 

., 2009; URL 2). Son bacterias en 

ramificaciones, miden de 2 a 6 µm de largo por 

es la especie tipo de crecimiento lento 

Se han propuesto diversas clasificaciones para las micobacterias en los últimos 50 años. La 

clasificación basada en características fenotípicas como el tiempo de crecimiento y la 

propuesta por Runyon, es la más utilizada. Usualmente la distinción entre 

crecimiento rápido o lento está basado en la capacidad de las cepas de formar colonias 

visibles en menos o más de 7 días, respectivamente. Una clasificación más reciente es la 

nética, la cual está basada en la secuencia del gen del rRNA 16S, y al igual que la de 

Runyon clasifica  a las  micobacterias en micobacterias de crecimiento lento  y de 
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1.1.1. La envoltura celular de las micobacterias

que constituyen el 20% del peso seco de la bacteria. Es una estructura compleja compuesta 

de varias capas, las cuales se mencionan a continuación:

1.1.1.1. Membrana citoplásmica interna.

fosfolípidos y proteínas; contiene fosfatidilinositol, la cual une a los manofosfoinositidos y 

a la  lipoarabinomanana. Las unidades de fosfoinositol 

metiloctadecanoato (conocid

estabilidad e integridad de la pared bacteriana (Barksdale

Takayama et al., 2005). 

1.1.1.2. Complejo peptidoglicana

ácido N-glicolilmurámico y N

acetilglucosamindisacárido a la arabinogalactana, la cual a su vez se enlaza con ácidos 

micólicos (ácidos grasos ramificados de 50 a 90 átomos de C de longitud, los cuales están 

esterificados con los polisacáridos de la pared celular) y ácidos micocerósicos. Se piensa 

que los ácidos micólicos son factores cruciales para la virulencia de 

de las cadenas de hidrocarburos relacionados es una característica de cada 

micobacteria (Barksdale & Kim, 

1.1.1.3. Capa externa superficial.

virulencia. Los micósidos (glucolípidos que contienen ácidos micólicos) tienen una

distribución superficial en la pared de las micobacterias. La producción de micósidos 

específicos a menudo correlaciona con el tipo de morfología colonial; los micósidos A y B 

son glucolípidos fenólicos, mientras los micósidos C son sitios receptores de 

micobacteriófagos, finalmente los micósidos D tienen propiedades coadyuvantes 

(Barksdale & Kim, 1976; Smith, 2003; Takayama 

mencionadas se esquematizan en la Fig. 1.
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1.1.1. La envoltura celular de las micobacterias. La envoltura celular contiene lípidos 

que constituyen el 20% del peso seco de la bacteria. Es una estructura compleja compuesta 

es se mencionan a continuación: 

1.1.1.1. Membrana citoplásmica interna. Es una membrana bilaminar que consta de 

fosfolípidos y proteínas; contiene fosfatidilinositol, la cual une a los manofosfoinositidos y 

. Las unidades de fosfoinositol están sustituidas con palmitato y 10

metiloctadecanoato (conocido como tubérculo esterato). Este último contribuye a la 

estabilidad e integridad de la pared bacteriana (Barksdale & Kim, 1976; Smith, 2003;   

1.1.1.2. Complejo peptidoglicana-arabinogalactana. La peptidoglicana formada por 

glicolilmurámico y N-acetilglucosamina se une mediante puentes de ramnosa N

acetilglucosamindisacárido a la arabinogalactana, la cual a su vez se enlaza con ácidos 

micólicos (ácidos grasos ramificados de 50 a 90 átomos de C de longitud, los cuales están 

terificados con los polisacáridos de la pared celular) y ácidos micocerósicos. Se piensa 

que los ácidos micólicos son factores cruciales para la virulencia de Mtb

de las cadenas de hidrocarburos relacionados es una característica de cada 

& Kim, 1976; Smith, 2003; Takayama et al., 2005).

1.1.1.3. Capa externa superficial. Está  constituida por sulfátidos que participan en la 

virulencia. Los micósidos (glucolípidos que contienen ácidos micólicos) tienen una

distribución superficial en la pared de las micobacterias. La producción de micósidos 

específicos a menudo correlaciona con el tipo de morfología colonial; los micósidos A y B 

son glucolípidos fenólicos, mientras los micósidos C son sitios receptores de 

icobacteriófagos, finalmente los micósidos D tienen propiedades coadyuvantes 

, 1976; Smith, 2003; Takayama et al., 2005). Las 3 capas antes 

mencionadas se esquematizan en la Fig. 1. 
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Fig. 1 La pared celular de Mtb
pared celular de Mtb, diferente al de otros microorganismos patógenos y que resulta 

mecanismos de patogenicidad de la bacteria (URL 3).

1.2. La tuberculosis. 

1.2.1. Historia. La tuberculosis (TB), es una de las enfermedades que ha acompañado al 

hombre desde sus orígenes y cuya magnitud, en lo que respecta a sus manifesta

clínicas y su transmisibilidad, se conocía desde antes del año 1000 A.C (Barrios

al., 2010). Los casos más antiguos conocidos acerca de esta enfermedad en humanos se 

remontan a la época  predinástica en Egipto (3500

principios del IV milenio A.C. Sin embargo, en Wyoming, Estados Unidos, se ha 

encontrado fauna fósil que presenta lesiones características de la TB. Así, se supone que el 

linaje moderno de Mtb existía desde hace 9,000 años (Hershkovitz 

En la era hipocrática la TB era conocida como tisis (“fundirse o derretirse” en griego) y se

pensaba que su transmisibilidad sólo era de padres a hijos. Aristóteles sugirió que era 
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causada por alguna sustancia que se resp

pulmonar se le llamó tuberculum (Moreno, 2004).

En 1839, Johan Schonlein sugirió por primera vez el nombre de TB. Fue Vetter quien 

describió tres tipos de la enfermedad: tisis pulmonar, TB pulmonar y TB pulmonar 

linfática. Además, las asoc

apoyaban la influencia del medio social y ambiental, y que posteriormente dieron lugar a la 

idea de "sanatorio". También en 1839, Jacobo Henle lanzó la hipótesis de que la TB, como 

otras enfermedades transmisibles, era producto de un 

un contagium vivum. Henle postuló que el parásito se debía encontrar de manera constante 

en los enfermos, para que éste se pudiera aislar y producir enfermedad en animales 

(Moreno, 2004). 

Villemin, en 1865, anunció que había conseguido provocar la TB en un animal mediante el 

injerto de un tubérculo. Estos experimentos no recibieron la atención que

de haber sido rigurosos y repetidos por otros investigadores 

Cuando Robert Koch (alumno de Henle) se dedicó a estudiar la TB, la causa que la 

originaba aún era un problema; los ensayos de Villemin y las propuestas de Pasteur 

señalaban que era una enfermedad infecciosa, pero había que 

producía. Robert Koch desarrolló algunas de las técnicas más importantes en la historia de 

la bacteriología: los medios sólidos (agar) para aislar bacterias y la forma de teñirlas. 

Además, desarrolló sus famosos experimentos inoc

de esta manera pudo concluir que la septicemia es producida por microorganismos (1878). 

Fue así como en 1882 pudo cultivar el bacilo de la TB, experimento que dio lugar al 

principal postulado de la teoría de un germen

primero y después por Pasteur): "Un germen específico produce una enfermedad 

específica". Koch continuó con su trabajo, buscando la inmunización mediante bacilos 

atenuados en su virulencia. Con la colaboración de Calme

de bilis y pasaron más de diez años probando la técnica antes de considerar que ya podía 

emplearse como vacuna. Calmette aplicó este cultivo en la leche de miles de niños recién 

nacidos, que después de algunas semanas murie
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“Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
durante la hipoxia” 

 
Introducción   4 

iraba. Ya en la época de Cristo, al nódulo 

En 1839, Johan Schonlein sugirió por primera vez el nombre de TB. Fue Vetter quien 

describió tres tipos de la enfermedad: tisis pulmonar, TB pulmonar y TB pulmonar 

ió al "clima", "la alimentación" y "la conducta", elementos que 

apoyaban la influencia del medio social y ambiental, y que posteriormente dieron lugar a la 

idea de "sanatorio". También en 1839, Jacobo Henle lanzó la hipótesis de que la TB, como 

y que era necesariamente 

. Henle postuló que el parásito se debía encontrar de manera constante 

en los enfermos, para que éste se pudiera aislar y producir enfermedad en animales 

Villemin, en 1865, anunció que había conseguido provocar la TB en un animal mediante el 

injerto de un tubérculo. Estos experimentos no recibieron la atención que merecían a pesar 

que confirmaron los resultados. 

Cuando Robert Koch (alumno de Henle) se dedicó a estudiar la TB, la causa que la 

originaba aún era un problema; los ensayos de Villemin y las propuestas de Pasteur 

encontrar el agente que la 

producía. Robert Koch desarrolló algunas de las técnicas más importantes en la historia de 

la bacteriología: los medios sólidos (agar) para aislar bacterias y la forma de teñirlas. 

ulando ratones con sangre de enfermos; 

de esta manera pudo concluir que la septicemia es producida por microorganismos (1878). 

Fue así como en 1882 pudo cultivar el bacilo de la TB, experimento que dio lugar al 

una enfermedad (enunciada por Henle 

primero y después por Pasteur): "Un germen específico produce una enfermedad 

específica". Koch continuó con su trabajo, buscando la inmunización mediante bacilos 

tte, cultivó bacilos en un medio 

de bilis y pasaron más de diez años probando la técnica antes de considerar que ya podía 

emplearse como vacuna. Calmette aplicó este cultivo en la leche de miles de niños recién 

ron a consecuencia de la TB. Este hecho 



    “Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
de Mycobacterium tuberculosis

provocó gran alarma y desaliento. Posteriormente, en 1919, Calmette y Guérin lograron 

obtener los cultivos de BCG (Moreno, 2004), vacuna que actualmente se utiliza para 

prevenir la TB (Russell et al

 

1.2.2. Panorama actual de la TB.

nivel mundial, se estima que un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo 

(Ramos- Payan et al., 2010; Russell 

millones de nuevos casos de TB en todo el mundo, es decir más que los 9.24, 8.3 y 6.6 

millones registrados en 2006, 2000 y 1990, respectivamente. En 2007 la mayoría de esos 

casos se registraron en Asia (55%) y África (31%). E

y en América las cifras correspondientes fueron del 6%, 5% y 3%, respectivamente. Los 

cinco países con mayor número de casos en 2007 fueron la India (2.0 millones), China (1.3 

millones), Indonesia (0.53 millones), Nigeria (0.46 millones) y Sudáfrica (0.46

(URL 4). 

De los 9.27 millones de casos incidentes registrados en 2007, se calcula que 1.37 millones 

(15%) eran VIH-positivos, de los cuales el 79% correspondió a África, y el 11% a la región 

de Asia sudoriental. Aunque el número absoluto de casos incidentes de TB está 

aumentando debido al crecimiento de la población, la tasa de incidencia está disminuyendo, 

aunque a ritmo lento (menos del 1% al año). La tasa mundial de incidencia alcanzó su valor 

máximo (142 casos por 100,000 habitantes) en 2004; en 2007, la estimación fue de 139 

casos por 100,000. La tasa de incidencia de TB está disminuyendo a nivel mundial; la 

excepción es Europa, donde se mantiene más o menos estable. Los casos prevalentes de TB 

en 2007 fueron 13.7 millones (206 por 100,000), es decir, menos que los 13.9 millones 

(210 por 100,000) estimados en 2006. Se calcula que en 2007 hubo 1.3 millones de muertes 

entre los casos incidentes de TB VIH

positivos. Estas últimas son consideradas como muertes por VIH en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE
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Internacional de Enfermedades (CIE-10), y representan un 33% de los casos incidentes de 
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TB VIH-positivos y un 23% de los 2 millones de muertes por VIH que se calcula que hubo 

en 2007 (URL 4).  

Las tasas de prevalencia y mortalidad están disminuyendo en todo el mundo. El continente 

Americano así como las regiones del Mediterráneo oriental y de Asia sudoriental están en 

buen camino para alcanzar las metas de la alianza “alto a  la TB”

la mitad las tasas de prevalencia y mortalidad en 2015, en comparación con las de 1990. La 

región del Pacífico occidental también está en un buen camino para reducir la prevalencia a 

la mitad. En África y Europa no se alcanzará 

existentes en estos dos continentes entre las tasas de prevalencia y mortalidad registradas en 

2007 hacen que sea poco probable que en 2015 se logre reducir en todo el mundo ambas 

tasas a la mitad de sus valores 

Se calcula que las cifras de casos de TB y de muertes por TB en pacientes VIH

alcanzaron su valor máximo en 2005: 1.39 millones de casos (el 15% de todos los casos 

incidentes) y 480,000 muertes. Se calcula que en 2007 hubo 0.5 mi

multirresistente (TB-MDR), el 85% de los cuales corresponden a 27 países (15 de ellos de 

Europa). Los cinco países con mayor número de casos son la India (131,000), China 

(112,000), la Federación de Rusia (43,000), Sudáfrica (16,000) 

finales de 2008, 55 países habían notificado al menos un caso de TB extremadamente 

resistente (TB-XDR) (URL 4).

Finalmente en las figuras 2 y 3 podemos apreciar de manera más detallada el número 

estimado de casos nuevos y la tasa d
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positivos y un 23% de los 2 millones de muertes por VIH que se calcula que hubo 

Las tasas de prevalencia y mortalidad están disminuyendo en todo el mundo. El continente 

Americano así como las regiones del Mediterráneo oriental y de Asia sudoriental están en 

buen camino para alcanzar las metas de la alianza “alto a  la TB”, consistentes en reducir a 

la mitad las tasas de prevalencia y mortalidad en 2015, en comparación con las de 1990. La 

región del Pacífico occidental también está en un buen camino para reducir la prevalencia a 

la mitad. En África y Europa no se alcanzará ninguna de las dos. Las grandes diferencias 

existentes en estos dos continentes entre las tasas de prevalencia y mortalidad registradas en 

2007 hacen que sea poco probable que en 2015 se logre reducir en todo el mundo ambas 

tasas a la mitad de sus valores de 1990 (URL 4). 

Se calcula que las cifras de casos de TB y de muertes por TB en pacientes VIH

alcanzaron su valor máximo en 2005: 1.39 millones de casos (el 15% de todos los casos 

incidentes) y 480,000 muertes. Se calcula que en 2007 hubo 0.5 millones de casos de

MDR), el 85% de los cuales corresponden a 27 países (15 de ellos de 

Europa). Los cinco países con mayor número de casos son la India (131,000), China 

(112,000), la Federación de Rusia (43,000), Sudáfrica (16,000) y Bangladesh (15,000). A 

finales de 2008, 55 países habían notificado al menos un caso de TB extremadamente 

XDR) (URL 4). 

Finalmente en las figuras 2 y 3 podemos apreciar de manera más detallada el número 

s nuevos y la tasa de prevalencia por país respectivamente en el año 2007.
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Fig. 2 Número estimado de nuevos casos de TB por país en el año 2007 

Fig. 3 Tasa de prevalencia
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Fig. 2 Número estimado de nuevos casos de TB por país en el año 2007 

3 Tasa de prevalencia de TB estimada por país en el año 2007 (

“Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
durante la hipoxia” 

 
Introducción   7 

Fig. 2 Número estimado de nuevos casos de TB por país en el año 2007 (URL 4). 

de TB estimada por país en el año 2007 (URL 4).  
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1.2.3. Situación de la TB en México. 

año 2007 se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos estimados de casos de TB en México durante el año 2007

Incidencia  (total de casos/100 000 hab. / año)

Prevalencia  (total de casos/100 000 hab. 

Mortalidad (muertes/100 000 hab. /año)

Nuevos casos de TB relacionados con VIH

Nuevos casos de TB

 

Sin embargo, algunos trabajos previos indican que el número de casos de TB emitido por la 

Organización Mundial de la Salud supera al notificado por la Secretaría de Salud de 

México (Báez-Saldaña et al

 

1.2.4. El agente etiológico. 

relacionadas, las cuales son genéticamente muy similares (99.9% relación DNA

epidemiológicamente muy diferentes, llamado complejo 

(MTC) (Schaaf & Zumla, 2009

humanos es la especie Mtb

Los humanos pueden ser infectados por 

sus derivados) y de carne proveniente de animales infectados. Otras especies del MTC 

incluyen los patógenos humanos 

infecciones en animales tales como 

al., 1994; Hershkovitz et al.
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. Situación de la TB en México. En  lo que respecta a nuestro país la situación para el 

año 2007 se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos estimados de casos de TB en México durante el año 2007

(total de casos/100 000 hab. / año) 2

(total de casos/100 000 hab. /año) 23

(muertes/100 000 hab. /año) 2.4

Nuevos casos de TB relacionados con VIH 1.0%

Nuevos casos de TB-MDR 2.4 %

Sin embargo, algunos trabajos previos indican que el número de casos de TB emitido por la 

Organización Mundial de la Salud supera al notificado por la Secretaría de Salud de 

et al., 2003; URL 4). 

1.2.4. El agente etiológico. La TB es causada por un grupo de micobacterias estrechamente 

relacionadas, las cuales son genéticamente muy similares (99.9% relación DNA

epidemiológicamente muy diferentes, llamado complejo Mycobacterium tuberculosis

& Zumla, 2009). En la actualidad, el principal agente etiológico de TB en 

Mtb. M. bovis es la especie que causa la TB en el ganado bovino. 

Los humanos pueden ser infectados por M. bovis usualmente por consumo de leche (y de 

e proveniente de animales infectados. Otras especies del MTC 

incluyen los patógenos humanos M. canettii, M. africanum y otras especies asociadas con 

infecciones en animales tales como M. microti, M. caprae y M. pinnipeddi

et al., 2008). 
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lo que respecta a nuestro país la situación para el 

Tabla 1. Datos estimados de casos de TB en México durante el año 2007 

20 

23 

2.4 

1.0% 

2.4 % 

Sin embargo, algunos trabajos previos indican que el número de casos de TB emitido por la 

Organización Mundial de la Salud supera al notificado por la Secretaría de Salud de 

causada por un grupo de micobacterias estrechamente 

relacionadas, las cuales son genéticamente muy similares (99.9% relación DNA-DNA) pero 

Mycobacterium tuberculosis 

. En la actualidad, el principal agente etiológico de TB en 

es la especie que causa la TB en el ganado bovino. 

usualmente por consumo de leche (y de 

e proveniente de animales infectados. Otras especies del MTC 

y otras especies asociadas con 

pinnipeddi (Frothingham et 
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1.2.5. Manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

la niñez suele ser asintomática pero puede manifestarse como resfriado y en ocasiones 

como neumonía. En los adultos, los signos que se presentan 

pérdida de peso, tos persistente por 21 días ó más y hemorragias (

 

1.2.6. Tratamiento. La historia de la TB cambia dramáticamente después de la 

introducción de los agentes antimicrobianos. El tratamiento de la

su control dado que con él 

adecuado. El tratamiento farmacológico comienza en 

ácido paraaminosalicílico (PAS). En 1950, se realiza el primer ensayo clínico comparando 

la eficacia de la SM y el PAS conjuntamente o en monoterapia. El estudio demostró que la 

terapia combinada fue más efectiva. En 1952, un tercer fármaco, la 

añadido a la combinación, mejoran

todavía su duración era de 18 a 24 meses. El 

al PAS en los esquemas de tratamiento y r

con la introducción de la rifampicina

meses. Finalmente, en 1980, la 

pudiendo ser reducida la duración a 6 meses 

Los antifímicos se clasifican en 2 grupos en función de su 

secundarios: 

a) Fármacos de primera línea.

estreptomicina.  

b) Fármacos de segunda línea

utilizan en los casos de TB

secundarios (Connolly et al
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1.2.5. Manifestaciones clínicas de la enfermedad. La primoinfección tuberculosa durante 

la niñez suele ser asintomática pero puede manifestarse como resfriado y en ocasiones 

como neumonía. En los adultos, los signos que se presentan son escalofrío, fiebre nocturna, 

pérdida de peso, tos persistente por 21 días ó más y hemorragias (Smith, 

La historia de la TB cambia dramáticamente después de la 

introducción de los agentes antimicrobianos. El tratamiento de la TB es fundamental

su control dado que con él se rompe la cadena de trasmisión cuando el tratamiento es el 

adecuado. El tratamiento farmacológico comienza en 1944 con la estreptomicina

ácido paraaminosalicílico (PAS). En 1950, se realiza el primer ensayo clínico comparando 

PAS conjuntamente o en monoterapia. El estudio demostró que la 

terapia combinada fue más efectiva. En 1952, un tercer fármaco, la isoniacida

añadido a la combinación, mejorando espectacularmente la eficacia del tratamiento, aunque 

todavía su duración era de 18 a 24 meses. El etambutol se introdujo en 1960, sustituyendo 

al PAS en los esquemas de tratamiento y redujo la duración a 18 meses. En los años setenta 

rifampicina (RAM) en la combinación, el tratamiento se acortó a 9 

meses. Finalmente, en 1980, la pirazinamida (PZA) se introduce en el esquema terapéutico, 

pudiendo ser reducida la duración a 6 meses (Connolly et al., 2007). 

Los antifímicos se clasifican en 2 grupos en función de su eficacia, potencia y efectos 

a) Fármacos de primera línea. Isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, 

Fármacos de segunda línea. Como la cicloserina, etionamida, ciprofloxacino, etc. 

utilizan en los casos de TB-MDR o cuando los de primera línea producen efectos 

et al., 2007). 
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La primoinfección tuberculosa durante 

la niñez suele ser asintomática pero puede manifestarse como resfriado y en ocasiones 

son escalofrío, fiebre nocturna, 

Smith, 2003). 

La historia de la TB cambia dramáticamente después de la 

TB es fundamental para 

se rompe la cadena de trasmisión cuando el tratamiento es el 

estreptomicina (SM) y el 

ácido paraaminosalicílico (PAS). En 1950, se realiza el primer ensayo clínico comparando 

PAS conjuntamente o en monoterapia. El estudio demostró que la 

isoniacida (INH), fue 

do espectacularmente la eficacia del tratamiento, aunque 

se introdujo en 1960, sustituyendo 

a 18 meses. En los años setenta 

(RAM) en la combinación, el tratamiento se acortó a 9 

(PZA) se introduce en el esquema terapéutico, 

eficacia, potencia y efectos 

Isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, 

Como la cicloserina, etionamida, ciprofloxacino, etc. Se 

MDR o cuando los de primera línea producen efectos 
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Aunado a todo lo anterior existe un problema fundamental en el tratamiento de la TB, el 

cual es su larga duración; se debe considerar ade

es casi imposible su erradicación del hospedero debido a que casi todas las clases de 

antibióticos conocidos requieren de alguna de las fases de replicación de la bacteria para su 

acción efectiva; además, el surgi

la eliminación de la bacteria (Connolly 

nuevos agentes antimicobacterianos; algunos de los más prometedores tienen que ver con la 

inhibición enzimática en el metabolismo de los ácidos grasos, en particular de la inhibición 

de la enoil-ACP-reductasa (InhA) (Carballeira

 

1.3. Mycobacterium tuberculosis

El  genoma de Mtb H37Rv consta en 4.4 x 10

de los cuales más de 200 están involucrados en el metabolismo de ácidos grasos (Cole 

al., 1998; Smith, 2003; URL 5; URL 6).

 

1.3.1. La latencia de Mtb 

con Mtb, que la transición de estas bacterias de un cr

un proceso que está definido por la síntesis de proteínas específicas de “latencia”; muchos 

de estos genes inducidos en hipoxia están regulados por un posible factor de transcripción 

llamado Rv3133c/dosR, el cual es un sistema de 2 componentes conocido como 

DosR/DosS/DosT; dichos componentes regulan cerca de 47 genes y se requieren para que 

Mtb responda a condiciones de hipoxia 

como el óxido nitroso (NO

al., 2003; Roberts et al., 2004; Balázsi 

En los seres humanos la latencia

positiva a la tuberculina, en ausencia de sign

a que estos bacilos latentes residen de manera primaria en el pulmón como una población 
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Aunado a todo lo anterior existe un problema fundamental en el tratamiento de la TB, el 

cual es su larga duración; se debe considerar además que cuando el bacilo entra en latencia 

es casi imposible su erradicación del hospedero debido a que casi todas las clases de 

antibióticos conocidos requieren de alguna de las fases de replicación de la bacteria para su 

acción efectiva; además, el surgimiento de cepas TB-MDR y de cepas TB

la eliminación de la bacteria (Connolly et al., 2007). Por lo tanto, se siguen buscando 

nuevos agentes antimicobacterianos; algunos de los más prometedores tienen que ver con la 

el metabolismo de los ácidos grasos, en particular de la inhibición 

reductasa (InhA) (Carballeira, 2008). 

