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RESUMEN 

 

Staphylococcus aureus es el principal agente patógeno causante de una gran variedad de 

infecciones, que implican cuadros supurativos como: Foliculitis, Endocarditis y Neumonía, hasta 

cuadros tóxicos, como el síndrome del shock tóxico (Lina et al., 1999; Lin & Peterson, 2010). El 

amplio uso de antibióticos en la práctica clínica para el tratamiento de infecciones asociadas a S. 

aureus  ha generado un incremento en el número de cepas resistentes a antibióticos tradicionales. 

Actualmente S. aureus resistente a Meticilina, representa un problema de salud pública, 

alcanzando una prevalencia alrededor del 40 a 50% de los S. aureus aislados en muestras clínicas, 

en diferentes ciudades del mundo (Chambers & DeLeo, 2010).  

 

Los péptidos antimicrobiales son una alternativa al uso de los antibióticos comerciales. Sin 

embargo, se conoce que S. aureus presenta diferentes mecanismos de respuesta. El entendimiento 

de estos mecanismos en  S. aureus es una vía crucial para la optimización de la terapia 

antimicrobial.  

 

La Novocidina es un péptido antimicrobiano catiónico sintético, de 18 aminoácidos, derivado de 

la ovispirina de ovejo y que presenta una baja actividad hemolítica  (Dorosz et al., 2010). Con el 

fin de investigar el impacto en viabilidad celular, morfología celular y expresión génica 
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diferencial, se expusó una población de S. aureus, cepa ISP794 a 26 µg/ml de Novocidina, se 

realizó microscopia electrónica y secuenció el transcriptoma por RNASeq, plataforma Illumina. 

 

El tratamiento con Novocidina tiene impacto en viabilidad celular y en la morfología de S. 

aureus. Sesenta y cuatro genes presentaron expresión diferencial frente al tratamiento. Genes 

candidatos fueron validados por qRT-PCR, entre los ellos: scn y chp están involucrados en 

evasión inmune en S. aureus, acpP esta involucrado en el inicio del proceso de biosíntesis de 

cadenas de ácidos grasos y pbp1 esta involucrado en la formación de pared celular, división 

celular y viabilidad celular.  

 

ABSTRACT 
 
 

Staphylococcus aureus is a human pathogen capable of causing infections ranging from minor 

skin infections to life threatening infections, such as endocarditis, necrotizing pneumonia and 

toxic shock syndrome (Lina et al., 1999; Lin & Peterson, 2010).  The widespread use of 

antibiotics in clinical practice for treating S. aureus infections resulted in an increased prevalence 

of antibiotic resistant S. aureus. Currently, methicillin-resistant S. aureus (MRSA) has emerged 

as a serious public health issue in both hospital and community settings. Around 40 to 50 % of S. 

aureus clinical isolates sampled from cities around the world are MRSA (Chambers & DeLeo, 

2010).   

 

Antimicrobial peptides (AMPs) represent an alternative to commercial antibiotics. With this, it is 

known that S. aureus has different response mechanisms. It is therefore critical to understand 

these resistance mechanisms in S. aureus in order to optimize antimicrobial therapys. 
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Novicidin is a synthetic cationic antimicrobial peptide derived from ovispirin containing 18 

amino acids. Novicidin has a low hemolytic activity compared to Ovispirin (Dorosz et al., 2010). 

In order to investigate the impact on cell viability, cell morphology and differential gene 

expression, S. aureus strain ISP794 was exposed to 26 µg/ml Novicidin. Viable cells were 

counted, electron microscopy performed and the transcriptome sequenced by RNASeq.  

 

We find that Novicidin treatment impacts cell viability and morphology of S. aureus.  In addition, 

sixty four genes showed differential expression compared to treatment. A subset of these 

candidate genes were validated by qRT-PCR, among them: scn and chp associate with immune 

evasion in S. aureus, acpP is involved in the initiation of fatty acid chain biosynthesis and pbp1 is 

implicated in cell wall formation, cell division and cell viability. 

 

INTRODUCCION  

 

Staphylococcus aureus (S. aureus) es una bacteria Gram positiva, patógena, responsable de un 

gran número de infecciones adquiridas por la comunidad, entre ellas, infecciones en vías 

respiratorias, en el torrente sanguíneo, en la piel, en el sistema nervioso central, en el tracto 

urinario, a nivel intestinal y aquellas infecciones asociadas con la formación de biopelículas en 

equipos médicos (Hsueh et al., 2005; Wieler et al., 2011). S. aureus  es capaz de colonizar y 

contagiarse de persona a persona, induciendo infecciones que implican desde cuadros supurativos 

como foliculitis, endocarditis, hasta cuadros tóxicos, como el sindrome de shock tóxico. (Stefani 

& Goglio, 2010; Rossolini et al., 2010). 

 

El amplio uso de antibióticos en la práctica clínica, ha generado un incremento en el número de 

cepas resistentes a varios antibióticos tradicionales. En 1950, diez años después de la 

introducción de la penicilina G, se empezaron a observar los primeros fenotipos de cepas 
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meticilino resistentes (SAMR) (Robinson et al., 2005). Los S. aureus meticilino resistentes 

(SAMR) representan un problema de salud pública. En Estados Unidos se reportan alrededor de 

19.000 muertes al año por infecciones con SAMR, un número comparable con muertes 

ocasionadas por virus de inmunodeficiencia adquirida humana, hepatitis y tuberculosis (Rosolini 

et al., 2010). Información reunida en la organización panamericana de la salud (PAHO) reportó 

para el año 2004, una prevalencia en Colombia del 47% en SAMR de un total de 4214 aislados de 

pacientes con infecciones en hospitales (Revisado en Guzman- Blanco et al., 2009). Los S. aureus 

meticilino resistentes tienen alta prevalencia en diferentes ciudades del mundo, con tasas que 

frecuentemente exceden el 40-50% de los S. aureus aislados.  

 

Se cree que uno de los mayores cambios en S. aureus en este tipo de resistencia está asociado con 

la transferencia de un elemento móvil denominado cassette mec del cromosoma Staphylococcal 

(SCCmec, por sus siglas en inglés). El elemento movil SCCmec presenta: un complejo mecA, 

unido con otros genes, recombinasas sitio especificas (CCR), responsables de la inserción y 

escisión dentro del cromosoma de S. aureus. El gen mecA, codifica para una proteina de unión a 

la penicillina PBP2A, con baja afinidad por todos los antibióticos β-lactámicos (Pinho et al., 

2001). Este complejo mecA confiere resistencia a S. aureus a toda la familia de β-lactámicos 

(Sakoulas et al., 2001). Se han descrito alrededor de ocho tipos de elementos SCCmec. Esto ha 

representado un avance en el entendimiento de la resistencia a las meticilinas y es fuente para 

determinar relaciones evolutivas (Ito et al., 2001; Berger-Bächi & Rohrer, 2002). 

 

Diferentes estudios actualmente sustentan la resistencia de la bacteria S. aureus al tratamiento con 

una gran variedad de antibióticos, entre ellos, grupos correspondientes a  β-lactámicos, 

Glicopéptidos y Macrólidos (Stefani S & Goglio, 2010; Rossolini et al., 2010; Maree et al., 

2007). Los glicopéptidos (Vancomicina y Teicoplanina) fueron medicamentos muy seguros para 

tratar infecciones con cepas SAMR hasta 1980, cuando se identificaron las primeras cepas 
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resistentes al tratamiento, limitando sustancialmente las opciones terapéuticas (Renzoni et al., 

2009; Tiwari & Sen, 2006). Se han establecido dos mecanismos de evolución en la resistencia de 

S. aureus a glicopéptidos. Un mecanismo es mediado por mutaciones cromosomales en el sistema 

VraSR, alterando la fisiología de la pared celular, en fenotipos resistentes, lo que resulta en un 

incremento del grosor de la pared celular que limita el acceso de glicopéptidos para blancos de D-

ala-D-ala en los precursores de peptidoglicano (Kudora et al., 2004; Cui et al., 2003). Este 

mecanismo resulta en un incremento moderado de la concentración mínima inhibitoria (MIC, por 

sus siglas en inglés) para glicopéptidos (usualmente 4-8 a 16 mg/L, para vancomicina), el llamado 

fenotipo S. aureus de resistencia intermedia a vancomicina (VISA, por sus siglas en inglés) o S. 

aureus de resistencia intermedia a glicopéptido (GISA, por sus siglas en inglés). El otro 

mecanismo es basado en la adquisición de genes responsables de la síntesis modificada de 

precursores de peptidoglicano, el cual resulta en un alto MIC a glicopéptidos (vancomicina, 

típicamente > 16 mg/L, el llamado fenotipo VRSA (Cui et al., 2003). 