Mycobacterium tuberculosis. 

H37Rv consta en 4.4 x 106 pb, contiene aproximadamente 4,000 genes 

ás de 200 están involucrados en el metabolismo de ácidos grasos (Cole 

2003; URL 5; URL 6). 

 y su expresión genética. Se ha sugerido en estudios efectuados 

, que la transición de estas bacterias de un crecimiento activo a un estado latente es 

un proceso que está definido por la síntesis de proteínas específicas de “latencia”; muchos 

de estos genes inducidos en hipoxia están regulados por un posible factor de transcripción 

R, el cual es un sistema de 2 componentes conocido como 

DosR/DosS/DosT; dichos componentes regulan cerca de 47 genes y se requieren para que 

responda a condiciones de hipoxia y de estrés por metabolitos reactivos del nitrógeno 

como el óxido nitroso (NO); condiciones que se han atribuido a la latencia 

2004; Balázsi et al., 2008). 

En los seres humanos la latencia es una condición clínica caracterizada por una prueba 

positiva a la tuberculina, en ausencia de signos clínicos o radiológicos de TB activa. Debido 

a que estos bacilos latentes residen de manera primaria en el pulmón como una población 
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Aunado a todo lo anterior existe un problema fundamental en el tratamiento de la TB, el 

más que cuando el bacilo entra en latencia 

es casi imposible su erradicación del hospedero debido a que casi todas las clases de 

antibióticos conocidos requieren de alguna de las fases de replicación de la bacteria para su 

MDR y de cepas TB-XDR dificultan 

., 2007). Por lo tanto, se siguen buscando 

nuevos agentes antimicobacterianos; algunos de los más prometedores tienen que ver con la 

el metabolismo de los ácidos grasos, en particular de la inhibición 

pb, contiene aproximadamente 4,000 genes 

ás de 200 están involucrados en el metabolismo de ácidos grasos (Cole et 

Se ha sugerido en estudios efectuados 

ecimiento activo a un estado latente es 

un proceso que está definido por la síntesis de proteínas específicas de “latencia”; muchos 

de estos genes inducidos en hipoxia están regulados por un posible factor de transcripción 

R, el cual es un sistema de 2 componentes conocido como 

DosR/DosS/DosT; dichos componentes regulan cerca de 47 genes y se requieren para que 

y de estrés por metabolitos reactivos del nitrógeno 

condiciones que se han atribuido a la latencia in vivo (Park et 

es una condición clínica caracterizada por una prueba 

os clínicos o radiológicos de TB activa. Debido 

a que estos bacilos latentes residen de manera primaria en el pulmón como una población 



    “Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
de Mycobacterium tuberculosis

de tamaño y actividad metabólica limitada, son difíciles de estudiar. La localización exacta, 

el tamaño y el estado fisiológico de la población, así como los mecanismos moleculares 

involucrados en la sobrevivencia y reactivación de las micobacterias, todavía no se conocen 

completamente (Nuermberger 

Algunos de los factores que han sido considerados para el ini

falta de nutrientes, los valores extremos de pH, y la falta de O

estudiados es la demostración de hipoxia dentro de los granulomas tuberculosos (Wayne & 

Sohaskey, 2001). 

Numerosos investigadores han propuesto diversos modelos experimentales que simulan los 

aspectos más importantes de la latencia y que se utilizan para estudiar los elementos 

genéticos que guían la adaptación de la bacteria al estado de persistencia dentro d

huésped. Uno de los modelos 

Wayne y Hayes en 1996, donde se determinó que si a los cultivos de 

oxígeno de manera gradual, los bacilos entraban en un estado persistente n

Wayne desarrolló dicho modelo cultivando a la micobacteria en un medio líquido contenido 

en un recipiente, de tal forma que se conservaba una relación aire

homogenizaba la concentración de oxígeno mediante la agitación su

magnética (Wayne & Hayes, 1996). 

El modelo de Wayne fue desarrollado para investigar la respuesta fisiológica de 

condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. El cual involucra una disminución lenta del 

oxígeno dentro de un cultiv

condiciones aeróbicas del cultivo, permiten el crecimiento exponencial de las células; 

conforme el oxígeno se consume, se observa un cambio hacia una fase microaerofílica 

seguida de una fase de anaerobi

adaptarse y sobrevivir a las condiciones 

expuestas de forma abrupta a condiciones de anaerobiosis, éstas dejan de crecer; por lo 

tanto, este proceso de adaptación es esencial para su sobrevivencia. A lo largo del 

desarrollo del modelo de Wayne, la población bacteriana disminuye su crecimiento; durante 
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de tamaño y actividad metabólica limitada, son difíciles de estudiar. La localización exacta, 

ológico de la población, así como los mecanismos moleculares 

involucrados en la sobrevivencia y reactivación de las micobacterias, todavía no se conocen 

completamente (Nuermberger et al., 2004). 

Algunos de los factores que han sido considerados para el inicio de la latencia, incluyen la 

falta de nutrientes, los valores extremos de pH, y la falta de O2. De estos, uno de los más 

estudiados es la demostración de hipoxia dentro de los granulomas tuberculosos (Wayne & 

Numerosos investigadores han propuesto diversos modelos experimentales que simulan los 

aspectos más importantes de la latencia y que se utilizan para estudiar los elementos 

genéticos que guían la adaptación de la bacteria al estado de persistencia dentro d

huésped. Uno de los modelos in vitro que ha sido ampliamente aceptado es el propuesto por 

Wayne y Hayes en 1996, donde se determinó que si a los cultivos de Mtb

oxígeno de manera gradual, los bacilos entraban en un estado persistente n

Wayne desarrolló dicho modelo cultivando a la micobacteria en un medio líquido contenido 

en un recipiente, de tal forma que se conservaba una relación aire-líquido de 0.5 y se 

homogenizaba la concentración de oxígeno mediante la agitación su

magnética (Wayne & Hayes, 1996).  

El modelo de Wayne fue desarrollado para investigar la respuesta fisiológica de 

condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. El cual involucra una disminución lenta del 

oxígeno dentro de un cultivo agitado y sellado herméticamente. Inicialmente, las 

condiciones aeróbicas del cultivo, permiten el crecimiento exponencial de las células; 

conforme el oxígeno se consume, se observa un cambio hacia una fase microaerofílica 

seguida de una fase de anaerobiosis. Esta lenta progresión de eventos, permite a los bacilos 

adaptarse y sobrevivir a las condiciones de anaerobiosis. Sin embargo, sí

expuestas de forma abrupta a condiciones de anaerobiosis, éstas dejan de crecer; por lo 

oceso de adaptación es esencial para su sobrevivencia. A lo largo del 

desarrollo del modelo de Wayne, la población bacteriana disminuye su crecimiento; durante 
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de tamaño y actividad metabólica limitada, son difíciles de estudiar. La localización exacta, 

ológico de la población, así como los mecanismos moleculares 

involucrados en la sobrevivencia y reactivación de las micobacterias, todavía no se conocen 

cio de la latencia, incluyen la 

. De estos, uno de los más 

estudiados es la demostración de hipoxia dentro de los granulomas tuberculosos (Wayne & 

Numerosos investigadores han propuesto diversos modelos experimentales que simulan los 

aspectos más importantes de la latencia y que se utilizan para estudiar los elementos 

genéticos que guían la adaptación de la bacteria al estado de persistencia dentro del 

que ha sido ampliamente aceptado es el propuesto por 

Mtb se les reducía el 

oxígeno de manera gradual, los bacilos entraban en un estado persistente no replicativo. 

Wayne desarrolló dicho modelo cultivando a la micobacteria en un medio líquido contenido 

líquido de 0.5 y se 

homogenizaba la concentración de oxígeno mediante la agitación suave con una barra 

El modelo de Wayne fue desarrollado para investigar la respuesta fisiológica de Mtb a 

condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. El cual involucra una disminución lenta del 

o agitado y sellado herméticamente. Inicialmente, las 

condiciones aeróbicas del cultivo, permiten el crecimiento exponencial de las células; 

conforme el oxígeno se consume, se observa un cambio hacia una fase microaerofílica 

osis. Esta lenta progresión de eventos, permite a los bacilos 

de anaerobiosis. Sin embargo, sí las bacterias son 

expuestas de forma abrupta a condiciones de anaerobiosis, éstas dejan de crecer; por lo 

oceso de adaptación es esencial para su sobrevivencia. A lo largo del 

desarrollo del modelo de Wayne, la población bacteriana disminuye su crecimiento; durante 
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esta detención del crecimiento celular, podemos distinguir dos fases de persistencia no 

replicativa: NRP1 y NRP2 (Wayne & Hayes, 1996).

La primera de las fases de hipoxia, NRP1, tiene lugar cua

alcanza el 1% de saturación en el medio líquido (microaerofília); durante esta fase, la 

densidad del cultivo se incrementa a me

en el número de unidades formadoras de colonias; por lo tanto, se cree que el incremento en 

la densidad óptica es debido a un incremento en el tamaño celular. Algunos estudios de 

microscopía electrónica de 

el incremento en el tamaño celular se debía a que las células experimentaban un 

engrosamiento de la pared celular. Durante esta misma fase del cultivo, la síntesis de RNA 

disminuye significativamen

número importante de actividades enzimáticas se incrementan durante la NRP1; entre las 

enzimas responsables se encuentran incluidas la isocitrato liasa, la glicina deshidrogenasa y 

la nitrato reductasa. La fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2) tiene lugar cuando las 

concentraciones de saturación del oxígeno disminuyen a niveles del 0.06% (anaerobiosis); 

en este momento, no se observa incremento alguno en la densidad celular de los cultivos.

Por otra parte, se detiene el aumento en el tamaño celular y las células se vuelven 

resistentes a la isoniazida y la ofloxacina, pero sensibles al metronidazol. Las micobacterias 

son capaces de vivir en este estado por largos periodos; sin embargo, si los

NRP2 son transferidos a medio fresco y en aerobiosis, las bacterias son capaces de reactivar 

su crecimiento, aparentemente de manera sincrónica (Wayne & Hayes, 1996).

 

1.3.2. El metabolismo de lípidos durante la latencia de 

Mtb usa preferentemente carbohidratos para crecer 

hospedero puede utilizar lípidos; lo anterior está relacionado con la patogenicidad y con el 

hecho de que gracias a esto puede pasar al estado de latencia ya 

evidencia de que los lípidos son utilizados como fuente de carbono durante este estadio 

(Gómez & McKinney, 2004;
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esta detención del crecimiento celular, podemos distinguir dos fases de persistencia no 

iva: NRP1 y NRP2 (Wayne & Hayes, 1996). 

La primera de las fases de hipoxia, NRP1, tiene lugar cuando la concentración de oxígeno 

% de saturación en el medio líquido (microaerofília); durante esta fase, la 

densidad del cultivo se incrementa a menor velocidad, aunque no se observa un incremento 

en el número de unidades formadoras de colonias; por lo tanto, se cree que el incremento en 

la densidad óptica es debido a un incremento en el tamaño celular. Algunos estudios de 

microscopía electrónica de transmisión en cepas de Mtb y M. bovis BCG demostraron que 

el incremento en el tamaño celular se debía a que las células experimentaban un 

engrosamiento de la pared celular. Durante esta misma fase del cultivo, la síntesis de RNA 

disminuye significativamente y se detiene la síntesis de DNA (Wayne & Hayes, 1996). Un 

número importante de actividades enzimáticas se incrementan durante la NRP1; entre las 

enzimas responsables se encuentran incluidas la isocitrato liasa, la glicina deshidrogenasa y 

uctasa. La fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2) tiene lugar cuando las 

concentraciones de saturación del oxígeno disminuyen a niveles del 0.06% (anaerobiosis); 

en este momento, no se observa incremento alguno en la densidad celular de los cultivos.

Por otra parte, se detiene el aumento en el tamaño celular y las células se vuelven 

resistentes a la isoniazida y la ofloxacina, pero sensibles al metronidazol. Las micobacterias 

son capaces de vivir en este estado por largos periodos; sin embargo, si los

NRP2 son transferidos a medio fresco y en aerobiosis, las bacterias son capaces de reactivar 

su crecimiento, aparentemente de manera sincrónica (Wayne & Hayes, 1996).

1.3.2. El metabolismo de lípidos durante la latencia de Mtb. Varios estudio

usa preferentemente carbohidratos para crecer in vitro y una vez que infecta al 

hospedero puede utilizar lípidos; lo anterior está relacionado con la patogenicidad y con el 

hecho de que gracias a esto puede pasar al estado de latencia ya que hay una fuerte 

evidencia de que los lípidos son utilizados como fuente de carbono durante este estadio 

(Gómez & McKinney, 2004; Sirakova et al., 2006; Savvi et al., 2008; Singh 
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esta detención del crecimiento celular, podemos distinguir dos fases de persistencia no 

ndo la concentración de oxígeno 

% de saturación en el medio líquido (microaerofília); durante esta fase, la 

nor velocidad, aunque no se observa un incremento 

en el número de unidades formadoras de colonias; por lo tanto, se cree que el incremento en 

la densidad óptica es debido a un incremento en el tamaño celular. Algunos estudios de 

BCG demostraron que 

el incremento en el tamaño celular se debía a que las células experimentaban un 

engrosamiento de la pared celular. Durante esta misma fase del cultivo, la síntesis de RNA 

te y se detiene la síntesis de DNA (Wayne & Hayes, 1996). Un 

número importante de actividades enzimáticas se incrementan durante la NRP1; entre las 

enzimas responsables se encuentran incluidas la isocitrato liasa, la glicina deshidrogenasa y 

uctasa. La fase de persistencia no replicativa 2 (NRP2) tiene lugar cuando las 

concentraciones de saturación del oxígeno disminuyen a niveles del 0.06% (anaerobiosis); 

en este momento, no se observa incremento alguno en la densidad celular de los cultivos. 

Por otra parte, se detiene el aumento en el tamaño celular y las células se vuelven 

resistentes a la isoniazida y la ofloxacina, pero sensibles al metronidazol. Las micobacterias 

son capaces de vivir en este estado por largos periodos; sin embargo, si los cultivos en 

NRP2 son transferidos a medio fresco y en aerobiosis, las bacterias son capaces de reactivar 

su crecimiento, aparentemente de manera sincrónica (Wayne & Hayes, 1996). 

Varios estudios indican que 

y una vez que infecta al 

hospedero puede utilizar lípidos; lo anterior está relacionado con la patogenicidad y con el 

que hay una fuerte 

evidencia de que los lípidos son utilizados como fuente de carbono durante este estadio 

., 2008; Singh et al., 2010). 
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En Mtb, 2 genes, icl1 e icl2, codifican para la isocitrato liasa (ICL), una enzima clave en la 

utilización de ácidos grasos. Se ha demostrado que la deleción de ambos genes resulta en 

un deterioro completo de su replicación intracelular en  macrófagos y su eliminación rápida 

de los pulmones de ratones; recientemente también se ha demostrado que 

sintetizar y almacenar triacilglicerol (TG) como una fuente de reserva bajo condiciones de 

hipoxia y de tratamiento con óxido nitroso (NO)

Singh et al., 2010). Además, 

expresión de peroxidasas dependientes de NADH y de

reductasas, las cuales están codificadas por 

relacionadas también con intermediarios metabólicos del metabolismo de lípidos tales 

como la AcCoA y con genes como 

Otro grupo de genes importantemente relacionados con el metabolismo de lípidos son los 

contenidos en los operones 

recientemente se ha demostrado que 

fuente de carbono en la fase de persistencia y que las proteínas Mce4 pueden ser 

importantes tanto para esta función como en la sobrevivencia del bacilo durante la fase de 

latencia (Pandey & Sassetti, 2008; 

El papel que juegan tanto los lípidos del hospedero como los de 

entender; se sabe que los ácido

esteárico, los cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células 

eucarióticas pueden ser una posible fuente de C durante la latencia; también hay evidencias 

de que participan en fenómenos de transporte y formación de biopelículas; ambas funciones

relacionadas con la multifarmacorresistencia; así  mismo, también hay evidencia de que los 

tejidos ricos en lípidos podrían ser un reservorio

al., 2006; Charalambous et al
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2, codifican para la isocitrato liasa (ICL), una enzima clave en la 

utilización de ácidos grasos. Se ha demostrado que la deleción de ambos genes resulta en 

un deterioro completo de su replicación intracelular en  macrófagos y su eliminación rápida 

pulmones de ratones; recientemente también se ha demostrado que 

sintetizar y almacenar triacilglicerol (TG) como una fuente de reserva bajo condiciones de 

hipoxia y de tratamiento con óxido nitroso (NO) (Daniel et al., 2004; Sirakova 

). Además, Mtb puede protegerse de estos ambientes ho

peroxidasas dependientes de NADH y de la expresión de 

reductasas, las cuales están codificadas por ahpC, ahpD, Ipd y dlaT y están a su vez 

relacionadas también con intermediarios metabólicos del metabolismo de lípidos tales 

como la AcCoA y con genes como lipA y lipB (Shi & Ehrt, 2006). 

Otro grupo de genes importantemente relacionados con el metabolismo de lípidos son los 

ntenidos en los operones mce, los cuales codifican transportadores para lípidos; 

recientemente se ha demostrado que Mtb tiene la capacidad de usar el colesterol como 

fuente de carbono en la fase de persistencia y que las proteínas Mce4 pueden ser 

es tanto para esta función como en la sobrevivencia del bacilo durante la fase de 

Pandey & Sassetti, 2008; Saini et al., 2008).  

El papel que juegan tanto los lípidos del hospedero como los de Mtb

entender; se sabe que los ácidos grasos de cadena larga como los ácidos palmítico, oleico y 

esteárico, los cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células 

eucarióticas pueden ser una posible fuente de C durante la latencia; también hay evidencias 

n en fenómenos de transporte y formación de biopelículas; ambas funciones

relacionadas con la multifarmacorresistencia; así  mismo, también hay evidencia de que los 

tejidos ricos en lípidos podrían ser un reservorio del bacilo durante la latencia 

et al., 2008; Ojha et al., 2008). 
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2, codifican para la isocitrato liasa (ICL), una enzima clave en la 

utilización de ácidos grasos. Se ha demostrado que la deleción de ambos genes resulta en 

un deterioro completo de su replicación intracelular en  macrófagos y su eliminación rápida 

pulmones de ratones; recientemente también se ha demostrado que Mtb, puede 

sintetizar y almacenar triacilglicerol (TG) como una fuente de reserva bajo condiciones de 

Sirakova et al., 2006; 

puede protegerse de estos ambientes hostiles mediante la 

la expresión de peroxinitrito 

T y están a su vez 

relacionadas también con intermediarios metabólicos del metabolismo de lípidos tales 

Otro grupo de genes importantemente relacionados con el metabolismo de lípidos son los 

, los cuales codifican transportadores para lípidos; 

tiene la capacidad de usar el colesterol como 

fuente de carbono en la fase de persistencia y que las proteínas Mce4 pueden ser 

es tanto para esta función como en la sobrevivencia del bacilo durante la fase de 

Mtb apenas se empieza 

s grasos de cadena larga como los ácidos palmítico, oleico y 

esteárico, los cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células 

eucarióticas pueden ser una posible fuente de C durante la latencia; también hay evidencias 

n en fenómenos de transporte y formación de biopelículas; ambas funciones 

relacionadas con la multifarmacorresistencia; así  mismo, también hay evidencia de que los 

del bacilo durante la latencia (Neyrolles et 
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2.0 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Con base en la prueba de la tuberculina se estima que un tercio de la población mundial se 

mantiene infectada con Mtb

problema de salud ya que puede revertir a la enfermedad activa, sobre todo cuando se 

encuentra asociada con eventos que comprometen el sistema inmunológico, tales como la 

infección por el VIH. 

Se ha determinado que por lo menos el 8 % del genoma de 

metabolismo de lípidos; los cuales se sugiere que pueden estar relacionados con la 

patogenicidad y virulencia de las micobacterias. Hay evidencias que muestran que los 

lípidos se usan preferentemente, sobre los carbohidratos, como fuente de carbono durante la 

latencia. Los ácidos grasos de cadena larga como el ácido palmítico, oleico y esteárico, los 

cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células euc

podrían ser la posible fuente de carbono.

La comprensión de los mecanismos moleculares que este 

durante su adaptación a la latencia contribuirá a un mejor entendimiento de la relación 

huésped-parásito de esta enfermed
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en la prueba de la tuberculina se estima que un tercio de la población mundial se 

Mtb en estado de latencia. Esta situación constituye un serio 

problema de salud ya que puede revertir a la enfermedad activa, sobre todo cuando se 

encuentra asociada con eventos que comprometen el sistema inmunológico, tales como la 

Se ha determinado que por lo menos el 8 % del genoma de Mtb está relacionad

los cuales se sugiere que pueden estar relacionados con la 

patogenicidad y virulencia de las micobacterias. Hay evidencias que muestran que los 

dos se usan preferentemente, sobre los carbohidratos, como fuente de carbono durante la 

latencia. Los ácidos grasos de cadena larga como el ácido palmítico, oleico y esteárico, los 

cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células euc

podrían ser la posible fuente de carbono. 

los mecanismos moleculares que este Mtb realiza para sobrevivir 

durante su adaptación a la latencia contribuirá a un mejor entendimiento de la relación 

parásito de esta enfermedad. 
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en la prueba de la tuberculina se estima que un tercio de la población mundial se 

en estado de latencia. Esta situación constituye un serio 

problema de salud ya que puede revertir a la enfermedad activa, sobre todo cuando se 

encuentra asociada con eventos que comprometen el sistema inmunológico, tales como la 

está relacionado con el 

los cuales se sugiere que pueden estar relacionados con la 

patogenicidad y virulencia de las micobacterias. Hay evidencias que muestran que los 

dos se usan preferentemente, sobre los carbohidratos, como fuente de carbono durante la 

latencia. Los ácidos grasos de cadena larga como el ácido palmítico, oleico y esteárico, los 

cuales forman parte importante de la membrana citoplasmática de células eucarióticas, 

realiza para sobrevivir 

durante su adaptación a la latencia contribuirá a un mejor entendimiento de la relación 
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3.0 HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

La sobreexpresión de algunos genes de 

lípidos durante la latencia inducida por hipoxia

grasos de cadena larga, será indicativo del papel que juega dicha mezcla de lípidos

fuente de carbono en la sobrevivencia de 

mencionadas. 

“Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
Mycobacterium tuberculosis durante la hipoxia”

 

La sobreexpresión de algunos genes de Mtb H37Rv, involucrados en el metabolismo de 

lípidos durante la latencia inducida por hipoxia, en presencia de una mezcla de ácidos

de cadena larga, será indicativo del papel que juega dicha mezcla de lípidos

en la sobrevivencia de Mtb H37Rv en las condiciones ambientales 
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involucrados en el metabolismo de 

en presencia de una mezcla de ácidos 

de cadena larga, será indicativo del papel que juega dicha mezcla de lípidos como 

H37Rv en las condiciones ambientales 
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4.0 OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Determinar el efecto de una mezcla de ácido

     palmítico, ácido esteárico y ácido oleico) sobre  la expresión de 19 genes de 

     H37Rv durante la latencia 

 

4.2. Objetivos particulares

 

 Establecer la cinética de crecimiento de 

     el modelo de Wayne en pre

 

 Aislar el RNA total de las fases logarítmica, estacionaria e hipoxia de 

           crecido en presencia de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

 

 Determinar cuantitativamente (por RT 

            genes involucrados en el ciclo celular, la latencia, el

            la reactivación durante las fases logarítmica y est

            condiciones de hipoxia

 

 Analizar estadísticamente lo

            normalizadores durante las di
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Determinar el efecto de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga (ácido

, ácido esteárico y ácido oleico) sobre  la expresión de 19 genes de 

H37Rv durante la latencia in vitro. 

4.2. Objetivos particulares 

la cinética de crecimiento de Mtb H37Rv en condiciones hipóxica

el modelo de Wayne en presencia de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

Aislar el RNA total de las fases logarítmica, estacionaria e hipoxia de 

crecido en presencia de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

Determinar cuantitativamente (por RT PCR en tiempo real) la expresión de 17

genes involucrados en el ciclo celular, la latencia, el metabolismo de ácidos grasos y

la reactivación durante las fases logarítmica y estacionaria de crecimiento y bajo

de hipoxia. 

Analizar estadísticamente los niveles de expresión de los 17 genes

durante las distintas condiciones ambientales. 
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s grasos de cadena larga (ácido 

, ácido esteárico y ácido oleico) sobre  la expresión de 19 genes de Mtb 

condiciones hipóxicas según 

sencia de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga. 

Aislar el RNA total de las fases logarítmica, estacionaria e hipoxia de Mtb H37Rv 

crecido en presencia de una mezcla de ácidos grasos de cadena larga. 

la expresión de 17 

metabolismo de ácidos grasos y 

acionaria de crecimiento y bajo 

genes y 2 genes 
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5.0 MATERIAL Y MÉTODOS

 

5.1. Material biológico y medios de cultivo. 

En el presente trabajo se empleó la cepa de referencia 

micobacteria se realizó en el medio Dubos [(DIFCO, USA): Bacto Casitona 0.5 g/L, Bacto 

Asparagina 2 g/L, Tween 80 0.2 g/L, NaH2PO4 1 g/L, Na2HPO4 2.5 g/L, Citrato amónico 

de fierro 50 mg/L, MgSO4 10 mg/L, CaCl2 0.5 mg/L,  ZnSO4 0.1

mg/L] adicionando con una concentración final de albúmina de 0.25%. Para los cultivos en 

Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, se le adicionó al medio 0.001% de 

cada uno de los tres ácidos grasos empleados (ácido oleico, p

todo el trabajo, la pureza del cultivo se comprobó mediante la tinción de Ziehl

esquema general de trabajo se muestra en la Fig. 4.

 

5.2 Obtención de la curva de crecimiento.

A fin de determinar de determinar el e

en el crecimiento de Mtb 

suplementado con albúmina a una concentración final de 0.25%; adicionado de ácido oleico 

0.001%, ácido palmítico 0.001% 

población microbiana se siguió cada 24 h

absorbancia del cultivo a 640 nm.

 

5.3. Obtención de DNA genómico.

Para la elaboración de las curvas tipo de la RT

genómico de Mtb H37Rv, el cual se obtuvo de la siguiente manera:

Los cultivos en fase logarítmica de crecimiento se colectaron en botellas estériles de 500 

mL, se centrifugaron a 8670 x g durante 20 min a 4°C; se decantó el 

pastilla obtenida se resuspendió en 3 mL de regulador de lisis. Posteriormente la suspensión 

fue transferida a tubos de 2 mL con tapón de rosca. Inmediatamente después se sometió a 

tres choques térmicos, cada uno de 

durante 10 min (González-y
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5.0 MATERIAL Y MÉTODOS  

5.1. Material biológico y medios de cultivo.  

En el presente trabajo se empleó la cepa de referencia Mtb H37Rv. El cultivo de la 

micobacteria se realizó en el medio Dubos [(DIFCO, USA): Bacto Casitona 0.5 g/L, Bacto 

Asparagina 2 g/L, Tween 80 0.2 g/L, NaH2PO4 1 g/L, Na2HPO4 2.5 g/L, Citrato amónico 

de fierro 50 mg/L, MgSO4 10 mg/L, CaCl2 0.5 mg/L,  ZnSO4 0.1 mg/L y CuSO4 0.1 

mg/L] adicionando con una concentración final de albúmina de 0.25%. Para los cultivos en 

Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, se le adicionó al medio 0.001% de 

cada uno de los tres ácidos grasos empleados (ácido oleico, palmítico y esteárico). Durante 

todo el trabajo, la pureza del cultivo se comprobó mediante la tinción de Ziehl

esquema general de trabajo se muestra en la Fig. 4. 

5.2 Obtención de la curva de crecimiento. 

A fin de determinar de determinar el efecto de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

 H37Rv, se realizó una curva de crecimiento en Medio Dubos, 

suplementado con albúmina a una concentración final de 0.25%; adicionado de ácido oleico 

0.001%, ácido palmítico 0.001% y ácido esteárico 0.001%. El comportamiento de la 

crobiana se siguió cada 24 h, durante 30 días, mediante la medición de la 

absorbancia del cultivo a 640 nm. 

5.3. Obtención de DNA genómico. 

Para la elaboración de las curvas tipo de la RT-PCR en tiempo real, se requirió DNA 

H37Rv, el cual se obtuvo de la siguiente manera: 

Los cultivos en fase logarítmica de crecimiento se colectaron en botellas estériles de 500 

mL, se centrifugaron a 8670 x g durante 20 min a 4°C; se decantó el sobrenadanante y la 

pastilla obtenida se resuspendió en 3 mL de regulador de lisis. Posteriormente la suspensión 

fue transferida a tubos de 2 mL con tapón de rosca. Inmediatamente después se sometió a 

tres choques térmicos, cada uno de -70ºC durante 10 min (Ultraconge

y-Merchand et al., 1996). 
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H37Rv. El cultivo de la 

micobacteria se realizó en el medio Dubos [(DIFCO, USA): Bacto Casitona 0.5 g/L, Bacto 

Asparagina 2 g/L, Tween 80 0.2 g/L, NaH2PO4 1 g/L, Na2HPO4 2.5 g/L, Citrato amónico 

mg/L y CuSO4 0.1 

mg/L] adicionando con una concentración final de albúmina de 0.25%. Para los cultivos en 

Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, se le adicionó al medio 0.001% de 

almítico y esteárico). Durante 

todo el trabajo, la pureza del cultivo se comprobó mediante la tinción de Ziehl-Neelsen. El 

fecto de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

H37Rv, se realizó una curva de crecimiento en Medio Dubos, 

suplementado con albúmina a una concentración final de 0.25%; adicionado de ácido oleico 

y ácido esteárico 0.001%. El comportamiento de la 

, durante 30 días, mediante la medición de la 

n tiempo real, se requirió DNA 

Los cultivos en fase logarítmica de crecimiento se colectaron en botellas estériles de 500 

sobrenadanante y la 

pastilla obtenida se resuspendió en 3 mL de regulador de lisis. Posteriormente la suspensión 

fue transferida a tubos de 2 mL con tapón de rosca. Inmediatamente después se sometió a 

(Ultracongelador) y de 65ºC 
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Cultivo semilla de M. tuberculosis H37Rv 

Obtención de la curva de crecimiento en presencia de ácidos grasos de cadena larga

Cultivo con y sin ácidos grasos de cadena larga 
hasta fase estacionaria 

Cultivo con y sin ácidos grasos de
larga hasta fase logarítmica

Aislamiento de 
RNA total 

Estandarización de la hipoxia

Latencia in vitro mediante hipoxia en una mezcla 
de ácidos grasos de cadena larga

Recuperación de células en fase logarítmica y en condiciones de 
latencia in vitro fases (NRP1 y NRP2)

Aislamiento de RNA total

Transcripción reversa (RT) del RNA total

Cuantificación de la expresión de 19 genes de 
tuberculosis mediante RTAnálisis estadístico de los 

 

 

Fig 4. Diagrama general de trabajo 
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Obtención de la curva de crecimiento en presencia de ácidos grasos de cadena larga 

Cultivo con y sin ácidos grasos de cadena 
larga hasta fase logarítmica 

Estandarización de la hipoxia 

mediante hipoxia en una mezcla 
de ácidos grasos de cadena larga 

Recuperación de células en fase logarítmica y en condiciones de 
fases (NRP1 y NRP2) 

Aislamiento de RNA total 

Transcripción reversa (RT) del RNA total 

Cuantificación de la expresión de 19 genes de M. 
mediante RT-PCR en tiempo real 
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5.4. Genes candidatos y diseño de sus iniciadores. 

Los nombres de los genes que se estudiaron en el presente trabajo se muestran en la tabla 2, 

en donde además se señala el producto para el cual codifican y la función de cada uno de 

ellos. Los iniciadores que se usaron en la RT

previamente González-Mejía, 2006 (16S, P1, 

Rv2660c, Rv3134c) y Badillo, 2010 (

rpfB, groEL1). 

 

5.5. Estandarización del cultivo de 

Hayes, 1996) con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

Se inoculó la cepa de Mtb 

ácidos grasos y se incubó el c

colocaron 100 mL de dicho cultivo en una botella para centrífuga (Beckman) y se 

centrifugó a 8670 x g durante 20 min a 4ºC (Beckman J2

obtenida se resuspendió en 10 mL 

grasos; la totalidad del cultivo se colocó en 190 mL de caldo Dubos adicionado de la 

mezcla de ácidos grasos contenidos en una botella de 300 mL (volumen total) (Boeco), con 

una barra magnética de teflón 20 mm x 5 mm x 5 mm estéril. Finalmente se añadieron 600 

µL de una solución de azul de metileno (500 µg/mL) (Mallinckrodt), como indicador de 

óxido-reducción; se cerró el frasco fuertemente y se selló con papel Parafilm a fin de 

asegurar que no existiera intercambio de oxígeno con el exterior

Dicho cultivo se incubó a 37°C

la agitación no ocasionara disturbios en la superficie del cultivo (sin formación de 

remolino), con la intención de permitir una difusión homogénea del oxígeno remanente 

dentro de la columna de med

oxígeno en el cultivo fue de aproximadamente 1%, NRP1 (hipoxia)  y en donde la 

reducción del azul de metileno todavía no es completa. También se determinó el momento 

de la reducción completa del az

cultivo, que corresponde a una concentración de oxígeno menor al 0.06%, NRP2 

(anaerobiosis) (González-Mejía, 2006). 
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5.4. Genes candidatos y diseño de sus iniciadores.  

Los nombres de los genes que se estudiaron en el presente trabajo se muestran en la tabla 2, 

en donde además se señala el producto para el cual codifican y la función de cada uno de 

que se usaron en la RT-PCR cuantitativa son los que diseñaron 

Mejía, 2006 (16S, P1, dnaA, ftsZ, icl1, dosR, 

) y Badillo, 2010 (fbpB, fadD21, esxA, hmp, Rv3130,

5.5. Estandarización del cultivo de Mtb H37Rv en condiciones de hipoxia 

con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. 

Mtb H37Rv en 200 mL de caldo Dubos adicionado de la mezcla de 

ácidos grasos y se incubó el cultivo a 37ºC y 200 rpm en frascos de 500 mL (Boeco). Se 

colocaron 100 mL de dicho cultivo en una botella para centrífuga (Beckman) y se 

centrifugó a 8670 x g durante 20 min a 4ºC (Beckman J2-MC, cabezal J

obtenida se resuspendió en 10 mL de caldo Dubos fresco adicionado de la mezcla de ácidos 

grasos; la totalidad del cultivo se colocó en 190 mL de caldo Dubos adicionado de la 

mezcla de ácidos grasos contenidos en una botella de 300 mL (volumen total) (Boeco), con 

lón 20 mm x 5 mm x 5 mm estéril. Finalmente se añadieron 600 

µL de una solución de azul de metileno (500 µg/mL) (Mallinckrodt), como indicador de 

reducción; se cerró el frasco fuertemente y se selló con papel Parafilm a fin de 

ra intercambio de oxígeno con el exterior (González

Dicho cultivo se incubó a 37°C sobre una base para agitación magnética, de tal forma que 

la agitación no ocasionara disturbios en la superficie del cultivo (sin formación de 

remolino), con la intención de permitir una difusión homogénea del oxígeno remanente 

dentro de la columna de medio. Se determinó el momento en el cual la concentración de 

oxígeno en el cultivo fue de aproximadamente 1%, NRP1 (hipoxia)  y en donde la 

reducción del azul de metileno todavía no es completa. También se determinó el momento 

de la reducción completa del azul de metileno (desaparición de la tonalidad azul) en el 

cultivo, que corresponde a una concentración de oxígeno menor al 0.06%, NRP2 

Mejía, 2006).  
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Los nombres de los genes que se estudiaron en el presente trabajo se muestran en la tabla 2, 

en donde además se señala el producto para el cual codifican y la función de cada uno de 

PCR cuantitativa son los que diseñaron 

R, hspX, Rv2626c, 

3130, lipY, mmpL7, 

en condiciones de hipoxia (Wayne & 

H37Rv en 200 mL de caldo Dubos adicionado de la mezcla de 

ultivo a 37ºC y 200 rpm en frascos de 500 mL (Boeco). Se 

colocaron 100 mL de dicho cultivo en una botella para centrífuga (Beckman) y se 

MC, cabezal J-10). La pastilla 

de caldo Dubos fresco adicionado de la mezcla de ácidos 

grasos; la totalidad del cultivo se colocó en 190 mL de caldo Dubos adicionado de la 

mezcla de ácidos grasos contenidos en una botella de 300 mL (volumen total) (Boeco), con 

lón 20 mm x 5 mm x 5 mm estéril. Finalmente se añadieron 600 

µL de una solución de azul de metileno (500 µg/mL) (Mallinckrodt), como indicador de 

reducción; se cerró el frasco fuertemente y se selló con papel Parafilm a fin de 

González-Mejía, 2006). 

sobre una base para agitación magnética, de tal forma que 

la agitación no ocasionara disturbios en la superficie del cultivo (sin formación de 

remolino), con la intención de permitir una difusión homogénea del oxígeno remanente 

io. Se determinó el momento en el cual la concentración de 

oxígeno en el cultivo fue de aproximadamente 1%, NRP1 (hipoxia)  y en donde la 

reducción del azul de metileno todavía no es completa. También se determinó el momento 

ul de metileno (desaparición de la tonalidad azul) en el 

cultivo, que corresponde a una concentración de oxígeno menor al 0.06%, NRP2 
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Tabla 2. Genes propuestos para este estudio

Gen Producto Función en 

 

dnaA 
(Rv0001) 

 

Proteína iniciadora 
de replicación 
cromosomal. 

Replicación del DNA.

 

ftsZ 
(Rv2150c) 

 

Proteína formadora 
del septo y la 

división celular. 

División celular.

 

esat-6 
(Rv3875) 

 

Proteína 6 KDa 
ESAT-6. 

Disminuye niveles de INF
γ de células efectoras de 

memoria durante la 
primera fase de la 
respuesta inmune.

 

fbpB 
(Rv1886c) 

Antígeno 85 
complejo B, micolil 

transferasa 85B, 
proteína B-unión a 

fibronectina. 

Responsable de la afinidad 
de la micobacteria a 
fibronectina, posee 

actividad de 
micoliltransferasa.
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Tabla 2. Genes propuestos para este estudio 

Función en Mtb Tamaño del 
amplicón 

(pb) 

Secuencia de los iniciadores (5’ 

 

Replicación del DNA. 

 

100 

 

F: GCGACGTAGACGTGCTGTTG

R: GGCATTGTGCAAGGTGTTGA

 

División celular. 

 

63 

 

F: GCAGCGACTTGGGCTTGTTC

R: GGGTGAGCGGCGTCTTGTAC

Disminuye niveles de INF-
élulas efectoras de 

memoria durante la 
primera fase de la 
respuesta inmune. 

 

88 

 

F: ATGACAGAGCAGCAGTGGAA

R: CAAGGAGGGAATGAATGGAC

Responsable de la afinidad 
de la micobacteria a 
fibronectina, posee 

actividad de 
micoliltransferasa. 

 

106 

 

F: ACCCGGCTATGGGTTTATT

R: ACTTCAGGTTGTCGTCACGA

Mycobacterium 
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Secuencia de los iniciadores (5’ → 3’) 

F: GCGACGTAGACGTGCTGTTG 

R: GGCATTGTGCAAGGTGTTGA 

F: GCAGCGACTTGGGCTTGTTC 

R: GGGTGAGCGGCGTCTTGTAC 

F: ATGACAGAGCAGCAGTGGAA 

R: CAAGGAGGGAATGAATGGAC 

F: ACCCGGCTATGGGTTTATT 

R: ACTTCAGGTTGTCGTCACGA 
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rpfB 
(Rv1009) 

 

Probable factor 
promotor de la 
reactivación. 

Probable reactivación del
crecimiento después del 

estado de latencia.

 

dosR 
(Rv3133c) 

 

Proteína reguladora 
del regulón de 

hipoxia dosR/S. 

Regulación de la 
transcripción durante la 

 

groEL 
(Rv3417c) 

 

Chaperonina GroEL. Proteína de choque 

 

hmp 
(Rv3571) 

Homóloga a la 
flavohemoglobina de 
E. coli (relacionada a 

la familia HMP). 

Involucrada en el 
metabolismo

en la protección contra 
estrés oxidativo.

 

hpsX 
(Rv2031c) 

 

α-cristalina. Proteína chaperona.
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Probable reactivación del 
crecimiento después del 

estado de latencia. 

 

95 

 

F: CCGCAATCGGATCAAGAA

R: CGACCTCCCGGCTCAT

 

Regulación de la 
transcripción durante la 

hipoxia. 

 

77 

 

F: CGCCTCGATGGTCTGGTG

R: CACGATAGCGCGTAGGGTT

 

Proteína de choque 
térmico. 

 

88 

 

F: GTCAGCAAGGACGACACGG

R: CGATCTCGGCACGCAAGT

Involucrada en el 
metabolismo anaeróbico y 

en la protección contra 
estrés oxidativo. 

 

93 

 

F: AGCGGGTAGCGGCATCA

R: TCGCGGTTGGCGTAGA

 

Proteína chaperona. 

 

54 

 

F: AGCAGAAGGACTTCGACGGTC

R: GTGCGAACGAAGGAACCGTA

 

Mycobacterium 
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F: CCGCAATCGGATCAAGAA 

R: CGACCTCCCGGCTCAT 

F: CGCCTCGATGGTCTGGTG 

CACGATAGCGCGTAGGGTTG 

F: GTCAGCAAGGACGACACGG 

R: CGATCTCGGCACGCAAGT 

F: AGCGGGTAGCGGCATCA 

R: TCGCGGTTGGCGTAGAG 

F: AGCAGAAGGACTTCGACGGTC 

R: GTGCGAACGAAGGAACCGTA 



    “Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética de 
tuberculosis 

 

Rv2626c 

 

Probable Inosina 5’ 
monofosfato 

deshidrogenasa. 

Desconocida (relacionado 
con latencia).

 

Rv2660c 

 

Proteína hipotética. Desconocida (relacionado 
con latencia).

 

Rv3134c 

 

Proteína hipotética 
conservada. 

Desconocida, quizás 
involucrada en la 

adaptación a hipoxia.

 

icl1 
(Rv0467) 

 

Isocitrato liasa. Cataliza la fragmentación 
del isocitrato en glioxilato 

y succinato.

 

fadD21 
(Rv1185) 

 

Ácido grasa CoA 
sintetasa. 

Degradación de lípidos.
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Desconocida (relacionado 
con latencia). 

 

64 

 

F: ACCGACCGCGACATTGTG

R: CCAGCCGTGGCGGTATTC

 

Desconocida (relacionado 
con latencia). 

 

91 

 

F: GGAACAGAGGAACCTTTCGGT

R: ACGATTGACCTGCGGTTTCA

 

Desconocida, quizás 
involucrada en la 

adaptación a hipoxia. 

 

108 

 

F: ACCAGTCGCAGCGGAATGTC

R: CGGGCAGTGGTCGTTGGTAT

 

Cataliza la fragmentación 
del isocitrato en glioxilato 

y succinato. 

 

84 

 

F: CTACAACTGCTCGCCATCGTTC

R: CATGGCTGCCAGCTCCTTC

 

Degradación de lípidos. 

 

94 

 

F: TCGTGGCTGCCGTTCT

R: CCAGCGGGCTAGTGAGTT

 

Mycobacterium 
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F: ACCGACCGCGACATTGTG 

R: CCAGCCGTGGCGGTATTC 

F: GGAACAGAGGAACCTTTCGGT 

R: ACGATTGACCTGCGGTTTCA 

F: ACCAGTCGCAGCGGAATGTC 

R: CGGGCAGTGGTCGTTGGTAT 

F: CTACAACTGCTCGCCATCGTTC 

R: CATGGCTGCCAGCTCCTTC 

F: TCGTGGCTGCCGTTCT 

R: CCAGCGGGCTAGTGAGTT 



    “Efecto de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética de 
tuberculosis 

 

mmpL7 
(Rv2942) 

 

Proteína 
transmembranal de 

transporte 
conservada. 

Translocación de 
fitioceroldimicocerosato a 

nivel de membrana.

Rv3130c Probable 
diacilglicerol-acil 

sintetasa. 

Biosíntesis de 
triacilglicéridos.

 

lipY 
(Rv3097c) 

 

Probable lipasa-
esterasa (PE-PGRS). 

Triacilglicerol hidrolasa 
inducible durante la 

latencia debida a falta de 
nutrientes.

 

P1 (rrs) 

 

rrs, zona de 
promotores.  

Promotor del rDNA.

16S (rrs)  

Subunidad ribosomal 
del 16S. 

Subunidad ribosomal del 

rRNA 16S.
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Translocación de 
fitioceroldimicocerosato a 

nivel de membrana. 

 

93 

 

F:CCGCAGGACCAGCCTTACT

R: GGGATCTCACCACCAGTCG

Biosíntesis de 
triacilglicéridos. 

87 F: TTGCCAACCGCCTTCC

R:TCGCCACGGTGACAAC

 

Triacilglicerol hidrolasa 
inducible durante la 

latencia debida a falta de 
nutrientes. 

 

119 

 

F: GCAAGTGCCGATTTACCC

R: CCACGCTGACGTTGGAGAC

 

Promotor del rDNA. 

 

74 

 

F: CCTATGGATATCTATGGATGACCGAAC

R: GGCGACCCTGCCAGTCTAA

 

Subunidad ribosomal del 
RNA 16S. 

 

108 

 

F: ATGACGGCCTTCGGGTTGTAA

R: CGGCTGCTGGCACGTAGTTG

Mycobacterium 
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F:CCGCAGGACCAGCCTTACT 

R: GGGATCTCACCACCAGTCG 

F: TTGCCAACCGCCTTCC 

R:TCGCCACGGTGACAACA 

F: GCAAGTGCCGATTTACCC 

R: CCACGCTGACGTTGGAGAC 

CCTATGGATATCTATGGATGACCGAAC 

R: GGCGACCCTGCCAGTCTAA 

F: ATGACGGCCTTCGGGTTGTAA 

R: CGGCTGCTGGCACGTAGTTG 
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Una vez determinado el tiempo de cultivo ideal para la inducción de la latencia 

repitió la metodología estandarizada anteriormente, omitiendo la adición de azul de 

metileno y recuperando el excedente de cultivo en la fase logarítmica de crecim

(100 mL), a fin de obtener células para la extracción de RNA de esta fase. Así, 

adicionalmente a la centrifugación de 100 mL del cultivo en fase logarítmica para el 

modelo de latencia in vitro

regulador de lisis frío (4°C) [Cloruro de guanidinio 6M (Invitrogen), 2

(Sigma) 1 mM, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) 110 mM (Promega) y Tween 80 

(Research organics) al 0.1%]. Igualmente, al final de la incub

persistencia, éstas se mezclaron con 4 volúmenes de regulador de lisis frío.

 

5.6. Recuperación de las células y aislamiento del RNA de 

diferentes condiciones de crecimiento.

Una vez que los cultivos de 

crecimiento así como NRP1 y NRP2 (todas previamente determinadas), tanto en el medio 

Dubos control como en el Dubos suplementado con la mezcla de ácidos grasos de cadena 

larga se procedió a realizar la extracción del RNA total.