 

Agentes antimicrobianos como Macrólidos y Lincosamidas son comúnmente usados para el 

tratamiento de infecciones por S. aureus (Leclercq., 2002). En medicina veterinaria los 

Macrólidos han sido usados  frecuentemente para tratar mastitis en bovinos (Wang et al., 2008; 

Novotna et al., 2005). Sin embargo la resistencia a Macrólidos se ha reportado desde 1953, en 

diferentes países, generando diferentes fenotipos (Weisblum, 1995). En la resistencia a 

Macrólidos y Lincosamidas, se han destacado dos mecanismos principalmente. El primero 

implica la mutación o metilación del sitio blanco. Se han encontrado enzimas metilasas 

dependientes del gen Erm (por sus siglas en inglés) que codifican metilasas ribosomales en 

fenotipos resistentes. Se han descrito aproximadamente treinta clases de genes Erm, de diferentes 

fuentes, los cuales pueden ser de tipo constitutivo o inducible (Leclercq, 2002; Wang et al., 

2008). El otro mecanismo implica la activación de la bomba de eflujo de antibióticos Macrólidos, 
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codificada por los genes msrA y msrB. Este fenómeno induce la resistencia a 14 miembros de 

Macrólidos y Estreptograminas B (Roberts et al., 1999). 

 

La generación de resistencia a los antibióticos tradicionales de primera generación en el campo 

clínico ha fomentado el interés y la necesidad en el desarrollo de nuevas alternativas para el 

tratamiento de infecciones ocasionadas por S. aureus. Un grupo de agentes que atrae especial 

interés con potencial como nuevos antibioticos son los péptidos catiónicos antimicrobiales. Estos 

presentan una alternativa en el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades infecciosas, 

ocasionadas por S. aureus (Epand & Epand, 2010). Los péptidos antimicrobiales (PAMs) son 

proteínas con alrededor de 12-100 aminoácidos, que presentan diferentes mecanismos de acción, 

entre los cuales, se reconocen los siguientes (Melo et al., 2009; McDermott et al., 2003): 

 

1. Interacción con la membrana bacteriana comprometiendo la integridad de la membrana y 

generando la pérdida del potencial electroquímico. 

2. Interacción con un blanco intracelular. Diferentes péptidos son reconocidos por interactuar con 

el DNA, conduciendo un efecto citotóxico. 

3. Los péptidos pueden estimular el sistema inmune innato por promover la liberación de péptidos 

de defensa natural, estimulando la fagocitosis. 

 

Existe cierta controversia sobre el blanco celular específico para cada tipo de péptido 

antimicrobial, si es la membrana celular, invasión citoplasmatica o la disrupción de funciones 

metabólicas. Sin embargo, la membrana celular representa gran interés al ser la primera barrera 

con la que interactúa el péptido antimicrobiano. Se han propuesto diferentes modelos de 

disrupción de la membrana bacteriana por PAMs (Pouny et al., 1992; Ludtke et al., 1996; 

Leontiadou et al., 2006). En general se clasifican en tres mecanismos: el modelo de poro, tapete y 

poro toroidal (ver Figura S1). Estos modelos requieren siempre una concentración umbral para 
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generar el poro en la membrana, la cual es determinante para definir la concentración mínima 

inhibitoria bacteriana (Melo et al., 2009). Esta concentración umbral depende de dos factores 

físicos. El primer factor es la constante de adhesión del péptido, la cual determina la cantidad de 

péptido que se adhiere a la membrana dada una concentración en solución. Esta constante es 

regulada por las energías de interacción entre el péptido y la membrana y puede ser acentuada 

cambiando la secuencia de aminoácidos del péptido (Khandelia et al., 2008; Ueno et al., 2011). 

Por lo general, y dado que las membranas bacterianas se caracterizan por estar enriquecidas en 

lípidos con cabezas polares negativas (fosfatidilglicerol, cardiolipina), las constantes de adhesión 

de los PAMs son acentuadas por la presencia de aminoácidos con carga positiva (Leontiadou et 

al., 2006). En contraste, lípidos en membranas de mamíferos son principalmente neutros. Esta 

diferencia en carga provee la selectividad de péptidos catiónicos hacia membranas bacterianas 

(McDermott et al., 2003). El segundo factor que influye en la actividad del péptido es la 

capacidad de los PAMs para translocarse dentro de la membrana. Los factores que regulan este 

proceso son menos claros. Sin embargo, se piensa que están relacionados por un lado con la 

proporción entre el largo hidrofóbico del péptido y el ancho de la membrana, y también por la 

capacidad que tiene el péptido de físicamente doblar la membrana para lograr insertarse 

(Khandelia et al., 2008).  