La extracción de RNA se llevó a cabo mediante la técnica de Trizol®, que consiste en las 

siguientes etapas: 

 

a) Recuperación de células:

centrífuga refrigerada (Beck

sobrenadante se desechó y la pastilla se resuspendió en 1 mL de regulador de lisis (GnCl 

6M) y se colocó en un tubo de 2 mL que contenía un volumen de 500 µL de perlas de 

vidrio de 212 µm de diámetro (Sigma

 

b) Rompimiento de células:

“Fastprep”, de la siguiente forma: 7 ciclos a máxima velocidad durante 15 segundos cada 

uno (cada ciclo fue seguido de 2 min de incubación en hielo). Después del rompi

celular, se extrajeron 500 µL de cada tubo y se depositaron en un tubo limpio (sin perlas). 
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Una vez determinado el tiempo de cultivo ideal para la inducción de la latencia 

repitió la metodología estandarizada anteriormente, omitiendo la adición de azul de 

metileno y recuperando el excedente de cultivo en la fase logarítmica de crecim

(100 mL), a fin de obtener células para la extracción de RNA de esta fase. Así, 

adicionalmente a la centrifugación de 100 mL del cultivo en fase logarítmica para el 

in vitro, el resto del cultivo (100 mL) se mezcló con 4 volúmenes de 

regulador de lisis frío (4°C) [Cloruro de guanidinio 6M (Invitrogen), 2

(Sigma) 1 mM, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) 110 mM (Promega) y Tween 80 

(Research organics) al 0.1%]. Igualmente, al final de la incubación en

s se mezclaron con 4 volúmenes de regulador de lisis frío.

5.6. Recuperación de las células y aislamiento del RNA de Mtb

diferentes condiciones de crecimiento. 

Una vez que los cultivos de Mtb H37Rv alcanzaron la fase logarítmica y la estacionaria de 

crecimiento así como NRP1 y NRP2 (todas previamente determinadas), tanto en el medio 

Dubos control como en el Dubos suplementado con la mezcla de ácidos grasos de cadena 

r la extracción del RNA total. 

La extracción de RNA se llevó a cabo mediante la técnica de Trizol®, que consiste en las 

a) Recuperación de células: El cultivo de micobacterias se centrifugó a 8000 x g en una 

centrífuga refrigerada (Beckman J2-MC, cabezal J-10) durante 20 min a 4°C. El 

sobrenadante se desechó y la pastilla se resuspendió en 1 mL de regulador de lisis (GnCl 

6M) y se colocó en un tubo de 2 mL que contenía un volumen de 500 µL de perlas de 

vidrio de 212 µm de diámetro (Sigma). 

b) Rompimiento de células: Las células se rompieron de manera mecánica utilizando el 

“Fastprep”, de la siguiente forma: 7 ciclos a máxima velocidad durante 15 segundos cada 

uno (cada ciclo fue seguido de 2 min de incubación en hielo). Después del rompi

celular, se extrajeron 500 µL de cada tubo y se depositaron en un tubo limpio (sin perlas). 

s sobre la expresión genética 
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Una vez determinado el tiempo de cultivo ideal para la inducción de la latencia in vitro, se 

repitió la metodología estandarizada anteriormente, omitiendo la adición de azul de 

metileno y recuperando el excedente de cultivo en la fase logarítmica de crecimiento                         

(100 mL), a fin de obtener células para la extracción de RNA de esta fase. Así, 

adicionalmente a la centrifugación de 100 mL del cultivo en fase logarítmica para el 

mezcló con 4 volúmenes de 

regulador de lisis frío (4°C) [Cloruro de guanidinio 6M (Invitrogen), 2-mercaptoetanol 

(Sigma) 1 mM, ácido etilendiaminotetracético (EDTA) 110 mM (Promega) y Tween 80 

ación en el modelo de 

s se mezclaron con 4 volúmenes de regulador de lisis frío. 

Mtb H37Rv de las 

H37Rv alcanzaron la fase logarítmica y la estacionaria de 

crecimiento así como NRP1 y NRP2 (todas previamente determinadas), tanto en el medio 

Dubos control como en el Dubos suplementado con la mezcla de ácidos grasos de cadena 

La extracción de RNA se llevó a cabo mediante la técnica de Trizol®, que consiste en las 

se centrifugó a 8000 x g en una 

10) durante 20 min a 4°C. El 

sobrenadante se desechó y la pastilla se resuspendió en 1 mL de regulador de lisis (GnCl 

6M) y se colocó en un tubo de 2 mL que contenía un volumen de 500 µL de perlas de 

Las células se rompieron de manera mecánica utilizando el 

“Fastprep”, de la siguiente forma: 7 ciclos a máxima velocidad durante 15 segundos cada 

uno (cada ciclo fue seguido de 2 min de incubación en hielo). Después del rompimiento 

celular, se extrajeron 500 µL de cada tubo y se depositaron en un tubo limpio (sin perlas). 
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A cada tubo (con y sin perlas) se les agregó 50 µL de acetato de sodio, pH 6.0 y 500 µL de 

fenol-cloroformo (v/v); la mezcla se agitó vigorosamente y 

5 min; se centrifugó a 13000 x g durante 5 min y se extrajo la fase acuosa, a la cual se le 

agregó un volumen de 500 µL de cloroformo (agitando vigorosamente en cada extracción); 

se centrifugó a 13000 x g  durante 5 min

Finalmente se le agregó 50 µL de acetato de sodio pH 5.2 y 1.5 mL de etanol absoluto, 

dejando precipitar a -20°C toda la noche.

 

c) Purificación del RNA: 

un lavado final utilizando etanol.

 

Primer lavado: Los tubos que se obtuvieron de la fase anterior se centrifugaron a 

13000 x g durante 25 min a 4°C. El etanol se eliminó teniendo cuidado de no llevarse l

pastilla y se lavó con etanol al 70% centrifugando a 13000 x g durante 10 min. Se eliminó 

el etanol y la pastilla se resuspendió en 100 µL de agua

la solución se le agregó 750 µL de trizol, se mezcló el contenido en dos

agregaron 150 µL de cloroformo; se mezcló y se incubó 15 min a temperatura ambiente. Se 

centrifugó a 13000 x g durante 20 min

500 µL de isopropanol. Se incubó a 

 

Segundo lavado: La mezcla anterior se centrifugó a 13,000 x g durante 20 min a 4°C. El 

isopropanol se eliminó y la pastilla se resuspendió en 50 µL de agua DEPC. Se agregó 

1 mL de trizol, se incubó a tem

cloroformo a cada tubo dejando incubar por 15 min. La mezcla se centrifugó a 13,000 x g 

durante 15 min a 4 °C y se recuperó el sobrenadante, al cual se le agregaron 500 µL de 

isopropanol y se incubó a -20°C toda la noche.

 

Tercer lavado: Se repitió el procedimiento realizado en el segundo lavado.
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A cada tubo (con y sin perlas) se les agregó 50 µL de acetato de sodio, pH 6.0 y 500 µL de 

cloroformo (v/v); la mezcla se agitó vigorosamente y se incubó en hielo durante 

5 min; se centrifugó a 13000 x g durante 5 min y se extrajo la fase acuosa, a la cual se le 

agregó un volumen de 500 µL de cloroformo (agitando vigorosamente en cada extracción); 

se centrifugó a 13000 x g  durante 5 min y se extrajo nuevamente la fase acuosa. 

Finalmente se le agregó 50 µL de acetato de sodio pH 5.2 y 1.5 mL de etanol absoluto, 

20°C toda la noche. 

c) Purificación del RNA: Esta fase consistió de tres lavados rigurosos, utilizando trizol, y 

un lavado final utilizando etanol. 

Los tubos que se obtuvieron de la fase anterior se centrifugaron a 

13000 x g durante 25 min a 4°C. El etanol se eliminó teniendo cuidado de no llevarse l

pastilla y se lavó con etanol al 70% centrifugando a 13000 x g durante 10 min. Se eliminó 

el etanol y la pastilla se resuspendió en 100 µL de agua con dietil pirocarbonato 

la solución se le agregó 750 µL de trizol, se mezcló el contenido en dos

agregaron 150 µL de cloroformo; se mezcló y se incubó 15 min a temperatura ambiente. Se 

fugó a 13000 x g durante 20 min a 4°C, se extrajo la fase acuosa y se le agregaron 

500 µL de isopropanol. Se incubó a -20°C toda la noche. 

La mezcla anterior se centrifugó a 13,000 x g durante 20 min a 4°C. El 

isopropanol se eliminó y la pastilla se resuspendió en 50 µL de agua DEPC. Se agregó 

1 mL de trizol, se incubó a temperatura ambiente durante 5 min, y se agregaron 150 µL de 

cloroformo a cada tubo dejando incubar por 15 min. La mezcla se centrifugó a 13,000 x g 

durante 15 min a 4 °C y se recuperó el sobrenadante, al cual se le agregaron 500 µL de 

20°C toda la noche. 

Se repitió el procedimiento realizado en el segundo lavado.
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A cada tubo (con y sin perlas) se les agregó 50 µL de acetato de sodio, pH 6.0 y 500 µL de 

bó en hielo durante                  

5 min; se centrifugó a 13000 x g durante 5 min y se extrajo la fase acuosa, a la cual se le 

agregó un volumen de 500 µL de cloroformo (agitando vigorosamente en cada extracción); 

y se extrajo nuevamente la fase acuosa. 

Finalmente se le agregó 50 µL de acetato de sodio pH 5.2 y 1.5 mL de etanol absoluto, 

rigurosos, utilizando trizol, y 

Los tubos que se obtuvieron de la fase anterior se centrifugaron a                     

13000 x g durante 25 min a 4°C. El etanol se eliminó teniendo cuidado de no llevarse la 

pastilla y se lavó con etanol al 70% centrifugando a 13000 x g durante 10 min. Se eliminó 

con dietil pirocarbonato (DEPC). A 

la solución se le agregó 750 µL de trizol, se mezcló el contenido en dos tubos y se 

agregaron 150 µL de cloroformo; se mezcló y se incubó 15 min a temperatura ambiente. Se 

jo la fase acuosa y se le agregaron 

La mezcla anterior se centrifugó a 13,000 x g durante 20 min a 4°C. El 

isopropanol se eliminó y la pastilla se resuspendió en 50 µL de agua DEPC. Se agregó                    

se agregaron 150 µL de 

cloroformo a cada tubo dejando incubar por 15 min. La mezcla se centrifugó a 13,000 x g 

durante 15 min a 4 °C y se recuperó el sobrenadante, al cual se le agregaron 500 µL de 

Se repitió el procedimiento realizado en el segundo lavado. 
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Cuarto lavado: Los tubos obtenidos del tercer lavado se centrifugaron a 13000 x g durante 

20 min a 4°C, se eliminó el isopropanol y se le agregó 1 mL de etanol al 75% centrifugando 

a 13000 x g durante 5 min a 4°C. Se eliminó el etanol y se secó la pastilla. Una vez seca, la 

pastilla se resuspendió en un volumen adecuado de agua DEPC, incubando a 55°C. 

Finalmente, se midió la concentración de RNA en el nanodrop N100 y se leyó la 

absorbancia a 260 nm. 

 

5.7. Transcripción reversa (RT) del RNA total (obtención de cDNA).

Para la realización de la transcripción reversa se empleó el juego de reactivos comercial 

SuperScriptTM First-Strand de Invitrogen. Se realizó l

1 µg del RNA total, 3 µL de iniciadores al azar (50 ng/µL), 3 µL de dNTP´s (10 mM); el 

volumen final se aforó a 10 µL  con H

5 min y posteriormente se colocó 3 min en hielo.  Enseguida se le

regulador RTTM 10X, 4 µL de MgCl

ditiotreitol (DTT) 0.1 M. La muestra se incubó a 25ºC durante 2 min y al término de la 

incubación se adicionó 1 µL de la enzima Super Script II

ciclo  de temperaturas: 25ºC durante 10 min, 42ºC durante 50 min y 70ºC durante 15 min. 

Finalmente la mezcla se colocó en hielo durante 5 min, se le agregó

RNasa H (20 U/µL) y se incubó a 37ºC durante 20 min.

 

5.8 Amplificación de los 19 genes mediante PCR en tiempo real.

La PCR cuantitativa de cada uno de los genes en estudio se realizó en el termociclador 

LighCycler 1.5 de Roche utilizando las curvas tipo de DNA realizadas

Para la reacción se utilizó 1 µL de cDNA y 9 µL de la mezcla de reacción del kit comercial 

Lighcycler® FastStart DNA Master SYBR Green I de Roche.

Para la interpolación de los resultados obtenidos, en cada una de las reacciones de PCR se 

utilizó como control un punto de la curva tip
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Los tubos obtenidos del tercer lavado se centrifugaron a 13000 x g durante 

20 min a 4°C, se eliminó el isopropanol y se le agregó 1 mL de etanol al 75% centrifugando 

x g durante 5 min a 4°C. Se eliminó el etanol y se secó la pastilla. Una vez seca, la 

pastilla se resuspendió en un volumen adecuado de agua DEPC, incubando a 55°C. 

Finalmente, se midió la concentración de RNA en el nanodrop N100 y se leyó la 

5.7. Transcripción reversa (RT) del RNA total (obtención de cDNA).

Para la realización de la transcripción reversa se empleó el juego de reactivos comercial 

Strand de Invitrogen. Se realizó la siguiente mezcla de reacción:

µg del RNA total, 3 µL de iniciadores al azar (50 ng/µL), 3 µL de dNTP´s (10 mM); el 

volumen final se aforó a 10 µL  con H2O DEPC. La muestra se incubó a 65ºC durante

5 min y posteriormente se colocó 3 min en hielo.  Enseguida se le adic

10X, 4 µL de MgCl2 (25mM), 1 µL de RNasa OUT (40 U/µL) y 2 µL de

. La muestra se incubó a 25ºC durante 2 min y al término de la 

incubación se adicionó 1 µL de la enzima Super Script IITM, llevándose a 

ciclo  de temperaturas: 25ºC durante 10 min, 42ºC durante 50 min y 70ºC durante 15 min. 

Finalmente la mezcla se colocó en hielo durante 5 min, se le agregó 

RNasa H (20 U/µL) y se incubó a 37ºC durante 20 min. 

icación de los 19 genes mediante PCR en tiempo real. 

La PCR cuantitativa de cada uno de los genes en estudio se realizó en el termociclador 

LighCycler 1.5 de Roche utilizando las curvas tipo de DNA realizadas 

1 µL de cDNA y 9 µL de la mezcla de reacción del kit comercial 

Lighcycler® FastStart DNA Master SYBR Green I de Roche. 

Para la interpolación de los resultados obtenidos, en cada una de las reacciones de PCR se 

utilizó como control un punto de la curva tipo de DNA genómico. 
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Los tubos obtenidos del tercer lavado se centrifugaron a 13000 x g durante 

20 min a 4°C, se eliminó el isopropanol y se le agregó 1 mL de etanol al 75% centrifugando 

x g durante 5 min a 4°C. Se eliminó el etanol y se secó la pastilla. Una vez seca, la 

pastilla se resuspendió en un volumen adecuado de agua DEPC, incubando a 55°C. 

Finalmente, se midió la concentración de RNA en el nanodrop N100 y se leyó la 

5.7. Transcripción reversa (RT) del RNA total (obtención de cDNA). 

Para la realización de la transcripción reversa se empleó el juego de reactivos comercial 

a siguiente mezcla de reacción:  

µg del RNA total, 3 µL de iniciadores al azar (50 ng/µL), 3 µL de dNTP´s (10 mM); el 

O DEPC. La muestra se incubó a 65ºC durante                    

adicionaron 2 µL de 

(25mM), 1 µL de RNasa OUT (40 U/µL) y 2 µL de 

. La muestra se incubó a 25ºC durante 2 min y al término de la 

, llevándose a cabo el siguiente 

ciclo  de temperaturas: 25ºC durante 10 min, 42ºC durante 50 min y 70ºC durante 15 min. 

 1 µL de la enzima 

La PCR cuantitativa de cada uno de los genes en estudio se realizó en el termociclador 

 por Badillo (2010). 

1 µL de cDNA y 9 µL de la mezcla de reacción del kit comercial 

Para la interpolación de los resultados obtenidos, en cada una de las reacciones de PCR se 
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5.9 Análisis estadístico de los resultados.

Con el objetivo de detectar diferencias significativas entre las condiciones estudiadas, se 

efectuó un análisis paramétrico de varianza unifactorial (One way ANOVA), empleando 

para ello el programa SIGMASTAT 2.0

variable independiente y el logaritmo de la expresión genética como la variable 

dependiente. El logaritmo de dicha expresión se usó a fin de homogeneizar las varianzas de 

los resultados de la expresión genética.
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5.9 Análisis estadístico de los resultados. 

Con el objetivo de detectar diferencias significativas entre las condiciones estudiadas, se 

efectuó un análisis paramétrico de varianza unifactorial (One way ANOVA), empleando 

SIGMASTAT 2.0. Se estableció la condición de crecimiento c

variable independiente y el logaritmo de la expresión genética como la variable 

dependiente. El logaritmo de dicha expresión se usó a fin de homogeneizar las varianzas de 

los resultados de la expresión genética. 
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Con el objetivo de detectar diferencias significativas entre las condiciones estudiadas, se 

efectuó un análisis paramétrico de varianza unifactorial (One way ANOVA), empleando 

. Se estableció la condición de crecimiento como 

variable independiente y el logaritmo de la expresión genética como la variable 

dependiente. El logaritmo de dicha expresión se usó a fin de homogeneizar las varianzas de 
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6.0 RESULTADOS 

6.1. Cultivo de Mtb H37Rv en ácidos grasos de cadena larga.

El cultivo inicial a partir de la cepa de referencia (

15% a -70°C, creció en 16 días hasta obtener una absorbancia máxima (A600nm  y 

A640nm) de 0.472 y 0.455 respectivamente; se realizó tinción de Ziehl

observándose la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes (B

 

6.2. Obtención de la curva de crecimiento en presencia de la mezcla de ácidos grasos 

de cadena larga. 

Las curvas se realizaron por duplicado y se midió la

absorbancia que se obtuvo en fase logarítmica fue de 0.447 en e

estacionaria fue de 0.473 en el día 28. Con base a los resultados obtenidos se decidió 

realizar la extracción de RNA de la fase logarítmica cuando el cultivo alcanzó una 

absorbancia de 0.3, lo cual ocurrió aproximadamente en el día 10 y

cuando el cultivo alcanzó una absorbancia de  0.5, aproximadamente en el día 24  (Fig. 5);  

además, se realizó la tinción de Ziehl

observar la pureza del cultivo, observándose sólo

resistentes (BAAR) en todos los casos.

 

6.3. Estandarización del modelo de latencia 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga.

Se determinó el momento de la reducción  parcial de

H37Rv (NRP1); es decir el tiempo de la desaparición parcial de la tonalidad azul del 

cultivo, lo que correspondió al séptimo día (168 h) y el momento de la reducción total del 

azul de metileno (NRP2); es decir el tiempo de la desaparición total de la tona

cultivo, lo que correspondió al décimo cuarto día (360 h).
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H37Rv en ácidos grasos de cadena larga. 

El cultivo inicial a partir de la cepa de referencia (Mtb H37Rv) mantenida en glicerol al 

70°C, creció en 16 días hasta obtener una absorbancia máxima (A600nm  y 

A640nm) de 0.472 y 0.455 respectivamente; se realizó tinción de Ziehl

observándose la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR). 

6.2. Obtención de la curva de crecimiento en presencia de la mezcla de ácidos grasos 

Las curvas se realizaron por duplicado y se midió la absorbancia a 640 nm, la mayor 

absorbancia que se obtuvo en fase logarítmica fue de 0.447 en el día 16 y en fase 

estacionaria fue de 0.473 en el día 28. Con base a los resultados obtenidos se decidió 

realizar la extracción de RNA de la fase logarítmica cuando el cultivo alcanzó una 

absorbancia de 0.3, lo cual ocurrió aproximadamente en el día 10 y para la fase estacionaria 

cuando el cultivo alcanzó una absorbancia de  0.5, aproximadamente en el día 24  (Fig. 5);  

además, se realizó la tinción de Ziehl-Neelsen al principio y al final de la curva para 

observar la pureza del cultivo, observándose sólo la presencia de bacilos ácido alcohol 

resistentes (BAAR) en todos los casos. 

6.3. Estandarización del modelo de latencia in vitro de Mtb H37Rv en presencia de la 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga. 

Se determinó el momento de la reducción  parcial del azul de metileno en el cultivo de 

H37Rv (NRP1); es decir el tiempo de la desaparición parcial de la tonalidad azul del 

cultivo, lo que correspondió al séptimo día (168 h) y el momento de la reducción total del 

azul de metileno (NRP2); es decir el tiempo de la desaparición total de la tona

cultivo, lo que correspondió al décimo cuarto día (360 h). 
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H37Rv) mantenida en glicerol al 

70°C, creció en 16 días hasta obtener una absorbancia máxima (A600nm  y 

A640nm) de 0.472 y 0.455 respectivamente; se realizó tinción de Ziehl-Neelsen, 

 

6.2. Obtención de la curva de crecimiento en presencia de la mezcla de ácidos grasos 

absorbancia a 640 nm, la mayor 

l día 16 y en fase 

estacionaria fue de 0.473 en el día 28. Con base a los resultados obtenidos se decidió 

realizar la extracción de RNA de la fase logarítmica cuando el cultivo alcanzó una  

para la fase estacionaria 

cuando el cultivo alcanzó una absorbancia de  0.5, aproximadamente en el día 24  (Fig. 5);  

Neelsen al principio y al final de la curva para 

la presencia de bacilos ácido alcohol 

H37Rv en presencia de la 

l azul de metileno en el cultivo de Mtb 

H37Rv (NRP1); es decir el tiempo de la desaparición parcial de la tonalidad azul del 

cultivo, lo que correspondió al séptimo día (168 h) y el momento de la reducción total del 

azul de metileno (NRP2); es decir el tiempo de la desaparición total de la tonalidad azul del 
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Fig. 5 Curva de crecimiento de
el eje de las ordenadas se observa la absorbancia a 640 nm y en el de las abscisas el tiempo en días de 
incubación. Las flechas indican el punto de extracción d

6.4. Extracción del RNA total. 

Se extrajo RNA total de 

estacionaria de crecimiento y de NRP1 y NRP2. La concentración y la pureza del RNA 

total de todos los lotes se midió con el equipo conocido como “nanodrop”, modelo N100 de 

Accesolab; obteniéndose valores 

1.85 a 1.91 para la pureza. Al mismo tiempo se demostró la calidad de las muestras de 

RNA mediante el corrimiento de un “chip” en el Bioanalizador Agilent 2100 y las bandas 

correspondientes al rRNA 23S y

presenta un electroferograma representativo; Fig. 6).
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8 10 12 14 16 18 20 22

Tiempo (Días)

                                                      

                                                       A                                            

5 Curva de crecimiento de Mtb H37Rv cultivado en presencia de ácidos grasos de cadena larga
el eje de las ordenadas se observa la absorbancia a 640 nm y en el de las abscisas el tiempo en días de 
incubación. Las flechas indican el punto de extracción del RNA total en fase logarítmica (A) y en fase 

estacionaria (B). 

 

6.4. Extracción del RNA total.  

Se extrajo RNA total de Mtb H37Rv tanto de la fase logarítmica como de la fase 

estacionaria de crecimiento y de NRP1 y NRP2. La concentración y la pureza del RNA 

total de todos los lotes se midió con el equipo conocido como “nanodrop”, modelo N100 de 

Accesolab; obteniéndose valores de 584 ng/µL a 1413 ng/µL para la concentración y de 

1.85 a 1.91 para la pureza. Al mismo tiempo se demostró la calidad de las muestras de 

RNA mediante el corrimiento de un “chip” en el Bioanalizador Agilent 2100 y las bandas 

correspondientes al rRNA 23S y rRNA 16S se lograron observar nítidamente (sólo se 

presenta un electroferograma representativo; Fig. 6). 
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24 26 28 30

                                            B 

H37Rv cultivado en presencia de ácidos grasos de cadena larga. En 
el eje de las ordenadas se observa la absorbancia a 640 nm y en el de las abscisas el tiempo en días de 

el RNA total en fase logarítmica (A) y en fase 

H37Rv tanto de la fase logarítmica como de la fase 

estacionaria de crecimiento y de NRP1 y NRP2. La concentración y la pureza del RNA 

total de todos los lotes se midió con el equipo conocido como “nanodrop”, modelo N100 de 

de 584 ng/µL a 1413 ng/µL para la concentración y de 

1.85 a 1.91 para la pureza. Al mismo tiempo se demostró la calidad de las muestras de 

RNA mediante el corrimiento de un “chip” en el Bioanalizador Agilent 2100 y las bandas 

rRNA 16S se lograron observar nítidamente (sólo se 
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Fig. 6 RNA total de Mtb H37Rv. 
logarítmica sin ácidos grasos; carriles 4 y
RNA total  de fase logarítmica con ácidos grasos; carriles 8 y 9, RNA total  de fase estacionaria con ácidos 

6.5. Expresión genética de 

cadena larga. 

Se encontró que el gen del rRNA 16S (gen 16S) fue el que más se expresó tanto en cultivos 

de Mtb H37Rv en medio Dubos como en el medio adicionado con la mezcla de ácidos 

grasos de cadena larga (resultado no mostrado). Además se encontró que

podría ser un buen normalizador, ya que la expresión de este gen varió menos que la 

expresión de P1 durante la fase logarítmica, fase estacionaria y la hipoxia 
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H37Rv. Carril 1, marcador de tamaño molecular; carriles 2 y 3, RNA total  de fase 
logarítmica sin ácidos grasos; carriles 4 y 5, RNA total  de fase estacionaria sin ácidos grasos; carriles 6 y 7, 
RNA total  de fase logarítmica con ácidos grasos; carriles 8 y 9, RNA total  de fase estacionaria con ácidos 

grasos. 

 

6.5. Expresión genética de Mtb H37Rv en presencia de la mezcla de ácidos grasos de 

Se encontró que el gen del rRNA 16S (gen 16S) fue el que más se expresó tanto en cultivos 

H37Rv en medio Dubos como en el medio adicionado con la mezcla de ácidos 

rga (resultado no mostrado). Además se encontró que

podría ser un buen normalizador, ya que la expresión de este gen varió menos que la 

expresión de P1 durante la fase logarítmica, fase estacionaria y la hipoxia 

1            2            3           4            5            6           7           8             9       
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Carril 1, marcador de tamaño molecular; carriles 2 y 3, RNA total  de fase 
5, RNA total  de fase estacionaria sin ácidos grasos; carriles 6 y 7, 

RNA total  de fase logarítmica con ácidos grasos; carriles 8 y 9, RNA total  de fase estacionaria con ácidos 

H37Rv en presencia de la mezcla de ácidos grasos de 

Se encontró que el gen del rRNA 16S (gen 16S) fue el que más se expresó tanto en cultivos 

H37Rv en medio Dubos como en el medio adicionado con la mezcla de ácidos 

rga (resultado no mostrado). Además se encontró que el rDNA 16S 

podría ser un buen normalizador, ya que la expresión de este gen varió menos que la 

expresión de P1 durante la fase logarítmica, fase estacionaria y la hipoxia in vitro. 

9        

rRNA 5S 

rRNA 23S 

rRNA 16S 
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6.5.1. Expresión genética relativa de los 17 genes de 

logarítmica de crecimiento.

H37Rv para los genes involucrados en el ciclo celular (

antígenos inmunodominantes (

condiciones estudiadas, normalizados con 16S y respecto a su fase logarítmica de 

crecimiento; los valores se muestran en escala logarítmica

expresión de Mtb H37Rv en el medio Dubos control (sin ácidos grasos); sólo se observa un 

patrón caracterizado por una disminución en la expresión genética durante la fase 

estacionaria de crecimiento y en la latencia 

logarítmica que va desde 1 vez en la fase estacionaria de 

ftsZ. Para el cultivo de Mtb

cadena larga el patrón de expresión fue parecido (Fig. 

disminución en la expresión de todos los genes durante la fase estacionaria y en la latencia 

in vitro (NRP1 y NRP2) respecto a la fase logarítmica que va desde 1 vez en la fase 

estacionaria de rpfB hasta 133 veces en la fase estacionaria de 

NRP2 de dnaA donde observamos un incremento de 1.79 veces en la expresión respecto a 

la fase logarítmica de crecimiento.

En la Fig. 8 se muestran los patrones de expresión de los genes relacionados con la 

respuesta de hipoxia (dosR

Se sabe que la baja concentración de oxígeno es un fuerte inductor de la latencia 

muy seguramente in vivo, pero sorprendentemente el patrón obtenido por la mayoría de los 

genes respecto a la fase logar

fase estacionaria de Rv2660 que se expreso 4.35 veces más que en 

fases NRP2 y estacionaria de 
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ética relativa de los 17 genes de Mtb H37Rv con respecto a su fase 

logarítmica de crecimiento. En la Fig. 7 se presenta los patrones de la expresión de 

H37Rv para los genes involucrados en el ciclo celular (dnaA y ftsZ), en la producción de 

inmunodominantes (exsA y fbpB) así como en la reactivación (

, normalizados con 16S y respecto a su fase logarítmica de 

; los valores se muestran en escala logarítmica. En la Fig. 7A se muestra la 

H37Rv en el medio Dubos control (sin ácidos grasos); sólo se observa un 

patrón caracterizado por una disminución en la expresión genética durante la fase 

estacionaria de crecimiento y en la latencia in vitro (NRP1 y NRP2) respecto a la fase 

que va desde 1 vez en la fase estacionaria de dnaA hasta 328 veces en NRP1 de 

Mtb H37Rv crecido en presencia de la mezcla ácidos grasos de 

de expresión fue parecido (Fig. 7B), ya que observamos también una 

isminución en la expresión de todos los genes durante la fase estacionaria y en la latencia 

(NRP1 y NRP2) respecto a la fase logarítmica que va desde 1 vez en la fase 

B hasta 133 veces en la fase estacionaria de esxA; con excepc

A donde observamos un incremento de 1.79 veces en la expresión respecto a 

la fase logarítmica de crecimiento. 

En la Fig. 8 se muestran los patrones de expresión de los genes relacionados con la 

R, hspX, Rv2626, Rv2660 y Rv3134) y al estrés oxidativo (

Se sabe que la baja concentración de oxígeno es un fuerte inductor de la latencia 

, pero sorprendentemente el patrón obtenido por la mayoría de los 

genes respecto a la fase logarítmica de crecimiento fue de disminución; con excepción de la 

2660 que se expreso 4.35 veces más que en fase logarítmica y de las 

fases NRP2 y estacionaria de hmp que se expresaron 1.12 y 3.03, respectivamente.
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H37Rv con respecto a su fase 

En la Fig. 7 se presenta los patrones de la expresión de Mtb 

Z), en la producción de 

B) así como en la reactivación (rpfB), en las 

, normalizados con 16S y respecto a su fase logarítmica de 

. En la Fig. 7A se muestra la 

H37Rv en el medio Dubos control (sin ácidos grasos); sólo se observa un 

patrón caracterizado por una disminución en la expresión genética durante la fase 

(NRP1 y NRP2) respecto a la fase 

A hasta 328 veces en NRP1 de 

H37Rv crecido en presencia de la mezcla ácidos grasos de 

7B), ya que observamos también una 

isminución en la expresión de todos los genes durante la fase estacionaria y en la latencia 

(NRP1 y NRP2) respecto a la fase logarítmica que va desde 1 vez en la fase 

A; con excepción en 

A donde observamos un incremento de 1.79 veces en la expresión respecto a 

En la Fig. 8 se muestran los patrones de expresión de los genes relacionados con la 

3134) y al estrés oxidativo (hmp). 

Se sabe que la baja concentración de oxígeno es un fuerte inductor de la latencia in vitro y 

, pero sorprendentemente el patrón obtenido por la mayoría de los 

ítmica de crecimiento fue de disminución; con excepción de la 

fase logarítmica y de las 

que se expresaron 1.12 y 3.03, respectivamente. 
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A

B 

Fig. 7 Expresión de los genes involucrados en el ciclo celular, producción de antígenos y reactivación de 
Mtb H37Rv.  A) Medio Dubos control B) Medio Dubos con  la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En 
el eje de las ordenadas se muestra la expresión 

escala logarítmica. En el eje de las abscisas se muestran el gen estudiado en diversas condiciones (Fase 
logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).

*Las diferencias significativas entre las diversas condiciones se muestran en el apendice
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Fig. 7 Expresión de los genes involucrados en el ciclo celular, producción de antígenos y reactivación de 
A) Medio Dubos control B) Medio Dubos con  la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En 

el eje de las ordenadas se muestra la expresión genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16S, en 
escala logarítmica. En el eje de las abscisas se muestran el gen estudiado en diversas condiciones (Fase 

logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).
*Las diferencias significativas entre las diversas condiciones se muestran en el apendice 
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Fig. 7 Expresión de los genes involucrados en el ciclo celular, producción de antígenos y reactivación de 
A) Medio Dubos control B) Medio Dubos con  la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En 

genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16S, en 
escala logarítmica. En el eje de las abscisas se muestran el gen estudiado en diversas condiciones (Fase 

logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).                                                                                 

B                          rpfB

Fase estacionaria
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A 

B 

Fig. 8 Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa 
Dubos control B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 
muestra la expresión genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16
de las abscisas se muestra el gen estudiado en diversas condiciones

*Las diferencias significativas entre las diversas condiciones se muestran en el apendice
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Fig. 8 Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de Mtb
Dubos control B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 
muestra la expresión genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16S, en escala logarítmica

muestra el gen estudiado en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase 
estacionaria respectivamente).                                                                                                                             

*Las diferencias significativas entre las diversas condiciones se muestran en el apendice 
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Mtb H37Rv. A) Medio 
Dubos control B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 

S, en escala logarítmica. En el eje 
(Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase 
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En la Fig. 8B se presenta el patrón de expresión de 

involucrados en la hipoxia y en la respuesta oxidativa en presencia de la mezcla d

grasos y se observan distintos patrones de expresión; por ejemplo hubo un aumento en el 

número de transcritos respecto a la fase logarítmica de crecimiento para 

todas la fases; para hspX el máximo aumento en el número de transcritos fue de 3 veces en 

NRP2 y para Rv2626 fue de casi 9 veces en la fase estacionaria. En la expresión de 

también hubo un aumento excepto en NRP1, donde disminuyó una vez; 

aumento de casi 2 veces en NRP1. 

con respecto a la fase logarítmica, siendo los valores máximos de 17.89 veces en la fase 

estacionaria y de 29 veces en NRP1 para cada gen respectivamente.

En las figuras 9A y 9B se muestran 

el metabolismo de lípidos cuando 

cadena larga en diferentes condiciones.

En la Fig. 9A se presenta el perfil de expresión de genes involucrados en

lípidos de Mtb H37Rv en medio Dubos control. En general se observa un perfil de 

expresión homogéneo para los distintos genes estudiados; en el cual se observa un mayor 

número de transcritos durante la fase logarítmica de crecimiento y un

las fases estacionaria de crecimiento y latencia 

codifica para una triacilglicerol

la fase estacionaria y la latencia 

fase estacionaria respectivamente. A diferencia del perfil de expresión genética en medio 

Dubos control, la presencia de la mezcla induce una expresión diferencial en las 

condiciones de cultivo estudiadas (F

presentó durante la fase estacionaria de crecimiento y fue de 301,400 veces respecto a la 

fase logarítmica. 
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la Fig. 8B se presenta el patrón de expresión de Mtb H37Rv, para los genes 

involucrados en la hipoxia y en la respuesta oxidativa en presencia de la mezcla d

se observan distintos patrones de expresión; por ejemplo hubo un aumento en el 

número de transcritos respecto a la fase logarítmica de crecimiento para 

X el máximo aumento en el número de transcritos fue de 3 veces en 

2626 fue de casi 9 veces en la fase estacionaria. En la expresión de 

también hubo un aumento excepto en NRP1, donde disminuyó una vez; 

es en NRP1. Rv2660 y hmp estuvieron disminuidos en todas la fases 

con respecto a la fase logarítmica, siendo los valores máximos de 17.89 veces en la fase 

estacionaria y de 29 veces en NRP1 para cada gen respectivamente. 

se muestran los patrones de expresión de los genes relacionados con 

el metabolismo de lípidos cuando Mtb H37Rv es crecido en presencia de ácidos grasos de 

cadena larga en diferentes condiciones. 

En la Fig. 9A se presenta el perfil de expresión de genes involucrados en

H37Rv en medio Dubos control. En general se observa un perfil de 

expresión homogéneo para los distintos genes estudiados; en el cual se observa un mayor 

número de transcritos durante la fase logarítmica de crecimiento y una disminución durante 

las fases estacionaria de crecimiento y latencia in vitro; a excepción del gen 

codifica para una triacilglicerol-esterasa en donde se presenta una mayor expresión durante 

la fase estacionaria y la latencia in vitro de 1.89, 1.98 y 1.83 veces para NRP1, NRP2 y la 

fase estacionaria respectivamente. A diferencia del perfil de expresión genética en medio 

Dubos control, la presencia de la mezcla induce una expresión diferencial en las 

condiciones de cultivo estudiadas (Fig. 9B); por ejemplo, la mayor expresión para 

presentó durante la fase estacionaria de crecimiento y fue de 301,400 veces respecto a la 
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H37Rv, para los genes 

involucrados en la hipoxia y en la respuesta oxidativa en presencia de la mezcla de ácidos 

se observan distintos patrones de expresión; por ejemplo hubo un aumento en el 

número de transcritos respecto a la fase logarítmica de crecimiento para hspX y Rv2626 en 

X el máximo aumento en el número de transcritos fue de 3 veces en 

2626 fue de casi 9 veces en la fase estacionaria. En la expresión de dosR 

también hubo un aumento excepto en NRP1, donde disminuyó una vez; Rv3134 tuvo un 

estuvieron disminuidos en todas la fases 

con respecto a la fase logarítmica, siendo los valores máximos de 17.89 veces en la fase 

los patrones de expresión de los genes relacionados con 

H37Rv es crecido en presencia de ácidos grasos de 

En la Fig. 9A se presenta el perfil de expresión de genes involucrados en el metabolismo de 

H37Rv en medio Dubos control. En general se observa un perfil de 

expresión homogéneo para los distintos genes estudiados; en el cual se observa un mayor 

a disminución durante 

; a excepción del gen lipY que 

esterasa en donde se presenta una mayor expresión durante 

de 1.89, 1.98 y 1.83 veces para NRP1, NRP2 y la 

fase estacionaria respectivamente. A diferencia del perfil de expresión genética en medio 

Dubos control, la presencia de la mezcla induce una expresión diferencial en las 

ig. 9B); por ejemplo, la mayor expresión para lipY se 

presentó durante la fase estacionaria de crecimiento y fue de 301,400 veces respecto a la 
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Fig. 9 Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en 
control, B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 

muestra la expresión genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16
de las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones.

*Las diferencias
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Fig. 9 Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en Mtb H37Rv.
control, B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 

muestra la expresión genética de cada gen normalizada con el gen rRNA 16S, en escala logarítmica
genes estudiados en diversas condiciones. (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y 

Fase estacionaria respectivamente).                                                                                                                             
*Las diferencias significativas entre las diversas condiciones se muestran en el apendice 

1                  lipY                 fadD21                 Rv3130                 

Fase logarítmica NRP1 NRP2 Fase estacionaria
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H37Rv. A) Medio Dubos 
control, B) Medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga. En el eje de las ordenadas se 

S, en escala logarítmica. En el eje 
(Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y 
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Respecto al gen fadD21, é

estacionaria respectivamente en relación a la fase exponencial. Para 

incremento significativo en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga durante 

NRP2 y la fase estacionaria de 570,400 y 281,200 veces respectivamente en relación a la 

fase logarítmica de crecimiento (Fig. 9B). El gen 

en la biosíntesis y transporte de lípidos, presentó una disminución en todas las fases de 

crecimiento respecto a la fase logarítmica de crecimiento siendo de 1,180 veces en NRP1 

para mmpL7 y de 29 veces también en NRP1 para 

 

6.5.2. Expresión genética relativa de los 17 genes de 

Dubos control (sin ácidos grasos de cadena larga).

claro de las diferencias que existen en la expresión de los 17 genes cuantificados en las 

distintas condiciones estudiadas, se dividió el valor de la expresión normalizada de cada 

uno de los genes estudiados en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

entre la expresión genética normalizada del mismo gen en medio Dubos control (sin ácidos 

grasos) y los valores se muestran en escala logarítmica

construyeron las gráficas mostradas en

Como se observa en la Fig. 10, los genes 

medio con la mezcla de ácidos grasos en todas la fases de crecimiento a excepción de 

en NRP2. En el caso del gen 

del medio con la mezcla de ácidos grasos (2.63 

para rpfB, se encontró una mayor expresión en NRP2 del medio con la mezcla de ácidos 

grasos de 1.78 veces. 
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, éste se expresó 3.99 y 16,680 veces más en NRP2 y la fase 

estacionaria respectivamente en relación a la fase exponencial. Para Rv

significativo en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga durante 

NRP2 y la fase estacionaria de 570,400 y 281,200 veces respectivamente en relación a la 

fase logarítmica de crecimiento (Fig. 9B). El gen mmpL7, involucrado al igual que 

en la biosíntesis y transporte de lípidos, presentó una disminución en todas las fases de 

crecimiento respecto a la fase logarítmica de crecimiento siendo de 1,180 veces en NRP1 

L7 y de 29 veces también en NRP1 para groEL1. 

nética relativa de los 17 genes de Mtb H37Rv con respecto al medio 

Dubos control (sin ácidos grasos de cadena larga). A fin de realizar una análisis más 

claro de las diferencias que existen en la expresión de los 17 genes cuantificados en las 

diciones estudiadas, se dividió el valor de la expresión normalizada de cada 

uno de los genes estudiados en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

entre la expresión genética normalizada del mismo gen en medio Dubos control (sin ácidos 

y los valores se muestran en escala logarítmica. A partir de los valores obtenidos se 

construyeron las gráficas mostradas en las figuras 10, 11 y 12. 

Como se observa en la Fig. 10, los genes dnaA, ftsZ, esxA estuvieron disminuidos en el 

medio con la mezcla de ácidos grasos en todas la fases de crecimiento a excepción de 

en NRP2. En el caso del gen fbpB este se sobreexpresa más en la fase logarítmica y NRP2 

del medio con la mezcla de ácidos grasos (2.63 y 2.02 veces respectivamente); finalmente 

B, se encontró una mayor expresión en NRP2 del medio con la mezcla de ácidos 
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ste se expresó 3.99 y 16,680 veces más en NRP2 y la fase 

Rv3130 se observó un 

significativo en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga durante 

NRP2 y la fase estacionaria de 570,400 y 281,200 veces respectivamente en relación a la 

L7, involucrado al igual que groEL1 

en la biosíntesis y transporte de lípidos, presentó una disminución en todas las fases de 

crecimiento respecto a la fase logarítmica de crecimiento siendo de 1,180 veces en NRP1 

H37Rv con respecto al medio 

A fin de realizar una análisis más 

claro de las diferencias que existen en la expresión de los 17 genes cuantificados en las 

diciones estudiadas, se dividió el valor de la expresión normalizada de cada 

uno de los genes estudiados en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

entre la expresión genética normalizada del mismo gen en medio Dubos control (sin ácidos 

. A partir de los valores obtenidos se 

A estuvieron disminuidos en el 

medio con la mezcla de ácidos grasos en todas la fases de crecimiento a excepción de dnaA 

B este se sobreexpresa más en la fase logarítmica y NRP2 

y 2.02 veces respectivamente); finalmente 

B, se encontró una mayor expresión en NRP2 del medio con la mezcla de ácidos 
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Fig. 10 Expresión relativa con respecto al medio Dubos 
celular, producción de antígenos y reactivación de 
de cadena larga. En el eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en 
escala logarítmica. En el eje de las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase 

logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).

En  la Fig. 11 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos para los genes relacionados con la respuesta a la hipoxia y el 

estrés oxidativo. Se puede observar, que hay un único patrón de expresión en e

número de transcritos de dichos genes provenientes de la micobacteria crecida en el medio 

Dubos con ácidos grasos de cadena larga es menor a la micobacteria crecida en el medio 

Dubos control, a excepción de  la fase NRP2 de 

sobreexpresión de 1.21 veces respecto al medio Dubos control.
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iva con respecto al medio Dubos control, de los genes involucrados en el ciclo 
celular, producción de antígenos y reactivación de Mtb H37Rv, cultivado en presencia de ácidos grasos 

En el eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en 
ogarítmica. En el eje de las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase 

logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).

 

En  la Fig. 11 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos para los genes relacionados con la respuesta a la hipoxia y el 

estrés oxidativo. Se puede observar, que hay un único patrón de expresión en e

número de transcritos de dichos genes provenientes de la micobacteria crecida en el medio 

Dubos con ácidos grasos de cadena larga es menor a la micobacteria crecida en el medio 

Dubos control, a excepción de  la fase NRP2 de dosR que presenta una 

sobreexpresión de 1.21 veces respecto al medio Dubos control. 

A                           ftsZ                             esxA                          fbp

Fase logarítmica NRP1 NRP2 Fase estacionaria
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de los genes involucrados en el ciclo 
cultivado en presencia de ácidos grasos 

En el eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en 
ogarítmica. En el eje de las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase 

logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase estacionaria respectivamente).                                                                              

En  la Fig. 11 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos para los genes relacionados con la respuesta a la hipoxia y el 

estrés oxidativo. Se puede observar, que hay un único patrón de expresión en el cual el 

número de transcritos de dichos genes provenientes de la micobacteria crecida en el medio 

Dubos con ácidos grasos de cadena larga es menor a la micobacteria crecida en el medio 

R que presenta una ligera 

fbpB                            rpfB

Fase estacionaria
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Fig. 11 Expresión relativa con respecto al medio Dubos control
respuesta oxidativa en Mtb H37Rv
las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el eje de 

las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase 

 

En la Fig. 12 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos sin ácidos grasos de los genes relacionados con el metabolismo 

de lípidos. El gen icl1 estuvo reprimido en todas las fases de crecimiento respecto al medio 

Dubos control. En cuanto a los genes 

que participan en la degradación de ácidos grasos, se observa que en presencia de la mezcla 

de ácidos grasos de cadena larga su expresión se elevó considerablemente durante NRP2 y 

la fase estacionaria; 1.31 y 133,600 veces; 6.37 y 25,720 veces; 23,720 y 4,016 veces 

respectivamente. 

 

 

 

1.000E-04

1.000E-03

1.000E-02

1.000E-01

1.000E+00

#
 d

e 
ve

ce
s 

re
sp

ec
to

 a
 D

u
b

os
 +

 A
D

C

dosR                  

Fase logarítmica

de una mezcla de ácidos grasos sobre la expresión genética 
Mycobacterium tuberculosis durante la hipoxia”

 

Fig. 11 Expresión relativa con respecto al medio Dubos control, de los genes involucrados en hipoxia y 
H37Rv, cultivado en presencia de ácidos grasos de cadena larga

las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el eje de 
las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase 

estacionaria respectivamente). 

En la Fig. 12 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos sin ácidos grasos de los genes relacionados con el metabolismo 

1 estuvo reprimido en todas las fases de crecimiento respecto al medio 

Dubos control. En cuanto a los genes lipY, fadD21 y Rv3130, que codifican para enzimas 

que participan en la degradación de ácidos grasos, se observa que en presencia de la mezcla 

dos grasos de cadena larga su expresión se elevó considerablemente durante NRP2 y 

la fase estacionaria; 1.31 y 133,600 veces; 6.37 y 25,720 veces; 23,720 y 4,016 veces 

R                  hspX                 Rv2626                  Rv2660                  

Fase logarítmica NRP1 NRP2 Fase estacionaria
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de los genes involucrados en hipoxia y 
adena larga. En el eje de 

las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el eje de 
las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, y Fase 

En la Fig. 12 se muestra la relación de la expresión genética relativa con respecto a la 

observada en medio Dubos sin ácidos grasos de los genes relacionados con el metabolismo 

1 estuvo reprimido en todas las fases de crecimiento respecto al medio 

3130, que codifican para enzimas 

que participan en la degradación de ácidos grasos, se observa que en presencia de la mezcla 

dos grasos de cadena larga su expresión se elevó considerablemente durante NRP2 y 

la fase estacionaria; 1.31 y 133,600 veces; 6.37 y 25,720 veces; 23,720 y 4,016 veces 

2660                  Rv3134                 hmp

Fase estacionaria
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Fig. 12 Expresión relativa con respecto al medio Dubo
metabolismo de lípidos en Mtb
eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el 

eje de las abscisas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, 
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Fig. 12 Expresión relativa con respecto al medio Dubos control, de los genes relacionados con el 
Mtb H37Rv, cultivado en presencia de ácidos grasos de cadena larga.

eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el 
isas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, 

y Fase estacionaria respectivamente). 