 

Un grupo heterogéneo de péptidos con potencial antimicrobiano, tales como Magaininas, 

Cecropinas, Andropinas, Ceratotoxinas, Bombinina y Dermaseptina se han aislado de diferentes 

especies desde bacterias hasta mamíferos, presentando gran diversidad en la naturaleza (Yeaman 

& Yount, 2007). Adicionalmente, se han desarrollado péptidos catiónicos sintéticos, como por 

ejemplo Novocidina (KNLRRIIRKGIHIIKKYF) (ver Figura S2), que actúa formando poros en 

membranas por el mecanismo de tapete (Nielsen, 2010). La Novocidina es un derivado de la 

ovispirina, originado de la cathelicidina SMAP-29 de ovejo (Schaad et al., 2006). La ovispirina es 

un péptido altamente citolítico en membranas eucariotas, limitando su aplicabilidad como péptido 
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antimicrobial (Straus & Hancock, 2006; Dorosz et al., 2010). Su derivado Novocidina, presenta 

una secuencia de 18 aminoácidos con una doble sustitución I10G y G18F. Diferentes estudios 

sustentan la actividad antimicrobiana de la Novocidina contra Escherichia coli BL21, Salmonella 

typhymuriun, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes y S. aureus y baja actividad hemolítica en 

eritrocitos humanos (Schaad et al., 2006; Sawai et al., 2002).  En nuestro estudio, tomamos a 

Novocidina como un sistema modelo para estudiar la respuesta  génica de S. aureus a la presencia 

de un peptido antimicrobial. 

 

Los mecanismos moleculares de respuesta a péptidos antimicrobiales, presentan gran relevancia 

en el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento, particularmente en aquellos casos donde 

se presenten fenómenos de resistencia (McDermott et al., 2003). Estos mecanismos se expresan 

cuando el patógeno entra en contacto con un péptido antimicrobiano, siendo controlados por 

sistemas que sensan la presencia selectiva de péptidos y controlan la expresión de genes de 

resistencia (Falord et al., 2011, Ernst et al., 2009).   

 

Entre los diferentes mecanismos de generación de respuesta ante un péptido antimicrobiano, se 

han descrito: Alteraciones de la carga superficial de la membrana, con lo cual se reduce la unión e 

interacción del péptido catiónico con los lípidos anionicos de la membrana, este mecanismo es 

regulado por el operon dlt, cuya inducción promueve la d-alanilación de ácidos teicoicos 

(Koprivnjak et al., 2011). Este fenómeno se ha observado en S. aureus frente al tratamiento con 

Indolicidina, Melitina y Catelicidina LL-37 (Li et al., 2007). Adicionalmente, la enzima MprF 

cataliza la lisinilación de fosfatidilglicerol, fenomeno observado en el tratamiento con 

Indolicidina, previeniendo la unión de PAMs a la membrana bacteriana (Peschel et al., 2006).  

 

Otro mecanismo es mediado por transportadores de PAMs que remueven el péptido de la 

membrana bacteriana, controlado por el sistema de genes VraFG  y VraDE, que codifican para 
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transportadores ABC. Estos transportadores son proteinas transmembranales dependientes de la 

hidrólisis de Adenosin trifosfato (ATP) para el transporte y remoción de peptidos de la membrana 

bacteriana. El sistema GraRS, corresponde a un sistema de dos componentes transmembranal, 

regulador de la actividad de genes VraFG. (Meehl, 2007). Este mecanismo ha sido observado en 

la interacción con péptidos antimicrobiales y contribuye a la resistencia de S. aureus. 

 

El análisis de expresión génica diferencial por RNASeq, nos permite identificar factores 

genéticos involucrados en modular la respuesta a un péptido antimicrobiano. En principio, los 

niveles de ARNm generados, son regulados por respuesta a estrés inducida por el péptido 

antimicrobiano, modulando las funciones celulares. Este perfil permite identificar genes de 

interés responsables de la tolerancia al péptido. Nosotros estamos interesados en caracterizar 

viabilidad celular, cambios morfologicos y determinar  expresión génica diferencial al péptido 

Novocidina en S. aureus, determinando cuáles son los factores que pueden estar modulando la 

respuesta al péptido.  

 

MATERIALES Y METODOS  

 

Péptido.  

La Novocidina fue sintetizada por Novozymes, y facilitada por Daniel Otzen del Centro iNANO 

de la Universidad de Aarhus (Alemania).. Se usó una solución stock de 26 mg/ml,  en 

amortiguador salino de fosfato (PBS), el cual cuenta con las siguientes concentraciones de sales: 

NaCl (8 g/L), KCl (0.20 g/L), Na2HPO4 • 2 H2O (1.78 g/L),   KH2PO4  (0.27 g/L). El pH del 

amortiguador fue ajustado a 7.4. 
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Condiciones de crecimiento de Staphylococcus aureus y exposición al péptido 

antimicrobiano Novocidina 

S. aureus, cepa ISP794, fue crecida en medio Mueller Hinton (MH) a 37ºC con agitación a 200 

rpm, durante 12 horas (overnight). Se hizo una dilución de 1:100 en MH, se incubó durante 2 

horas a 37ºC, con agitación a 200 rpm, alcanzando una densidad óptica a 600nm (OD600nm, por 

sus siglas en inglés) = 0.2, el cual equivale aproximadamente a 8*107 unidades formadoras de 

colonias (CFU, por sus siglas en inglés)/ml. En este punto, se monitoreó el crecimiento del 

cultivo bacteriano a diferentes concentraciones subletales de Novocidina, en un periodo mínimo 

comprendido por 6 h. 

 

Se evaluó un rango de concentraciones de 1 µg/ml a 26 µg/ml. Se escogió una concentración 

subletal de 26µg/ml, para el tratamiento con Novocidina. A esta concentración se observa un 

periodo de latencia en el crecimiento de la bacteria durante varias horas, seguido por periodo de 

crecimiento exponencial. La viabilidad celular fue medida simultáneamente cada hora, por 

diluciones seriadas y siembra por triplicado en agar MH, tomando como punto cero la adición del 

péptido.  

 

Con el fin de observar si tratamiento con el péptido, genera cambios en la susceptibilidad al 

mismo, se expuso una población de S. aureus con Novocidina a 26 µg/ml. Esta población se 

incubó durante 6 horas aproximadamente, se tomó el cultivo en OD600nm=0.6, se lavaron las 

células con solución salina (PBS), se crecieron por tres horas en medio sin el péptido y se trataron 

de nuevo con Novocidina a 26 µg/ml. Se monitoreó el crecimiento por OD600nm  y recuento de 

viables en placa, cada hora postratamiento. Las curvas de crecimiento fueron confirmadas por 

mínimo dos experimentos independientes. 
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Observación de cambios fenotípicos de células tratadas con el péptido antimicrobiano 

Novocidina. 

El análisis de los cambios fenotípicos se realizó por microscopia electrónica de barrido (JSM-

6490LV), como lo describe Romero G. (2003). Brevemente, las muestras del cultivo bacteriano 

con un OD600nm =0.6 tratado y sin tratar con Novocidina, fueron fijadas con glutaraldehído sobre 

una superficie plástica (catéter), por un periodo de 6 a 12 horas. Se realizaron tres lavados con 

solución amortiguadora y con agua destilada (respectivamente), por un periodo de 30 minutos. 

Luego se realizó una deshidratación serial con alcoholes a distintas concentraciones (70%, 95% y 

100%) por 5, 10 y 20 minutos, respectivamente. Las muestras fueron secadas a punto crítico y 

revestidas con oro para la posterior observación en el microscopio electrónico de barrido (SEM, 

por sus siglas en inglés) a una aceleración de voltaje de 20 kV y una resolución de 3 nm. 

 

Extracción de ARN total 

Se tomaron los cultivos (control y tratamiento) en OD600= 0.6, el cual equivale a 5*109 CFU/ml. 

En este punto la población tratada ha pasado por un periodo de latencia debido a la presencia del 

péptido y ha restablecido crecimiento exponencial (Figura 3). Se centrifugaron las bacterias a 4ºC 

y 10000 rpm, durante 10 minutos. La extracción del ARN total se realizó con el kit RNeasy Mini 

(Qiagen), como lo sugiere el fabricante y sin modificación alguna. La cuantificación e integridad 

de las muestras se determinó en el bioanalizador Agilent 2100 (Agilent Technologies). 

 

Secuenciación de ARNm 

Para el análisis transcriptómico, se realizaron dos réplicas biológicas por cada condición (control 

y tratamiento con 26 µg/ml de Novocidina) para un total de cuatro muestras. Una concentración 

de  total de 14 µg por muestra se envió a la compañía BGI (Hong Kong, China). En BGI se 

enriqueció primero para ARNm por remoción del ARNr con el kit Ribo-Zero™. Posteriormente 

se prepararon las cuatro librerías hebra específica de ADNc y las muestras fueron secuenciadas 
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por Ilumina HiSeq2000 con una longitud de lectura de 101 y con extremos pareados. Para cada 

muestra se obtuvo un aproximado de 40 millones de lecturas.  