1                    lipY                  fadD21                 Rv3130                 

Fase logarítmica NRP1 NRP2 Fase estacionaria
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los genes relacionados con el 
cultivado en presencia de ácidos grasos de cadena larga. En el 

eje de las ordenadas se muestra la expresión genética en presencia de la mezcla, en escala logarítmica. En el 
isas se muestran los genes estudiados en diversas condiciones (Fase logarítmica, NRP1, NRP2, 

3130                 mmpL7               groEL1

Fase estacionaria
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7.0 DISCUSIÓN 

 

Mtb es un microorganismo aerobio estricto que posee la capacidad de entrar en estado de 

latencia bajo ciertas circunstancias desfavorables para su crecimiento; entre ellos destaca la 

falta de oxígeno en el medio (Wayne & Sohaskey, 2001). Algunos estudios sugi

los lípidos juegan un papel crucial para el ingreso del bacilo al estado de latencia, así 

mismo hay evidencias que señalan que los lípidos son la principal fuente de carbono y 

energía durante este estado fisiológico; sin embargo, la fuente y el ti

pueden ser utilizados por Mtb

Elias & McKinney, 2006). Se ha observado que las  micobacterias presentan un cambio 

metabólico durante la infección 

microorganismos requieren de transportadores de carbohidratos para sobrevivir y 

posteriormente de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (McKinney 

Sassetti & Rubin, 2003). 

Por lo tanto, el presente estudio se enfocó en determinar el cambio en la expresión genética 

de Mtb H37Rv cultivado en Dubos enriquecido con albúmina y adicionado de una mezcla 

de ácidos grasos de cadena larga (ácido palmítico, ácido

cada uno de concentración final) con respecto a la expresión genética de 

cultivado sin ácidos grasos de cadena larga; ambas condiciones realizadas bajo crecimiento 

logarítmico, latencia in vitro

Los genes estudiados fueron divididos en: I) genes involucrados en ciclo celular y 

producción de antígenos; II) genes asociados a respuesta oxidativa y latencia y finalmente 

III) genes involucrados en el metabolismo de lípidos.
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es un microorganismo aerobio estricto que posee la capacidad de entrar en estado de 

latencia bajo ciertas circunstancias desfavorables para su crecimiento; entre ellos destaca la 

falta de oxígeno en el medio (Wayne & Sohaskey, 2001). Algunos estudios sugi

los lípidos juegan un papel crucial para el ingreso del bacilo al estado de latencia, así 

mismo hay evidencias que señalan que los lípidos son la principal fuente de carbono y 

energía durante este estado fisiológico; sin embargo, la fuente y el tipo de ácidos grasos que 

Mtb durante esta fase no se encuentran bien estudiados (Muñoz

Elias & McKinney, 2006). Se ha observado que las  micobacterias presentan un cambio 

metabólico durante la infección in vivo; en los primeros 10 días de infección murina, dichos 

microorganismos requieren de transportadores de carbohidratos para sobrevivir y 

posteriormente de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (McKinney 

tanto, el presente estudio se enfocó en determinar el cambio en la expresión genética 

H37Rv cultivado en Dubos enriquecido con albúmina y adicionado de una mezcla 

a larga (ácido palmítico, ácido esteárico y ácido oleico, 0.0

cada uno de concentración final) con respecto a la expresión genética de 

cultivado sin ácidos grasos de cadena larga; ambas condiciones realizadas bajo crecimiento 

in vitro (NRP1 y NRP2) y fase estacionaria. 

tudiados fueron divididos en: I) genes involucrados en ciclo celular y 

producción de antígenos; II) genes asociados a respuesta oxidativa y latencia y finalmente 

III) genes involucrados en el metabolismo de lípidos. 

s sobre la expresión genética 
durante la hipoxia” 

 
Discusión   40 

es un microorganismo aerobio estricto que posee la capacidad de entrar en estado de 

latencia bajo ciertas circunstancias desfavorables para su crecimiento; entre ellos destaca la 

falta de oxígeno en el medio (Wayne & Sohaskey, 2001). Algunos estudios sugieren que 

los lípidos juegan un papel crucial para el ingreso del bacilo al estado de latencia, así 

mismo hay evidencias que señalan que los lípidos son la principal fuente de carbono y 

po de ácidos grasos que 

durante esta fase no se encuentran bien estudiados (Muñoz-

Elias & McKinney, 2006). Se ha observado que las  micobacterias presentan un cambio 

; en los primeros 10 días de infección murina, dichos 

microorganismos requieren de transportadores de carbohidratos para sobrevivir y 

posteriormente de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (McKinney et al., 2000; 

tanto, el presente estudio se enfocó en determinar el cambio en la expresión genética 

H37Rv cultivado en Dubos enriquecido con albúmina y adicionado de una mezcla 

esteárico y ácido oleico, 0.001% 

cada uno de concentración final) con respecto a la expresión genética de Mtb H37Rv 

cultivado sin ácidos grasos de cadena larga; ambas condiciones realizadas bajo crecimiento 

tudiados fueron divididos en: I) genes involucrados en ciclo celular y 

producción de antígenos; II) genes asociados a respuesta oxidativa y latencia y finalmente 
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7.1. Genes involucrados en el ciclo c

Con la finalidad de vislumbrar los cambios ocurridos en la regulación de los genes 

implicados en el ciclo celular de 

procedió a analizar la expresión d

regulador de la expresión del genoma de 

reguladora transcripcional de sí misma  (Nair 

(Cole et al., 1998). 

Al analizar los resultados correspondientes a 

su máxima expresión durante la fase logarítmica de crecimiento, lo cual es lógico si se 

considera que DnaA actúa como regulador transcripcional de sí mismo y que en 

Mtb presenta su mayor velocidad de crecimiento. La menor expresión de este gen sucedió 

durante la fase estacionaria; es posible que la proteína IciA codificada por el gen 

que se encarga de la inhibición inicial de la replicación del cro

haya impedido una óptima replicación del DNA y por ende la transcripción de 

razón podría atribuirse a que al alcanzar la fase estacionaria, las bacterias se encuentran 

bajo varias condiciones de estrés, tales como la 

metabolitos tóxicos, un pH ácido y la baja concentración de oxígeno en el cultivo (debido a 

que la carga celular es muy grande, la difusión de oxígeno es baja y el consumo alto, por lo 

que a pesar de encontrase en agita

hipoxia) (Voskuil, 2004; Voskuil 

forma negativa en la replicación del DNA (Hampshire 

Como se observa en la Fig. 10, el 

veces más respecto a la encontrada en el medio Dubos control), parece sugerir que la 

división celular se detiene después de que ha ocurrido la duplicación del cromosoma; lo que 

indicaría que la micobacteria podría estar preparándose para reactivar su crecimiento de 

forma rápida cuando las condiciones dentro del hospedero fueran favorables. También se 

encontró una marcada disminución en la expresión durante la fase estacionaria para los para 

genes ftsZ de casi 564 veces y 56 veces para 
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7.1. Genes involucrados en el ciclo celular, producción de antígenos y reactivación.

Con la finalidad de vislumbrar los cambios ocurridos en la regulación de los genes 

implicados en el ciclo celular de Mtb durante las distintas condiciones de crecimiento, se 

procedió a analizar la expresión del gen dnaA. Este gen es considerado como el principal 

regulador de la expresión del genoma de Mtb, dado que DnaA funciona como una proteína 

reguladora transcripcional de sí misma  (Nair et al., 2009) y de un gran número de genes 

Al analizar los resultados correspondientes a dnaA (Fig. 7A) puede observarse que presentó 

su máxima expresión durante la fase logarítmica de crecimiento, lo cual es lógico si se 

considera que DnaA actúa como regulador transcripcional de sí mismo y que en 

presenta su mayor velocidad de crecimiento. La menor expresión de este gen sucedió 

durante la fase estacionaria; es posible que la proteína IciA codificada por el gen 

que se encarga de la inhibición inicial de la replicación del cromosoma (Kumar 

haya impedido una óptima replicación del DNA y por ende la transcripción de 

razón podría atribuirse a que al alcanzar la fase estacionaria, las bacterias se encuentran 

bajo varias condiciones de estrés, tales como la falta de nutrientes, la presencia de 

metabolitos tóxicos, un pH ácido y la baja concentración de oxígeno en el cultivo (debido a 

que la carga celular es muy grande, la difusión de oxígeno es baja y el consumo alto, por lo 

que a pesar de encontrase en agitación, las bacterias en el fondo se hallan en condiciones de 

hipoxia) (Voskuil, 2004; Voskuil et al., 2004); dichas fuentes de estrés podrían interferir de 

forma negativa en la replicación del DNA (Hampshire et al., 2004). 

Como se observa en la Fig. 10, el nivel de expresión de dnaA durante la fase NRP2 (1.28 

veces más respecto a la encontrada en el medio Dubos control), parece sugerir que la 

división celular se detiene después de que ha ocurrido la duplicación del cromosoma; lo que 

eria podría estar preparándose para reactivar su crecimiento de 

forma rápida cuando las condiciones dentro del hospedero fueran favorables. También se 

encontró una marcada disminución en la expresión durante la fase estacionaria para los para 

casi 564 veces y 56 veces para esxA. Los genes fbpB y 
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elular, producción de antígenos y reactivación. 

Con la finalidad de vislumbrar los cambios ocurridos en la regulación de los genes 

durante las distintas condiciones de crecimiento, se 

A. Este gen es considerado como el principal 

DnaA funciona como una proteína 

., 2009) y de un gran número de genes 

puede observarse que presentó 

su máxima expresión durante la fase logarítmica de crecimiento, lo cual es lógico si se 

considera que DnaA actúa como regulador transcripcional de sí mismo y que en esta fase 

presenta su mayor velocidad de crecimiento. La menor expresión de este gen sucedió 

durante la fase estacionaria; es posible que la proteína IciA codificada por el gen Rv1985c y 

mosoma (Kumar et al., 2009) 

haya impedido una óptima replicación del DNA y por ende la transcripción de dnaA. Otra 

razón podría atribuirse a que al alcanzar la fase estacionaria, las bacterias se encuentran 

falta de nutrientes, la presencia de 

metabolitos tóxicos, un pH ácido y la baja concentración de oxígeno en el cultivo (debido a 

que la carga celular es muy grande, la difusión de oxígeno es baja y el consumo alto, por lo 

ción, las bacterias en el fondo se hallan en condiciones de 

., 2004); dichas fuentes de estrés podrían interferir de 

A durante la fase NRP2 (1.28 

veces más respecto a la encontrada en el medio Dubos control), parece sugerir que la 

división celular se detiene después de que ha ocurrido la duplicación del cromosoma; lo que 

eria podría estar preparándose para reactivar su crecimiento de 

forma rápida cuando las condiciones dentro del hospedero fueran favorables. También se 

encontró una marcada disminución en la expresión durante la fase estacionaria para los para 

B y rpfB disminuyeron 
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1.15 y 1.58 respectivamente en dicha fase; esta actividad presentó una disminución de 6.82 

veces para dnaA y 563.90 para 

en esta misma fase (Fig. 10); un comportamiento distinto para los genes 

observó en presencia del ácido propiónico y del ácido valérico, ambos ácidos grasos de 

cadena corta (Badillo, 2010), lo que parece sugerir que el comportamiento fisiológic

micobacteria dependerá de si los ácidos grasos son de cadena larga o corta

micobacteria podría estar utilizando distintas rutas metabólicas en la degradación de los 

ácidos grasos. 

Se ha comprobado que las proteínas RpfA

fase estacionaria o después de someterlo a un estado de latencia inducido por hipoxia 

(Mukamolova et al, 2002; Mukamolova 

familia de transglicosilasas líticas capaces de hidroliz

de peptidoglicana formada bajo condiciones de estrés, dentro de esta familia de proteínas, 

RpfB tiene una estructura similar a la transglicosilasa lítica 70 de 

encarga de hidrolizar los enlaces glicosídicos beta

glucosamina (Hett et al., 2008; Hett & Rubin, 2008); por lo tanto, resulta lógico encontrar 

una mayor expresión de este gen durante la fase logarí

fase estacionaria y la latencia 

cantidad de transcritos de esta proteína está relacionado con el crecimiento en fase 

exponencial (Hett et al., 2008; Hett & Ru

Hett et al. en 2008 encontraron que RipA que es una L,D

hidrolizar el ácido D-glutamil

estabilidad a la peptidoglicana), interactúa con RpfB (al igual que RpfE) en la de

de peptidoglicana durante la división celular, para permitir la separación de las recién 

formadas células hijas. Sin e

de RipA, pero no es indispensable para que el proceso se lleve a c

Hett & Rubin, 2008). El mecanismo de regulación de 

obstante se ha encontrado que su expresión es mayor durante la fase logarítmica de 

crecimiento y disminuye al entrar en fase estacionaria (Tufariello 
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1.15 y 1.58 respectivamente en dicha fase; esta actividad presentó una disminución de 6.82 

A y 563.90 para ftsZ respecto a la encontrada en el medio sin ácidos grasos 

esta misma fase (Fig. 10); un comportamiento distinto para los genes 

observó en presencia del ácido propiónico y del ácido valérico, ambos ácidos grasos de 

cadena corta (Badillo, 2010), lo que parece sugerir que el comportamiento fisiológic

micobacteria dependerá de si los ácidos grasos son de cadena larga o corta

micobacteria podría estar utilizando distintas rutas metabólicas en la degradación de los 

Se ha comprobado que las proteínas RpfA-E son necesarias para la reactivación de 

fase estacionaria o después de someterlo a un estado de latencia inducido por hipoxia 

, 2002; Mukamolova et al, 2002). Las proteínas Rpf constituyen una 

familia de transglicosilasas líticas capaces de hidrolizar los enlaces glicosídicos de la capa 

de peptidoglicana formada bajo condiciones de estrés, dentro de esta familia de proteínas, 

RpfB tiene una estructura similar a la transglicosilasa lítica 70 de E. coli

encarga de hidrolizar los enlaces glicosídicos beta-1,4 entre N-acetil murámico y N

., 2008; Hett & Rubin, 2008); por lo tanto, resulta lógico encontrar 

una mayor expresión de este gen durante la fase logarítmica y una disminución durante la 

fase estacionaria y la latencia in vitro (Fig. 7A) ya que se ha reportado que el aumento en la 

cantidad de transcritos de esta proteína está relacionado con el crecimiento en fase 

., 2008; Hett & Rubin, 2008). 

. en 2008 encontraron que RipA que es una L,D-endopeptidasa, capaz de 

glutamil-meso-diaminopimélico (enlace de aminoácidos que da 

estabilidad a la peptidoglicana), interactúa con RpfB (al igual que RpfE) en la de

de peptidoglicana durante la división celular, para permitir la separación de las recién 

formadas células hijas. Sin embargo, el papel de RpfB es sólo el de favorecer la actividad 

de RipA, pero no es indispensable para que el proceso se lleve a cabo (Hett 

Hett & Rubin, 2008). El mecanismo de regulación de rpfB aún no se ha descrito, no 

obstante se ha encontrado que su expresión es mayor durante la fase logarítmica de 

crecimiento y disminuye al entrar en fase estacionaria (Tufariello et al., 2004).
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1.15 y 1.58 respectivamente en dicha fase; esta actividad presentó una disminución de 6.82 

Z respecto a la encontrada en el medio sin ácidos grasos 

esta misma fase (Fig. 10); un comportamiento distinto para los genes fbpB y rpfB se 

observó en presencia del ácido propiónico y del ácido valérico, ambos ácidos grasos de 

cadena corta (Badillo, 2010), lo que parece sugerir que el comportamiento fisiológico de la 

micobacteria dependerá de si los ácidos grasos son de cadena larga o corta ya que la 

micobacteria podría estar utilizando distintas rutas metabólicas en la degradación de los 

ara la reactivación de Mtb en 

fase estacionaria o después de someterlo a un estado de latencia inducido por hipoxia 

, 2002). Las proteínas Rpf constituyen una 

ar los enlaces glicosídicos de la capa 

de peptidoglicana formada bajo condiciones de estrés, dentro de esta familia de proteínas, 

coli, y se sabe que se 

acetil murámico y N-acetil 

., 2008; Hett & Rubin, 2008); por lo tanto, resulta lógico encontrar 

tmica y una disminución durante la 

(Fig. 7A) ya que se ha reportado que el aumento en la 

cantidad de transcritos de esta proteína está relacionado con el crecimiento en fase 

endopeptidasa, capaz de 

diaminopimélico (enlace de aminoácidos que da 

estabilidad a la peptidoglicana), interactúa con RpfB (al igual que RpfE) en la degradación 

de peptidoglicana durante la división celular, para permitir la separación de las recién 

lo el de favorecer la actividad 

abo (Hett et al., 2008; 

n no se ha descrito, no 

obstante se ha encontrado que su expresión es mayor durante la fase logarítmica de 

., 2004). 
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Los genes esxA y fbpB codifican para las proteínas secretadas ESAT

respectivamente. La proteína ESAT

induce la producción de INF

desarrollar la respuesta inmune anti TB (Berthet 

85B es una proteína de unión a fibronectina, que forma parte del mecanismo de 

patogenicidad de la micobacteria y que además posee actividad de

(Renshaw et al., 2005). En el presente estudio se detectó que el mayor número de 

transcritos se presentó durante la fase logarítmica de crecimiento (Fig. 7A y 7B) ya que 

estos antígenos se secretan en mayor cantidad durante las fases t

Además se encontró una reducción de la expresión para 

las fases NRP1, NRP2 y fase estacionaria respectivamente (Fig. 10) en el medio Dubos con 

la mezcla de los ácidos grasos de cadena larga compara

Recientemente  se ha sugerido que, contrario a lo que se pensaba, la expresión de 

fbpB durante la fase temprana de la infección podría beneficiar más a la micobacteria que al 

hospedero, ya que al ser altamente inmunogé

éstos a su vez a otros de tal forma que es un mecanismo de expansión de la infección 

utilizada por la micobacteria (Bold & Ernst

fisiológico de esta proteína durante la

 

7.2. Genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa.

A pesar de que el regulón DosR/S/T es uno de los promotores más estudiados de la 

respuesta adaptativa en condiciones de hipoxia, recientemente se han sugerido otros 

reguladores transcripcionales muy importantes como mosR (Abomoelak 

regulón DosR/S/T, se ha descrito como un sistema de dos componentes en el cual las 

proteínas transmembranales DosS y DosT actúan como sensores (por medio de un grupo 

Hemo) del estado de óxido

respectivamente (Kumar et al
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B codifican para las proteínas secretadas ESAT-6 y el antígeno 85B, 

respectivamente. La proteína ESAT-6 es el antígeno más importante para linfocitos T, 

induce la producción de INFγ durante la primera fase de la respuesta inmune y contribuye a 

desarrollar la respuesta inmune anti TB (Berthet et al., 1998). Por otro lado, el antígeno 

85B es una proteína de unión a fibronectina, que forma parte del mecanismo de 

patogenicidad de la micobacteria y que además posee actividad de 

., 2005). En el presente estudio se detectó que el mayor número de 

transcritos se presentó durante la fase logarítmica de crecimiento (Fig. 7A y 7B) ya que 

estos antígenos se secretan en mayor cantidad durante las fases tempranas de la infección. 

Además se encontró una reducción de la expresión para esxA de 6.53, 47.43 y 55.79 para 

las fases NRP1, NRP2 y fase estacionaria respectivamente (Fig. 10) en el medio Dubos con 

la mezcla de los ácidos grasos de cadena larga comparado con el medio Dubos control. 

Recientemente  se ha sugerido que, contrario a lo que se pensaba, la expresión de 

B durante la fase temprana de la infección podría beneficiar más a la micobacteria que al 

hospedero, ya que al ser altamente inmunogénicos reclutan un gran número de linfocitos y 

stos a su vez a otros de tal forma que es un mecanismo de expansión de la infección 

utilizada por la micobacteria (Bold & Ernst, 2009). A pesar de lo anterior, el 

fisiológico de esta proteína durante la latencia aún no se encuentra bien establecido.

7.2. Genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa. 

A pesar de que el regulón DosR/S/T es uno de los promotores más estudiados de la 

respuesta adaptativa en condiciones de hipoxia, recientemente se han sugerido otros 

reguladores transcripcionales muy importantes como mosR (Abomoelak 

n DosR/S/T, se ha descrito como un sistema de dos componentes en el cual las 

proteínas transmembranales DosS y DosT actúan como sensores (por medio de un grupo 

Hemo) del estado de óxido-reducción y de la tensión de oxígeno en el medio,  

et al., 2007; Roberts et al., 2004); al haber una baja concentración 
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6 y el antígeno 85B, 

6 es el antígeno más importante para linfocitos T, 

inmune y contribuye a 

., 1998). Por otro lado, el antígeno 

85B es una proteína de unión a fibronectina, que forma parte del mecanismo de 

 micolil transferasa 

., 2005). En el presente estudio se detectó que el mayor número de 

transcritos se presentó durante la fase logarítmica de crecimiento (Fig. 7A y 7B) ya que 

empranas de la infección. 

A de 6.53, 47.43 y 55.79 para 

las fases NRP1, NRP2 y fase estacionaria respectivamente (Fig. 10) en el medio Dubos con 

do con el medio Dubos control. 

Recientemente  se ha sugerido que, contrario a lo que se pensaba, la expresión de esxA y 

B durante la fase temprana de la infección podría beneficiar más a la micobacteria que al 

un gran número de linfocitos y 

stos a su vez a otros de tal forma que es un mecanismo de expansión de la infección 

, 2009). A pesar de lo anterior, el efecto 

se encuentra bien establecido. 

A pesar de que el regulón DosR/S/T es uno de los promotores más estudiados de la 

respuesta adaptativa en condiciones de hipoxia, recientemente se han sugerido otros 

reguladores transcripcionales muy importantes como mosR (Abomoelak et al., 2009). El 

n DosR/S/T, se ha descrito como un sistema de dos componentes en el cual las 

proteínas transmembranales DosS y DosT actúan como sensores (por medio de un grupo 

reducción y de la tensión de oxígeno en el medio,  

., 2004); al haber una baja concentración 
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de oxígeno, estas proteínas proceden a fosforilar al regulador DosR, lo que implica la 

activación de aproximadamente 52 y genes y la represión de 19 (Kendall 

En el presente estudio se encontró una alta variabilidad de la expresión de 

condiciones estudiadas figuras 8A y 8B. En el caso particular de los cultivos en medio 

Dubos sin ácidos grasos, se observó una mayor cantidad de transcritos durante la fase 

logarítmica de crecimiento, en cambio, se observó una marcada disminución de la cantidad 

de estos, durante las fases NRP1 y NRP2 de 

alta variabilidad en las diversas condiciones estudiadas fue observada anteriorme

Badillo (2010) utilizando como fuente de carbono ácidos grasos de cadena corta lo que 

sugiere que  en general los ácidos grasos modifican la expresión de este gen con respecto al 

medio Dubos control. Cabe mencionar que en todos los casos los experi

realizaron de acuerdo a las condiciones y tiempos establecidos durante la fase de 

estandarización del modelo de Wayne en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena 

larga, de tal forma que la presencia de transcritos durante la fase logarít

quizas algunos de los genes que regula dicho regulón podría resultar necesarios durante la 

infección progresiva (Voskuil 

Entre los genes regulados por el sistema DosR/S/T se encuentra 

proteína chaperona HspX, conocida como 

gran estabilidad. hspX es ampliamente inducido y estrechamente regulado por DosR en 

condiciones de hipoxia, también se ha demostrado su inducción al crecer a 

macrófagos y en ratones deficientes en interferon 

presenta la fase de latencia.

En las figuras 8A y 8B, se observaron patrones de expresión similares entre los genes 

Rv2626, Rv2660 y Rv3134, ya que se ha encontrad

expresión de hspX (que codifica para la proteína 

Rv2660 y Rv3134 (relacionados con latencia) (Bagchi 

presentaron una disminución en su expresión durante condiciones de estrés para el cultivo 

en medio Dubos sin ácidos grasos (excepto para la fase estacionaria de 
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de oxígeno, estas proteínas proceden a fosforilar al regulador DosR, lo que implica la 

activación de aproximadamente 52 y genes y la represión de 19 (Kendall 

ente estudio se encontró una alta variabilidad de la expresión de 

condiciones estudiadas figuras 8A y 8B. En el caso particular de los cultivos en medio 

Dubos sin ácidos grasos, se observó una mayor cantidad de transcritos durante la fase 

garítmica de crecimiento, en cambio, se observó una marcada disminución de la cantidad 

urante las fases NRP1 y NRP2 de 8 y 35 veces respectivamente (Fig. 8A); esta 

alta variabilidad en las diversas condiciones estudiadas fue observada anteriorme

Badillo (2010) utilizando como fuente de carbono ácidos grasos de cadena corta lo que 

sugiere que  en general los ácidos grasos modifican la expresión de este gen con respecto al 

medio Dubos control. Cabe mencionar que en todos los casos los experi

realizaron de acuerdo a las condiciones y tiempos establecidos durante la fase de 

estandarización del modelo de Wayne en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena 

larga, de tal forma que la presencia de transcritos durante la fase logarít

quizas algunos de los genes que regula dicho regulón podría resultar necesarios durante la 

infección progresiva (Voskuil et al., 2004). 

Entre los genes regulados por el sistema DosR/S/T se encuentra hspX, que codifica para la 

perona HspX, conocida como α-cristalina. Ésta se caracteriza por presentar una 

X es ampliamente inducido y estrechamente regulado por DosR en 

condiciones de hipoxia, también se ha demostrado su inducción al crecer a 

fagos y en ratones deficientes en interferon γ (Shi et al., 2003); en los cuales no se 

presenta la fase de latencia. 

En las figuras 8A y 8B, se observaron patrones de expresión similares entre los genes 

3134, ya que se ha encontrado que la expresión de 

X (que codifica para la proteína α-cristalina) y la de los genes 

3134 (relacionados con latencia) (Bagchi et al., 2005). Los cuatro genes 

presentaron una disminución en su expresión durante condiciones de estrés para el cultivo 

en medio Dubos sin ácidos grasos (excepto para la fase estacionaria de 
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de oxígeno, estas proteínas proceden a fosforilar al regulador DosR, lo que implica la 

activación de aproximadamente 52 y genes y la represión de 19 (Kendall et al., 2004). 

ente estudio se encontró una alta variabilidad de la expresión de dosR entre las 

condiciones estudiadas figuras 8A y 8B. En el caso particular de los cultivos en medio 

Dubos sin ácidos grasos, se observó una mayor cantidad de transcritos durante la fase 

garítmica de crecimiento, en cambio, se observó una marcada disminución de la cantidad 

8 y 35 veces respectivamente (Fig. 8A); esta 

alta variabilidad en las diversas condiciones estudiadas fue observada anteriormente por 

Badillo (2010) utilizando como fuente de carbono ácidos grasos de cadena corta lo que 

sugiere que  en general los ácidos grasos modifican la expresión de este gen con respecto al 

medio Dubos control. Cabe mencionar que en todos los casos los experimentos se 

realizaron de acuerdo a las condiciones y tiempos establecidos durante la fase de 

estandarización del modelo de Wayne en presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena 

larga, de tal forma que la presencia de transcritos durante la fase logarítmica sugieren que 

quizas algunos de los genes que regula dicho regulón podría resultar necesarios durante la 

X, que codifica para la 

cristalina. Ésta se caracteriza por presentar una 

X es ampliamente inducido y estrechamente regulado por DosR en 

condiciones de hipoxia, también se ha demostrado su inducción al crecer a Mtb dentro de 

., 2003); en los cuales no se 

En las figuras 8A y 8B, se observaron patrones de expresión similares entre los genes hspX, 

o que la expresión de dosR regula la 

cristalina) y la de los genes Rv2626, 

., 2005). Los cuatro genes 

presentaron una disminución en su expresión durante condiciones de estrés para el cultivo 

en medio Dubos sin ácidos grasos (excepto para la fase estacionaria de Rv2660 que 
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presentó un aumento de 4 veces en comparación con la fase

medio con ácidos grasos hubo una mayor expresión en condiciones de estrés para 

Rv2626, lo cual nos indican que además de ser factores relacionados con la latencia, 

también podrían estar relacionados con el metabolism

una proteína asociada a los cuerpos de inclusión de lípidos en  

latencia (Low et al., 2009; Low 

En cuanto al gen hmp, que codifica una proteína homóloga a la flavohemoglobina desc

en E. coli, la cual es inducida en respuesta a intermediarios reactivos del nitrógeno (Shi & 

Ehrt, 2006). El mayor nivel de expresión de 

Dubos sin ácidos grasos durante la fase estacionaria de crecimiento (Fig. 

en presencia de la mezcla de ácidos grasos la mayor expresión fue en la fase logarítmica de 

crecimiento (Fig. 8B), por lo que como se mencionó anteriormente 

con la protección al estrés por metabolitos reactivos del

derivado de la ausencia de oxígeno (hipoxia).

En resumen podemos concluir que la adición de la mezcla de ácidos grasos a la 

concentración utilizada ocasiona una represión de los genes involucrados en hipoxia y 

respuesta oxidativa respecto a la obtenida en el medio Dubo

 

7.3. Genes involucrados en metabolismo de lípidos

La capacidad de Mtb de persistir por largos periodos en el hospedero depende en gran parte 

de su capacidad para adquirir y utilizar nutrientes del granuloma. Algunos  estudios previos

(Segal & Bloch, 1956;  Wayne & Lin 1982; Low 

que los ácidos grasos podrían jugar 

embargo, la fuente y el tipo de ácidos grasos que pueden ser utilizados por 

fase son desconocidos. Se ha observado que las micobacterias presentan un camb

metabólico durante la infección 

requiere de transportadores de azucares para sobrevivir 
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presentó un aumento de 4 veces en comparación con la fase logarítmica); sin embargo en el 

medio con ácidos grasos hubo una mayor expresión en condiciones de estrés para 

2626, lo cual nos indican que además de ser factores relacionados con la latencia, 

también podrían estar relacionados con el metabolismo de estos lípidos. De hecho, HspX es 

una proteína asociada a los cuerpos de inclusión de lípidos en  M. bovis

., 2009; Low et al., 2010). 

, que codifica una proteína homóloga a la flavohemoglobina desc

, la cual es inducida en respuesta a intermediarios reactivos del nitrógeno (Shi & 

Ehrt, 2006). El mayor nivel de expresión de hmp se observó en los cultivos en medio 

Dubos sin ácidos grasos durante la fase estacionaria de crecimiento (Fig. 

en presencia de la mezcla de ácidos grasos la mayor expresión fue en la fase logarítmica de 

crecimiento (Fig. 8B), por lo que como se mencionó anteriormente hmp

con la protección al estrés por metabolitos reactivos del nitrógeno pero no por el estrés 

derivado de la ausencia de oxígeno (hipoxia). 

En resumen podemos concluir que la adición de la mezcla de ácidos grasos a la 

concentración utilizada ocasiona una represión de los genes involucrados en hipoxia y 

dativa respecto a la obtenida en el medio Dubos sin ácidos grasos (Fig. 11).

7.3. Genes involucrados en metabolismo de lípidos. 

de persistir por largos periodos en el hospedero depende en gran parte 

de su capacidad para adquirir y utilizar nutrientes del granuloma. Algunos  estudios previos

Wayne & Lin 1982; Low et al., 2009; Low et

sos podrían jugar un papel fundamental durante la fase de latencia; sin 

embargo, la fuente y el tipo de ácidos grasos que pueden ser utilizados por 

fase son desconocidos. Se ha observado que las micobacterias presentan un camb

metabólico durante la infección in vivo; en los primeros diez días de infección murina, se 

res de azucares para sobrevivir y posteriormente también requiere 
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logarítmica); sin embargo en el 

medio con ácidos grasos hubo una mayor expresión en condiciones de estrés para hspX y 

2626, lo cual nos indican que además de ser factores relacionados con la latencia, 

o de estos lípidos. De hecho, HspX es 

bovis BCG durante la 

, que codifica una proteína homóloga a la flavohemoglobina descrita 

, la cual es inducida en respuesta a intermediarios reactivos del nitrógeno (Shi & 

se observó en los cultivos en medio 

Dubos sin ácidos grasos durante la fase estacionaria de crecimiento (Fig. 8A), mientras que 

en presencia de la mezcla de ácidos grasos la mayor expresión fue en la fase logarítmica de 

hmp estaría relacionado 

nitrógeno pero no por el estrés 

En resumen podemos concluir que la adición de la mezcla de ácidos grasos a la 

concentración utilizada ocasiona una represión de los genes involucrados en hipoxia y 

s sin ácidos grasos (Fig. 11). 

de persistir por largos periodos en el hospedero depende en gran parte 

de su capacidad para adquirir y utilizar nutrientes del granuloma. Algunos  estudios previos 

et al., 2010) sugieren 

un papel fundamental durante la fase de latencia; sin 

embargo, la fuente y el tipo de ácidos grasos que pueden ser utilizados por Mtb durante esta 

fase son desconocidos. Se ha observado que las micobacterias presentan un cambio 

; en los primeros diez días de infección murina, se 

y posteriormente también requiere 
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de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (isocitrato liasa y m

relación a icl1, que codifica para la isocitrato liasa, se ha observado su sobreexpresión en 

macrófagos cuando la fuente de carbono limitante es palmitato o acetato (Schnappinger 

al., 2003; Timm et al., 2003); además se ha encontrado 

una compleja mezcla de ácidos grasos de cadena larga como el dipalmitoil fosfatidil colina, 

es internalizado por los macrófagos 

glioxilato por la micobacterias. En nuestr

disminuida su expresión tanto en el medio Dubos control como en el medio Dubos con la 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga en NRP1, NRP2 y la fase estacionaria en 

comparación con la fase logarítmica de crecimie

de la adición de la mezcla de ácidos grasos sobre la expresión 

ácidos inducen una disminución en la expresión durante las diferentes condiciones 

estudiadas (Fig. 12). La disminución en 

micobacteria durante condiciones ambientales adversas, utiliza una ruta diferente al ciclo 

del glioxilato para el metabolismo de estos ácidos grasos de cadena larga y esta puede ser el 

ciclo de los ácidos tricarboxílicos, esto difiere de lo reportado por Badillo (2010) en donde 

icl1 se sobreexpresó en todas las fases del Dubos con ácido valérico (fase logarítmica, 

NRP1, NRP2 y fase estacionaria) y en todas las fases del Dubos con ácido propiónico (con 

excepción de NRP1), lo que parece sugerir una vez más que tal vez 

vía distinta a la del glioxilato 

larga utilizados en este trabajo.

En relación con los resultados del presente trabaj

cantidad de transcritos para el gen 

presenta durante la fase estacionaria de crecimiento en medio Dubos con la mezcla de 

ácidos grasos de cadena larga; esta a

presentada durante la fase logarítmica de crecimiento en la mismas condiciones. Y ya que 

LipY es la enzima más importante y activa en la degradación de triacilglicéridos bajo 

condiciones limitantes de fuente d

comportamiento nos podría sugerir que en la fase estacionaria de crecimiento ya no hay en 
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de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (isocitrato liasa y m

1, que codifica para la isocitrato liasa, se ha observado su sobreexpresión en 

macrófagos cuando la fuente de carbono limitante es palmitato o acetato (Schnappinger 

., 2003); además se ha encontrado que el surfactante pulmonar, rico en 

una compleja mezcla de ácidos grasos de cadena larga como el dipalmitoil fosfatidil colina, 

nternalizado por los macrófagos pulmonares y metabolizado a través del ciclo del 

glioxilato por la micobacterias. En nuestro trabajo encontramos que este gen muestra 

disminuida su expresión tanto en el medio Dubos control como en el medio Dubos con la 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga en NRP1, NRP2 y la fase estacionaria en 

comparación con la fase logarítmica de crecimiento (figuras  9A y 9B). Respecto al efecto 

de la adición de la mezcla de ácidos grasos sobre la expresión icl1, se observó que dichos 

ácidos inducen una disminución en la expresión durante las diferentes condiciones 

estudiadas (Fig. 12). La disminución en la expresión de icl1 podría significar que la 

micobacteria durante condiciones ambientales adversas, utiliza una ruta diferente al ciclo 

del glioxilato para el metabolismo de estos ácidos grasos de cadena larga y esta puede ser el 

rboxílicos, esto difiere de lo reportado por Badillo (2010) en donde 

1 se sobreexpresó en todas las fases del Dubos con ácido valérico (fase logarítmica, 

NRP1, NRP2 y fase estacionaria) y en todas las fases del Dubos con ácido propiónico (con 

de NRP1), lo que parece sugerir una vez más que tal vez Mtb

glioxilato para completar la degradación de los ácidos grasos de cadena 

larga utilizados en este trabajo. 

En relación con los resultados del presente trabajo, en la Fig. 9B observamos que la mayor 

cantidad de transcritos para el gen lipY, que codifica para una triacilglicerol esterasa, se 

presenta durante la fase estacionaria de crecimiento en medio Dubos con la mezcla de 

ácidos grasos de cadena larga; esta actividad es 301,000 veces mayor a la actividad 

presentada durante la fase logarítmica de crecimiento en la mismas condiciones. Y ya que 

LipY es la enzima más importante y activa en la degradación de triacilglicéridos bajo 

condiciones limitantes de fuente de carbono (Low et al., 2009; Low 

comportamiento nos podría sugerir que en la fase estacionaria de crecimiento ya no hay en 
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de enzimas involucradas en el ciclo del glioxilato (isocitrato liasa y malato sintasa). En 

1, que codifica para la isocitrato liasa, se ha observado su sobreexpresión en 

macrófagos cuando la fuente de carbono limitante es palmitato o acetato (Schnappinger et 

que el surfactante pulmonar, rico en 

una compleja mezcla de ácidos grasos de cadena larga como el dipalmitoil fosfatidil colina, 

pulmonares y metabolizado a través del ciclo del 

o trabajo encontramos que este gen muestra 

disminuida su expresión tanto en el medio Dubos control como en el medio Dubos con la 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga en NRP1, NRP2 y la fase estacionaria en 

nto (figuras  9A y 9B). Respecto al efecto 

1, se observó que dichos 

ácidos inducen una disminución en la expresión durante las diferentes condiciones 

1 podría significar que la 

micobacteria durante condiciones ambientales adversas, utiliza una ruta diferente al ciclo 

del glioxilato para el metabolismo de estos ácidos grasos de cadena larga y esta puede ser el 

rboxílicos, esto difiere de lo reportado por Badillo (2010) en donde 

1 se sobreexpresó en todas las fases del Dubos con ácido valérico (fase logarítmica, 

NRP1, NRP2 y fase estacionaria) y en todas las fases del Dubos con ácido propiónico (con 

Mtb H37Rv utiliza una 

para completar la degradación de los ácidos grasos de cadena 

o, en la Fig. 9B observamos que la mayor 

Y, que codifica para una triacilglicerol esterasa, se 

presenta durante la fase estacionaria de crecimiento en medio Dubos con la mezcla de 

ctividad es 301,000 veces mayor a la actividad 

presentada durante la fase logarítmica de crecimiento en la mismas condiciones. Y ya que 

LipY es la enzima más importante y activa en la degradación de triacilglicéridos bajo 

., 2009; Low et al., 2010), este 

comportamiento nos podría sugerir que en la fase estacionaria de crecimiento ya no hay en 
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el medio fuente de carbono que pueda ser utilizada por la micobacteria. En cambio cuando 

se adicionó al medio la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, estos podrían acumularse 

dentro de la micobacteria formando cuerpos de inclusión y los cuales pueden ser usados por 

Mtb como su fuente de energía; esto podría suceder ya que hay una baja cantidad de 

transcritos en NRP2 con respecto a la fase estacionaria del medio Dubos con ácidos grasos 

de cadena larga (Fig. 9) lo cual contrasta con lo reportado por Badillo (2010) en donde se 

encontró que la mayor expresión de 

la micobacteria en presencia de ácido valérico.

En cuanto a la expresión del gen 

encontró el mayor número de transcritos durante las fases NRP2 y estacionaria de las 

micobacterias provenientes del medio c

en NRP2 y 26,000 veces más en fase estacionaria (Fig. 12), esto podría deberse a que la vía 

utilizada para la degradación de los mismos es la 

cantidad de transcritos durante NRP2 con respecto a la fase estacionaria de crecimiento 

quizás se deba muy probablemente a que para que ocurra la 

oxígeno y como sabemos cuando la bacteria alcanza NRP2 las condiciones en el medio son 

de anaerobiosis; conllevando esto a la pobre (aunque significativa estadísticamente 

hablando) expresión de fad

hay mayor presencia de oxígeno

Con respecto a Rv3130c (tgs

actividad de diacilglicerol aciltransfersa, DGAT) y la cual preferentemente incorpora 

cadenas de 26 C en los triacilgliceroles y cataliza el paso final en la síntesis de los mismos 

(Low et al., 2010). Los resultados obtenido

presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, muestran un incremento en el 

número de transcritos durante la NRP2 y la fase estacionaria, de 24,000 y 4,000 veces 

respectivamente, en comparación con el 

que la síntesis y almacenamiento de lípidos puede ocurrir durante condiciones de estrés 

(Daniel  et al., 2004), sobre todo en la latencia inducida por hipoxia (Deb 

et al., 2009). 
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el medio fuente de carbono que pueda ser utilizada por la micobacteria. En cambio cuando 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga, estos podrían acumularse 

dentro de la micobacteria formando cuerpos de inclusión y los cuales pueden ser usados por 

como su fuente de energía; esto podría suceder ya que hay una baja cantidad de 

RP2 con respecto a la fase estacionaria del medio Dubos con ácidos grasos 

de cadena larga (Fig. 9) lo cual contrasta con lo reportado por Badillo (2010) en donde se 

encontró que la mayor expresión de lipY fue en el medio Dubos control cuando se cultivó a 

a micobacteria en presencia de ácido valérico. 

En cuanto a la expresión del gen fadD21, involucrado en la degradación de lípidos; se 

encontró el mayor número de transcritos durante las fases NRP2 y estacionaria de las 

micobacterias provenientes del medio con ácidos grasos; encontrándose así 6.4 veces más 

en NRP2 y 26,000 veces más en fase estacionaria (Fig. 12), esto podría deberse a que la vía 

utilizada para la degradación de los mismos es la β-oxidación. La presencia de una menor 

urante NRP2 con respecto a la fase estacionaria de crecimiento 

quizás se deba muy probablemente a que para que ocurra la β-oxidación se necesita de 

oxígeno y como sabemos cuando la bacteria alcanza NRP2 las condiciones en el medio son 

levando esto a la pobre (aunque significativa estadísticamente 

fadD21 en NRP2 con respecto a la fase estacionaria ya que en esta 

hay mayor presencia de oxígeno 

tgs1) que codifica para la triacilglicerol sintasa más activa (tiene 

actividad de diacilglicerol aciltransfersa, DGAT) y la cual preferentemente incorpora 

cadenas de 26 C en los triacilgliceroles y cataliza el paso final en la síntesis de los mismos 

., 2010). Los resultados obtenidos en este trabajo cuando Mtb

presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, muestran un incremento en el 

número de transcritos durante la NRP2 y la fase estacionaria, de 24,000 y 4,000 veces 

en comparación con el medio Dubos control (Fig. 12), lo cual nos sugiere 

que la síntesis y almacenamiento de lípidos puede ocurrir durante condiciones de estrés 

., 2004), sobre todo en la latencia inducida por hipoxia (Deb 
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el medio fuente de carbono que pueda ser utilizada por la micobacteria. En cambio cuando 

mezcla de ácidos grasos de cadena larga, estos podrían acumularse 

dentro de la micobacteria formando cuerpos de inclusión y los cuales pueden ser usados por 

como su fuente de energía; esto podría suceder ya que hay una baja cantidad de 

RP2 con respecto a la fase estacionaria del medio Dubos con ácidos grasos 

de cadena larga (Fig. 9) lo cual contrasta con lo reportado por Badillo (2010) en donde se 

Y fue en el medio Dubos control cuando se cultivó a 

n la degradación de lípidos; se 

encontró el mayor número de transcritos durante las fases NRP2 y estacionaria de las 

on ácidos grasos; encontrándose así 6.4 veces más 

en NRP2 y 26,000 veces más en fase estacionaria (Fig. 12), esto podría deberse a que la vía 

oxidación. La presencia de una menor 

urante NRP2 con respecto a la fase estacionaria de crecimiento 

oxidación se necesita de 

oxígeno y como sabemos cuando la bacteria alcanza NRP2 las condiciones en el medio son 

levando esto a la pobre (aunque significativa estadísticamente 

D21 en NRP2 con respecto a la fase estacionaria ya que en esta 

cerol sintasa más activa (tiene 

actividad de diacilglicerol aciltransfersa, DGAT) y la cual preferentemente incorpora 

cadenas de 26 C en los triacilgliceroles y cataliza el paso final en la síntesis de los mismos 

Mtb es cultivado en 

presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga, muestran un incremento en el 

número de transcritos durante la NRP2 y la fase estacionaria, de 24,000 y 4,000 veces 

medio Dubos control (Fig. 12), lo cual nos sugiere 

que la síntesis y almacenamiento de lípidos puede ocurrir durante condiciones de estrés 

., 2004), sobre todo en la latencia inducida por hipoxia (Deb et al., 2006; Deb 
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Con respecto a groEL1, el cual modula la biosíntesis de ácidos micólicos de cadena corta y 

que parece intervenir en la formación de biopelículas y resistencia frente algunos 

antibióticos (Ojha et al., 2008) y el gen 

transmembranal que participa en la translocación de fitioceroldimicocerosato (PDIM) a 

nivel de membrana y el cual es necesario para el crecimiento y la virulencia de la bacteria 

en el ratón, se encontró de manera general, un menor número de transcritos en presencia d

medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga con respecto al medio Dubos 

control (con excepción del número de transcritos de 

ligera sobreexpresión de 1.63 veces con respecto al medio Dubos control, figura 12). 

que estos genes están asociados a la biosíntesis de lípidos de membrana, nuestros resultados 

parecen sugerir que la mezcla de ácidos grasos de cadena larga empleada, puede inhibir el 

crecimiento de la micobacteria con respecto al medio Dubos control, lo

observar que la expresión de los genes de ciclo celular también está disminuida de manera 

general en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga respecto al 

medio Dubos control. 