 

Métodos computacionales 

Para cada muestra, se filtraron las lecturas obtenidas del RNASeq con una puntuación en calidad 

superior a 28, utilizando el programa FastQC (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/). De estas 

lecturas se descartaron aquellas que mapearon con secuencias correspondientes a ARN ribosomal, 

utilizando Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml). Las lecturas fueron mapeadas 

al genoma de referencia, cepa NCTC8325 (Número de acceso en el NCBI, NC_007795), 

utilizando TopHat  (http://tophat.cbcb.umd.edu), con los parámetros por defecto y con la opción 

hebra específica. Los archivos de secuencias alineadas fueron analizados con Cufflinks 

(http://cufflinks.cbcb.umd.edu), el cual ensambla las lecturas alineadas dentro de transcritos y 

mide su abundancia relativa. La expresión de cada transcrito era cuantificada como Fragments 

Per K ilobase of exon per M illion fragments mapped (Trapnell et al., 2009). Luego se ultilizó la 

opción Cuffcompare, la cual reúne en un solo archivo las diferentes muestras y reporta la 

abundancia para cada transcrito según sus coordenadas y cada muestra. Los niveles de expresión 

génica diferencial de la población tratada con Novocidina comparada con el control fueron 

determinados con el paquete estadístico de R, NOISeq, método propuesto por Tarazona et al., 

2011. Este método utiliza estadística no paramétrica, para identificar genes diferencialmente 

expresados, con un valor umbral de 0.9.  

 

Para identificar los genes diferencialmente expresados, se analizaron secuencias con la 

herramienta BLASTX, se identificaron proteínas y genes correspondientes, teniendo como 

referencia la base de datos del NCBI, con un e-value inferior a 1.0e-3 e identificación funcional 

con Gene Ontology (http://www.geneontology.org), utilizando, el programa Blast2go 

(http://www.blast2go.com/b2ghome). 
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Validación de los resultados de RNASeq a través PCR en tiempo real  

El ARN total fue sometido a Retrotranscripción para obtener ADNc utilizando el iScript cDNA 

synthesis kit de BioRad, como lo sugiere el fabricante y sin modificación alguna. La 

cuantificación relativa del nivel de expresión génica del control y tratamiento se realizó en el 

iQ™5 Real-Time PCR DetectionSystem (BioRad) utilizando el kit SsoFast EvaGreen Supermix 

(BioRad-Hercules, CA). Se usaron primers específicos, sintetizados por Integrated DNA 

Technologies (IDT), para cinco genes expresados diferencialmente en el tratamiento con 

Novocidina (Tabla 1). Se llevó a cabo una cuantificación relativa, los valores de Ct de los genes 

validados fueron normalizados frente al nivel de expresión del gen ADN girasa subunidad B 

(Subrt et al., 2011), según el método descrito por Pfaffl, 2001), implementado en el programa 

REST (Relative expression software tools, por sus siglas en inglés). Las reacciones se llevaron a 

cabo en tres réplicas técnicas y una réplica biológica .  

Genes FOWARD  REVERSE 

snc GCGGGAACTTTAGCAATCGT GATGTTGGCAAGCTTGTGCT 
chp CGAAAGCTTTTACTTTTGAACCGT TCCTAGTGTTGTAGGAAGACCA 

ftsZ TAGGTGGTGGCGGTAACAAC AGCTTGACCGTCTGTGTTGA 
acpP ACCGTTTAGGTGTAGACGCTG   TGAGTCAGCGCCTAAATCATCTT 

Pbp1 AAGTCGCTGCACCTAATGGT ATTTTTCTTCGGCGCGTCAC 

gyr * ATCGACTTCAGAGAGAGGTTTG CCGTTATCCGTTACTTTAATCCA 
 

Tabla 1. Secuencias de primers usados para validar la expresión diferencial por qPCR. 

 *Como gen normalizador de la expresión se utilizó la DNA girasa subunidad . 
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RESULTADOS  

 

Las poblaciones de S. aureus responden a concentraciones subletales de Novocidina. 

Con el fin de determinar el efecto del péptido Novocidina en el crecimiento de  S. aureus, cepa 

ISP794, se realizaron curvas de crecimiento de S. aureus cepa ISP794 con diferentes 

concentraciones de Novocidina, en un rango desde 1 µg/ml hasta 26 µg/ml. Se monitoreó el 

OD600nm. Concentraciones de 1 µg/ml hasta 4 µg/ml de Novocidina, redujeron el crecimiento de la 

población tratada, después de 1.5 horas de tratamiento, referente al control (Figura 1). Las 

concentraciones de 8 µg/ml a 26 µg/ml de Novocidina redujeron el crecimiento de la población a 

los 0.5 h después de tratamiento (Figura 2). En este rango de concentraciones (8 µg/ml a 26 

µg/ml), se observa una fase de latencia, donde la población crece lentamente, superado este 

periodo, se observa crecimiento exponencial. La duración del periodo de latencia incrementa con 

la concentración del péptido. A diferentes concentraciones, se observaron los siguientes tiempos 

de adaptación: A concentración de 8 µg/ml, 2 horas, a concentración de 12 µg/ml, 3 horas y a 16 

µg/ml, 3.5 horas, a concentración de 20 µg/ml, 5 horas y a una concentración de 26 µg/ml, 6 

horas (Figura 2).   

 

El crecimiento poblacional de S. aureus responde desde una concentración de 1µg/ml, 

disminuyendo el crecimiento con respecto al control. Para determinar la respuesta génica en S. 

aureus, escogimos una concentración de 26 µg/ml de Novocidina. Esta concentración, la 

definimos como subletal o no letal en el 100% de la población de S. aureus (Figura 4). Por 

monitoreo del OD600nm a esta concentración se observó un periodo de 3.5 horas sin incremento en 

el OD600nm, superado este tiempo el incremento en OD es muy lento hasta las 6 horas después del 

tratamiento. Para definir viabilidad de la población en tratamiento, se realizaron recuentos en 

placa de CFU/ml cada hora después del tratamiento, durante 7 horas. La primera hora posterior al 

tratamiento, observamos viabilidad celular, seguido por dos horas de disminución en el número 
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de viables. A las 3 horas de tratamiento, se observa un incremento en el crecimiento poblacional 

(Figura 4). De acuerdo a nuestros resultados, la Novocidina, inhibe el crecimiento celular, durante 

las tres primeras horas postratamiento. Superado este tiempo, se observa incremento en el 

crecimiento de la población, monitoreada como aumento en el número de CFU/ml. Estos 

resultados nos indican una posible recuperación de la población o ajuste metabólico para tolerar o 

degradar el péptido a estas concentraciones.  

 

Para determinar la estabilidad de la tolerancia a Novocidina  en S. aureus, medida con respecto al 

tiempo transcurrido para restablecer el crecimiento, se realizó una primera exposición a 

Novocidina (26 µg/ml), se incubo a 37 ºC y 200 rpm, durante aproximadamente 6 horas, 

OD600nm=0.6, luego se realizó un lavado de las células, se resuspendieron en medio libre de 

péptido por tres horas y transcurrido este tiempo una segunda exposición a la misma 

concentración de péptido (ver Metodología). En este experimento observamos una inhibición 

inicial del crecimiento poblacional por tres horas, monitoreada por CFU/ml, a las tres horas 

después del tratamiento, se observo un restablecimiento del crecimiento (Figura 5). Estos tiempos 

de inhibición y recuperación de la viabilidad celular nos permiten sugerir que los cambios que 

induce la Novocidina a esta concentración y número de generaciones no son cambios 

permanentes en la respuesta al péptido en S. aureus y por tanto no se deben a mutaciones en el 

ADN de esta bacteria. 

 

En la literatura existen diferentes términos para referirse a fenómenos de tolerancia a péptidos. 

Aunque el término tolerancia se ha usado para decribir tanto estados fenotípicos, como 

persistencia, procesos mutacionales que confieren resistencia, y procesos de heteroresistencia, en 

esta investigación lo utilizaremos como el fenómeno en el que se observa inicialmente una 

disminución en el crecimiento y/o muerte lenta frente a la exposición al péptido por un periodo de 

tiempo determinado, seguido de un posterior restablecimiento del crecimiento en la población 



 16

bacteriana. Estos experimentos de monitoreo del crecimiento y viabilidad celular de la población 

bacteriana a una concentración de 26 µg/ml, sugieren una respuesta de tolerancia al péptido en S. 

aureus. (Figuras 4 y 5).  

 

Hay cambios morfológicos en poblaciones de S. aureus como respuesta al péptido 

Novocidina.  

De acuerdo a los cambios observados en el crecimiento de la población tratada con péptido, 

exploramos posibles cambios morfológicos, respecto al control, mediante Microscopia 

Electrónica de Barrido. Imágenes tomadas por SEM nos permitieron caracterizar los cocos de la 

población control, con una morfología redonda, superficie celular lisa e intacta (típica de S. 

aureus). Cuando la bacteria se expuso por 6 horas a la Novocidina, se observó un aumento en el 

tamaño celular de los cocos y agujeros sobre la superficie celular, de acuerdo con la descripción 

realizada en el estudio de Hartmann et al., 2010 (Figura 6). 

 

La expresión génica de S. aureus es modulada por exposición a concentraciones subletales 

del péptido 

Es probable que la tolerancia al péptido y los cambios morfológicos observados en la población 

tratada con 26 µg/ml de Novocidina, sean debidos a la expresión génica diferencial. 