En resumen en el presente estudio se cua

ciclo celular, producción de antígenos y reactivación; hipoxia y respuesta oxidativa y en el 

metabolismo de lípidos y se encontró que el crecimiento en el medio Dubos con la mezcla 

de ácidos de cadena larga fue menor y más lento que en el medio Dubos control; también se 

encontró una alta variabilidad en los genes relacionados con hipoxia y respuesta oxidativa 

tanto para el Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga como para el medio 

Dubos control, así como una muy alta sobreexpresión de algunos genes relacionados con el 

metabolismo de lípidos en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

respecto a la encontrada en el medio Dubos control.
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EL1, el cual modula la biosíntesis de ácidos micólicos de cadena corta y 

que parece intervenir en la formación de biopelículas y resistencia frente algunos 

., 2008) y el gen mmpL7 que codifica para una proteína 

nal que participa en la translocación de fitioceroldimicocerosato (PDIM) a 

nivel de membrana y el cual es necesario para el crecimiento y la virulencia de la bacteria 

en el ratón, se encontró de manera general, un menor número de transcritos en presencia d

medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga con respecto al medio Dubos 

control (con excepción del número de transcritos de mmpL7 en NRP2 donde hubo una 

ligera sobreexpresión de 1.63 veces con respecto al medio Dubos control, figura 12). 

que estos genes están asociados a la biosíntesis de lípidos de membrana, nuestros resultados 

parecen sugerir que la mezcla de ácidos grasos de cadena larga empleada, puede inhibir el 

crecimiento de la micobacteria con respecto al medio Dubos control, lo

observar que la expresión de los genes de ciclo celular también está disminuida de manera 

general en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga respecto al 

En resumen en el presente estudio se cuantificó la expresión de 17 genes involucrados en 

ciclo celular, producción de antígenos y reactivación; hipoxia y respuesta oxidativa y en el 

metabolismo de lípidos y se encontró que el crecimiento en el medio Dubos con la mezcla 

fue menor y más lento que en el medio Dubos control; también se 

encontró una alta variabilidad en los genes relacionados con hipoxia y respuesta oxidativa 

tanto para el Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga como para el medio 

así como una muy alta sobreexpresión de algunos genes relacionados con el 

metabolismo de lípidos en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 

respecto a la encontrada en el medio Dubos control. 
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EL1, el cual modula la biosíntesis de ácidos micólicos de cadena corta y 

que parece intervenir en la formación de biopelículas y resistencia frente algunos 

L7 que codifica para una proteína 

nal que participa en la translocación de fitioceroldimicocerosato (PDIM) a 

nivel de membrana y el cual es necesario para el crecimiento y la virulencia de la bacteria 

en el ratón, se encontró de manera general, un menor número de transcritos en presencia del 

medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga con respecto al medio Dubos 

L7 en NRP2 donde hubo una 

ligera sobreexpresión de 1.63 veces con respecto al medio Dubos control, figura 12). Ya 

que estos genes están asociados a la biosíntesis de lípidos de membrana, nuestros resultados 

parecen sugerir que la mezcla de ácidos grasos de cadena larga empleada, puede inhibir el 

crecimiento de la micobacteria con respecto al medio Dubos control, lo cual es apoyado al 

observar que la expresión de los genes de ciclo celular también está disminuida de manera 

general en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga respecto al 

ntificó la expresión de 17 genes involucrados en 

ciclo celular, producción de antígenos y reactivación; hipoxia y respuesta oxidativa y en el 

metabolismo de lípidos y se encontró que el crecimiento en el medio Dubos con la mezcla 

fue menor y más lento que en el medio Dubos control; también se 

encontró una alta variabilidad en los genes relacionados con hipoxia y respuesta oxidativa 

tanto para el Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga como para el medio 

así como una muy alta sobreexpresión de algunos genes relacionados con el 

metabolismo de lípidos en el medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga 
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8.0 CONCLUSIONES 

 

 Se estandarizó el modelo de latencia de Wayne de 

los ácidos grasos palmítico, esteárico y ole

diferencias respecto a los días requeridos para alc

latencia de Wayne estandarizado por González

medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de

NRP2 se presentó al décimo quinto día.

 

 El gen del rRNA 16S fue un mejor normalizador que su región promotora P1 para 

H37Rv cultivado bajo diferentes condiciones ambientales.

 
 

 En la mayoría de los casos, el modelo de latencia 

estrés tanto en el medio Dubos como en el medio adicionado de la mezcla de ácidos grasos, 

lo cual indujo a una disminución de la expresión de los genes 

el ciclo celular) durante la fase estacionaria, NRP1 y NRP2 con respecto a la fase 

logarítmica. 

 

 En presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga se induce una disminución de la 

expresión de los genes involucrados en hipoxia y respues

Rv2660, Rv3134 y hmp) durante todas las fases de crecimiento (con excepción de 

NRP2) con respecto a la obtenida en el medio Dubos control.

 
 

 No se recomienda el uso de 

en presencia de ácidos grasos de cadena larga.
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Se estandarizó el modelo de latencia de Wayne de Mtb H37Rv cultivado en presencia de 

los ácidos grasos palmítico, esteárico y oleico al 0.001% final de cada uno y se e

diferencias respecto a los días requeridos para alcanzar NRP1 y NRP2 con el modelo de 

de Wayne estandarizado por González-Mejía en 2006. NRP1 se presentó en el 

medio Dubos con la mezcla de ácidos grasos de cadena larga al séptimo día; en tanto que 

NRP2 se presentó al décimo quinto día. 

El gen del rRNA 16S fue un mejor normalizador que su región promotora P1 para 

H37Rv cultivado bajo diferentes condiciones ambientales. 

En la mayoría de los casos, el modelo de latencia in vitro representó una condición de 

estrés tanto en el medio Dubos como en el medio adicionado de la mezcla de ácidos grasos, 

lo cual indujo a una disminución de la expresión de los genes dnaA y fts

el ciclo celular) durante la fase estacionaria, NRP1 y NRP2 con respecto a la fase 

En presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga se induce una disminución de la 

expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa (dos

) durante todas las fases de crecimiento (con excepción de 

NRP2) con respecto a la obtenida en el medio Dubos control. 

No se recomienda el uso de dosR ni de hspX como marcadores de latencia de

en presencia de ácidos grasos de cadena larga. 
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H37Rv cultivado en presencia de 

0.001% final de cada uno y se encontraron 

anzar NRP1 y NRP2 con el modelo de 

NRP1 se presentó en el 

cadena larga al séptimo día; en tanto que 

El gen del rRNA 16S fue un mejor normalizador que su región promotora P1 para Mtb 

representó una condición de 

estrés tanto en el medio Dubos como en el medio adicionado de la mezcla de ácidos grasos, 

ftsZ (involucrados en 

el ciclo celular) durante la fase estacionaria, NRP1 y NRP2 con respecto a la fase 

En presencia de la mezcla de ácidos grasos de cadena larga se induce una disminución de la 

dosR, hspX, Rv2626, 

) durante todas las fases de crecimiento (con excepción de dosR en 

X como marcadores de latencia de Mtb H37Rv 
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 Mtb H37Rv indujo una sobreexpresión de los genes 

en el metabolismo de lípidos, durante las fases estacionaria

grasos de cadena larga lo que sugiere que 

cadena larga como fuente de carbono y energía
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H37Rv indujo una sobreexpresión de los genes lipY, fadD21 y Rv

en el metabolismo de lípidos, durante las fases estacionaria y NRP2 en presencia de ácidos 

lo que sugiere que Mtb H37Rv utilizó la mezcla de ácidos grasos de 

cadena larga como fuente de carbono y energía. 
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Rv3130, involucrados 

y NRP2 en presencia de ácidos 

H37Rv utilizó la mezcla de ácidos grasos de 
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9.0 PERSPECTIVAS 

 

 Se sugiere probar al ácido palmítico, esteárico y oleico en forma separada y a diferentes 

concentraciones con el fin de evaluar el efecto que individualmente tienen sobre la 

expresión genética de Mtb 

la expresión genética entre los 3 ácidos grasos.

 

 Se sugiere emplear espectrometría de masas o marcar los ácidos grasos presentes en el 

medio y determinar a diferentes tiempos el consumo y la incorporación de los mismos así 

como la cantidad de triacilglicéridos en cada una de las fases de crecimiento y en

vitro para determinar las vías metabólicas por las cuales la micobacteria utiliza los ácidos 

grasos de cadena larga como fuente de carbono y energía.

 

 Se recomienda extraer RNA en más puntos de la curva de crecimiento, sobre todo durante 

su adaptación a la hipoxia, específicamente entre el periodo que transcurre para llegar a 

NRP1 y el que transcurre de  NRP1 a NRP2.

 

 Se sugiere complementar el trabajo con otros genes relacionados al metabolismo de lípidos 

(específicamente su catabolismo), como

tricarboxílicos. 

 

 Se sugiere buscar otros marcadores de latencia tales c

oxidativo, choque térmico, exposición a vancomicina y condiciones hipóxicas; 

regula genes de metabolismo de lípidos, genes relacionados con procesos en la pared 

celular, respuesta al estrés y reactivación; 
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Se sugiere probar al ácido palmítico, esteárico y oleico en forma separada y a diferentes 

concentraciones con el fin de evaluar el efecto que individualmente tienen sobre la 

 H37Rv. Así se podrá descartar cualquier efecto de inhibi

la expresión genética entre los 3 ácidos grasos. 

Se sugiere emplear espectrometría de masas o marcar los ácidos grasos presentes en el 

medio y determinar a diferentes tiempos el consumo y la incorporación de los mismos así 

como la cantidad de triacilglicéridos en cada una de las fases de crecimiento y en

para determinar las vías metabólicas por las cuales la micobacteria utiliza los ácidos 

grasos de cadena larga como fuente de carbono y energía. 

Se recomienda extraer RNA en más puntos de la curva de crecimiento, sobre todo durante 

aptación a la hipoxia, específicamente entre el periodo que transcurre para llegar a 

NRP1 y el que transcurre de  NRP1 a NRP2. 

Se sugiere complementar el trabajo con otros genes relacionados al metabolismo de lípidos 

(específicamente su catabolismo), como los relacionados con el ciclo de los ácidos 

Se sugiere buscar otros marcadores de latencia tales como sigB relacionado con estrés 

oxidativo, choque térmico, exposición a vancomicina y condiciones hipóxicas; 

regula genes de metabolismo de lípidos, genes relacionados con procesos en la pared 

celular, respuesta al estrés y reactivación; sigF relacionado con estrés por antibiótico 
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Se sugiere probar al ácido palmítico, esteárico y oleico en forma separada y a diferentes 

concentraciones con el fin de evaluar el efecto que individualmente tienen sobre la 

H37Rv. Así se podrá descartar cualquier efecto de inhibición en 

Se sugiere emplear espectrometría de masas o marcar los ácidos grasos presentes en el 

medio y determinar a diferentes tiempos el consumo y la incorporación de los mismos así 

como la cantidad de triacilglicéridos en cada una de las fases de crecimiento y en latencia in 

para determinar las vías metabólicas por las cuales la micobacteria utiliza los ácidos 

Se recomienda extraer RNA en más puntos de la curva de crecimiento, sobre todo durante 

aptación a la hipoxia, específicamente entre el periodo que transcurre para llegar a 

Se sugiere complementar el trabajo con otros genes relacionados al metabolismo de lípidos 

los relacionados con el ciclo de los ácidos 

B relacionado con estrés 

oxidativo, choque térmico, exposición a vancomicina y condiciones hipóxicas; sigD que 

regula genes de metabolismo de lípidos, genes relacionados con procesos en la pared 

F relacionado con estrés por antibiótico 
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(rifampicina, etambutol, estreptomicina y cicloserina), falta de nutrientes, 

metabolismo anaerobio, particularmente en presencia de metronidazol y durante la fase 

estacionaria.  También se sugiere utilizar 

peroxidasa in vitro y que protege a 

nitrógeno. 

 

 Se sugiere establecer un modelo de reactivación que pe

nivel de expresión los cambios involucrados en esta, ya que algunos estudios sugieren que 

la proteína LipY puede ser la responsable d

reactivación del patógeno y que é

reactivación. 
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(rifampicina, etambutol, estreptomicina y cicloserina), falta de nutrientes, 

metabolismo anaerobio, particularmente en presencia de metronidazol y durante la fase 

estacionaria.  También se sugiere utilizar tpX que codifica una proteína que funciona como 

y que protege a Mtb contra el estrés oxidativo y por radicales de 

Se sugiere establecer un modelo de reactivación que permita contribuir a comprender a 

nivel de expresión los cambios involucrados en esta, ya que algunos estudios sugieren que 

la proteína LipY puede ser la responsable de la utilización de triacilgliceroles en la 

eactivación del patógeno y que éstos no son expulsados fuera de la célula durante la 
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(rifampicina, etambutol, estreptomicina y cicloserina), falta de nutrientes, estrés oxidativo, 

metabolismo anaerobio, particularmente en presencia de metronidazol y durante la fase 

X que codifica una proteína que funciona como 

ativo y por radicales de 

rmita contribuir a comprender a 

nivel de expresión los cambios involucrados en esta, ya que algunos estudios sugieren que 

e la utilización de triacilgliceroles en la 

stos no son expulsados fuera de la célula durante la 
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11.0 APÉNDICE 

 

Expresión de los genes involucrados en ciclo cel
reactivación Mtb H37Rv crecido en Dubos+ADC respecto a la 

 dnaA 

NRP1 -1.73 

NRP2 -1.34 

Fase 
estacionaria 

-1.06 

 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de
crecido en Dubos+ADC respecto a la fase logarítmica

 dosR 

NRP1 -8.14 

NRP2 -34.80 

Fase 
estacionaria 

-5.90 

 

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en 
en Dubos+ ADC respecto a la fase logarítmica.

 icl1 

NRP1 -6.91 

NRP2 -136.10 

Fase 
estacionaria 

-17.60 
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
H37Rv crecido en Dubos+ADC respecto a la fase logarítmica.

ftsZ esxA fbpB 

-328.00 - 13.26 -11.27

-14.1 -8.15 -12.17

-1.75 -18.34 -12.99

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de
crecido en Dubos+ADC respecto a la fase logarítmica

hspX Rv2626 Rv2660 Rv

-6.45 -3.15 -1.05 -41.72

-32.48 -22.92 -1.79 -1227.00

-10.38 -2.55 4.35 -13.85

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en Mtb
en Dubos+ ADC respecto a la fase logarítmica. 

lipY fadD21 Rv3130 mmp

1.89 -12.09 -5.82 -266.2

1.98 -31.97 -44.96 -2783.00

1.83 -30.93 -15.44 -2971.00
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ular, producción de antígenos y 
fase logarítmica. 

 rpfB 

11.27 -8.31 

12.17 -8.97 

12.99 -9.58 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de Mtb H37Rv 
crecido en Dubos+ADC respecto a la fase logarítmica. 

Rv3134 hmp 

41.72 -4.38 

1227.00 1.12 

13.85 3.03 

Mtb H37Rv crecido 
 

mmpL7 groEL1 

266.2 -2.58 

2783.00 -37.91 

2971.00 -1.34 
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
reactivación Mtb H37Rv crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase 

 dnaA 

NRP1 -5.23 

NRP2 1.79 

Fase 
estacionaria 

-3.85 

 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de
crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica

 dosR 

NRP1 -1.40 

NRP2 3.05 

Fase 
estacionaria 

7.66 

 

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en 
en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica.

 icl1 

NRP1 -21.09 

NRP2 -349.30 

Fase 
estacionaria 

-3617.00 
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
H37Rv crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase 

logarítmica. 

ftsZ esxA fbpB 

-59.30 -11.24 -118.90

-44.01 -50.13 -15.84

-110.70 -132.70 -39.29

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de
crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica

hspX Rv2626 Rv2660 Rv

1.43 7.00 -4.42 1.59

3.13 3.20 -6.53 -4.35

1.14 8.69 -17.89 -10.46

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en Mtb
en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica.

lipY fadD21 Rv3130 mmp

-2.60 -2.73 -2.80 -1180.00

3.20 3.99 570400.00 -147.20

301400.00 16680.00 281200.00 -389.80
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
H37Rv crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase 

 rpfB 

118.90 -2.31 

15.84 3.46 

39.29 -1.15 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de Mtb H37Rv 
crecido en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica. 

Rv3134 hmp 

1.59 -28.89 

4.35 -3.61 

10.46 -8.95 

Mtb H37Rv crecido 
en la mezcla de ácidos grasos respecto a la fase logarítmica. 

mmpL7 groEL1 

1180.00 -59.02 

147.20 -8.16 

389.80 -20.11 
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
reactivación 

 dnaA 

Fase 
logarítmica 

-1.87 

NRP1 -5.66 

NRP2 1.28 

Fase 
estacionaria 

-6.82 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de

 dosR 

Fase 
logarítmica 

-87.93 

NRP1 -15.11 

NRP2 1.21 

Fase 
estacionaria 

-1.95 

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en 

 icl1 

Fase 
logarítmica 

-3.56 

NRP1 -12.14 

NRP2 -9.14 

Fase 
estacionaria 

-731.70 
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
reactivación Mtb H37Rv respecto a Dubos+ADC.

ftsZ esxA fbpB 

-8.90 -7.71 2.63 

-1.60 -6.53 -4.01

-27.71 -47.43 2.02 

-563.90 -55.79 -1.15

 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de
respecto a Dubos+ADC. 

hspX Rv2626 Rv2660 Rv

-135.50 -256.00 -3.19 -1010.00

-14.72 -11.59 -13.45 -15.23

-1.33 -3.49 -11.61 -3.58

-11.47 -11.57 -247.90 -762.00

 

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en 
respecto a Dubos+ADC. 

lipY fadD21 Rv3130 mmp

-1.24 -20.05 -1081.00 -11.58

-6.08 -4.53 -519.60 -51.31

1.31 6.37 23720.00 1.63

133600.00 25720.00 4016.00 -1.52
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Expresión de los genes involucrados en ciclo celular, producción de antígenos y 
H37Rv respecto a Dubos+ADC. 

 rpfB 

 -17.40 

4.01 -4.85 

 1.78 

1.15 -1.58 

Expresión de los genes involucrados en hipoxia y respuesta oxidativa de Mtb H37Rv 

Rv3134 hmp 

1010.00 -1.23 

15.23 -8.15 

3.58 -4.99 

762.00 -33.54 

Expresión de los genes involucrados en metabolismo de lípidos en Mtb H37Rv 

mmpL7 groEL1 

11.58 -6.70 

51.31 -153.40 

1.63 -1.44 

1.52 -100.20 
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Expresión genética normalizada para los 17 genes analizados en medio Dubos control y en medio Dubos con la mezcla de 

Gen  Fase  Dubos 
control 

(promedio) 

Diferencia significativa

dnaA Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

1.979E-04 
1.144E-04 
1.473E-04 
1.873E-04 

Sin diferencia 
significativa entre 

ninguna de las fases 
crecimiento

ftsZ Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

4.166E-04 
1.267E-06 
2.948E-05 
2.384E-04 

Log vs NRP1
Log vs NRP2
Est vs NRP1
Est vs NRP2

esxA Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

2.373E-03 
1.789E-04 
2.912E-04 
1.294E-04 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

fbpB Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

8.715E-05 
7.735E-06 
7.161E-06 
6.707E-06 

Log vs
Log vs NRP1
Log vs NRP2

rpfB Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

3.662E-05 
4.409E-06 
4.082E-06 
3.823E-06 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

dosR Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

1.218E-03 
1.497E-04 
3.499E-05 
2.063E-04 

Diferencia significativa 
en todas las fases de 

crecimiento comparadas 
excepto

Est vs NRP1
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Expresión genética normalizada para los 17 genes analizados en medio Dubos control y en medio Dubos con la mezcla de 
ácidos grasos de cadena larga. 

Diferencia significativa Dubos + mezcla de 
ácidos grasos de cadena 

larga (promedio) 

Diferencia significativa

Sin diferencia 
significativa entre 

ninguna de las fases de 
crecimiento 

1.057E-04 
2.021E-05 
1.891E-04 
2.746E-05 

NRP2 vs Est
NRP2 vs NRP1

Log vs NRP1 
Log vs NRP2 
Est vs NRP1 
Est vs NRP2 

4.681E-05 
7.893E-07 
1.064E-06 
4.227E-07 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

3.078E-04 
2.739E-05 
6.140E-06 
2.319E-06 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

2.290E-04 
1.926E-06 
1.446E-05 
5.830E-06 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

2.105E-06 
9.095E-07 
7.287E-06 
2.420E-06 

NRP2 vs NRP1
NRP2 vs Log
NRP2 vs Es

Diferencia significativa 
en todas las fases de 

crecimiento comparadas 
excepto en  

Est vs NRP1 

1.385E-05 
9.902E-06 
4.222E-05 
1.060E-04 

Est vs
Est vs
Est vs

Mycobacterium 
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Expresión genética normalizada para los 17 genes analizados en medio Dubos control y en medio Dubos con la mezcla de 

Diferencia significativa 

NRP2 vs Est 
NRP2 vs NRP1 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

NRP2 vs NRP1 
NRP2 vs Log 
NRP2 vs Est 

Est vs Log 
Est vs NRP1 
Est vs NRP2 
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hspX Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

4.376E-02 
6.785E-03 
1.347E-03 
4.214E-03 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Rv2626 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

5.393E-03 
1.708E-03 
2.353E-04 
2.118E-03 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Rv2660 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

8.767E-04 
8.375E-04 
4.888E-04 
3.813E-03 

Est vs Log
Est vs NRP1
Est vs NRP2
Log vs NRP2

Rv3134 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

6.796E-03 
1.629E-04 
5.537E-06 
4.905E-04 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

hmp Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

3.860E-05 
8.812E-06 
4.328E-05 
1.170E-04 

Diferencia significativa 
en todas las fases de 

crecimiento comparadas 
excepto en 

Log vs NRP2
icl1 Log 

NRP1 
NRP2 

Est 

3.621E-04 
5.850E-05 
2.660E-06 
2.057E-05 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

lipY Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

4.524E-06 
8.565E-06 
8.955E-06 
8.256E-06 

Sin diferencia 
significativa entre 

ninguna de las fases de 
crecimiento comparadas
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Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

3.229E-04 
4.608E-04 
1.011E-03 
3.673E-04 

NRP2 vs NRP1
NRP2 vs Log
NRP2 vs Es

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

2.107E-05 
1.474E-04 
6.733E-05 
1.831E-04 

Est vs
Est vs

NRP1 vs NRP
NRP1 vs Log

Est vs Log 
Est vs NRP1 
Est vs NRP2 
Log vs NRP2 

2.751E-04 
6.226E-05 
4.210E-05 
1.538E-05 

Diferencia significativa entre todas 
las fases de crecimiento comparadas

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

6.728E-06 
1.069E-05 
1.547E-06 
6.431E-07 

Diferencia significativa en todas las 
fases de crecimiento comparadas 

excepto en 
Est vs NRP2

Diferencia significativa 
en todas las fases de 

crecimiento comparadas 
excepto en  

Log vs NRP2 

3.125E-05 
1.082E-06 
8.667E-06 
3.490E-06 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

1.017E-04 
4.821E-06 
2.911E-07 
2.812E-08 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Sin diferencia 
significativa entre 

ninguna de las fases de 
crecimiento comparadas 

 

3.660E-06 
1.408E-06 
1.170E-05 
1.103E+00 

 

Est vs Log
Est vs NRP1
Est vs NRP2

Mycobacterium 
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NRP2 vs NRP1 
NRP2 vs Log 
NRP2 vs Est 

Est vs Log 
Est vs NRP2 

vs NRP2 
NRP1 vs Log 

 
Diferencia significativa entre todas 
las fases de crecimiento comparadas 

 

Diferencia significativa en todas las 
fases de crecimiento comparadas 

excepto en  
Est vs NRP2 
Log vs Est 

Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

Est vs Log 
Est vs NRP1 

vs NRP2 
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fadD21 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

3.793E-03 
3.136E-04 
1.186E-04 
1.226E-04 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Rv3130 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

6.421E-03 
1.103E-03 
1.428E-04 
4.157E-04 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

mmpL7 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

6.825E-04 
2.564E-06 
2.453E-07 
2.297E-07 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

groEL1 Log 
NRP1 
NRP2 

Est 

4.225E-04 
1.640E-04 
1.114E-05 
3.143E-04 

Diferencia significativa 
entre todas las fases de 

crecimiento comparadas
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Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

1.891E-04 
6.929E-05 
7.553E-04 
3.154E+00 

Est vs Log
Est vs NRP1
Est vs NRP2

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

5.938E-06 
2.122E-06 
3.387E+00 
1.670E+00 

Diferencia significativa en todas las 
fases de crecimiento comparadas 

excepto en 
Log vs NRP1

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

5.894E-05 
4.997E-08 
4.004E-07 
1.512E-07 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs NRP2

Diferencia significativa 
entre todas las fases de 

crecimiento comparadas 
 

6.308E-05 
1.069E-06 
7.725E-06 
3.137E-06 

Log vs Est
Log vs NRP1
Log vs 
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Est vs Log 
Est vs NRP1 

vs NRP2 

Diferencia significativa en todas las 
fases de crecimiento comparadas 

excepto en  
Log vs NRP1 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 

Log vs Est 
Log vs NRP1 
Log vs NRP2 