Alternativamente se pueden también deber a cambios post-transcripcionales y/o 

postraduccionales. En este trabajo decidimos explorar la primera hipótesis y, mediante estudios 

de transcriptómica, determinar la expresión diferencial génica como respuesta al tratamiento con 

Novocidina. Para esto se utilizó RNASeq con tecnología Illumina. Se secuenciaron cuatro 

muestras de ARNm expresado bajo dos condiciones (control y tratamiento), utilizando dos 

réplicas biológicas por condición.  

 

Para las muestras control se obtuvo en promedio “48.320.367” lecturas, por baja calidad se 
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removieron lecturas correspondientes a un 9,19% del total de lecturas por muestra, por 

alineamiento con ARN ribosomal se removió 0,002% del total de lecturas correspondientes por 

muestra. Para las muestras tratamiento se obtuvo en promedio “49.162.850” de lecturas. El 

11,99% de éstas se removió por baja calidad y el 0,005% se removió por muestra por alinear con 

ARN ribosomal (Tabla 2). 

 

El análisis del transcriptoma de la población tratada con Novocidina (26 µg/ml), permitió 

identificar 64 genes diferencialmente expresados en el tratamiento, respecto al control. Ocho de 

estos genes se encontraron inducidos y 56 reprimidos, con un q=0.90 (Tabla 3). De los genes 

inducidos, un 75 %, fueron identificados como proteínas con función asignada en el genoma de S. 

aureus, y un 25 % corresponden a proteínas putativas sin caracterizar, un 46 % del número total 

de secuencias corresponde a secuencias que no alinearon con hits significativos, con un e-value 

inferior a 1.0e-3. 

 

Los genes expresados diferencialmente fueron identificados por alineamientos locales, utilizando 

la herramienta BLASTX contra la base de datos del NCBI. Estos genes fueron clasificados según 

el Gene Ontology, de acuerdo al proceso biológico y el componente celular (Figura 7) en el que 

se encuentran involucrados. Entre los genes inducidos por el tratamiento con la Novocidina, el 

37% corresponde a genes involucrados con el proceso de patogénesis de S. aureus y mecanismo 

de defensa contra péptidos antimicrobiales humanos, entre ellos: gen scn (SAOUHSC_2167), gen 

chp (SAOUHSC_2169) y un gen que codifica para una fosfopiruvato hidratasa 

(SAOUHSC_00799). Estos genes involucrados en el proceso de patogénesis, se inducen con un 

radio de expresión entre condición tratamiento y control de 14, 11 y 11, respectivamente.  

 

Un total de 56 genes se observaron como reprimidos por el tratamiento con Novocidina (26 

µg/ml), de éstos un 84 % fueron identificados como proteínas con función asignada en S. aureus 
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y un 16% corresponden a proteínas putativas sin caracterizar, un 11 % del número total de 

secuencias corresponde a secuencias que no alinearon con hits significativos, con un e-value 

inferior a 1.0e-3. El 16% de los genes identificados, esta involucrado en procesos de traducción, el 

14% esta representado en procesos de síntesis de terpenos, 7% a procesos división celular, 7% a 

procesos del ciclo celular, 5% involucrado en síntesis de ácidos grasos y 5% a factores de 

elongación traducional, 4% representa procesos de acople de síntesis de ATP, 4% procesos de 

transporte de péptidos (Figura 7). Entre los genes diferencialmente expresados y reprimidos en el 

tratamiento encontramos los genes mraZ, mrW, ftsZ, pbp1 con radio de expresión entre las dos 

condiciones de -14, -13, -12, -11, respectivamente. Las proteínas codificadas por estos genes se 

encuentran involucradas en el proceso de división celular (MraZ, MrW y FtsZ) y biosíntesis de 

pared celular (Pbp1). Esto sugiere la posible inhibición de estos procesos por parte del péptido. 

 

Validación de resultados de secuenciación por PCR en tiempo real  

Con el fin de validar los resultados de RNASeq, se llevó a cabo qRT-PCR de cinco genes 

diferencialmente expresados (Tabla 1). Se validaron dos genes inducidos scn y chp y dos 

reprimidos acpP y pbp1, frente al tratamiento con Novocidina. Los genes scn y chp codifican 

para proteínas secretadas, involucradas en la evasión inmune a péptidos antimicrobianos, estos 

genes se inducen en el tratamiento con Novocidina. El gen scn tuvo una inducción de 2.67 con un 

valor p de 0.00 en el qRT-PCR, mientras que el gen chp tuvo una inducción de 1.33 con un valor 

p de 0.00.  El gen acpP codifica para una enzima cargador de acilos, involucrada en el síntesis de 

lípidos dentro de la ruta FasII. Este gen tuvo una represión en el nivel de expresión de 0.767 con 

un valor p de 0.049. El gen pbp1 codifica para una proteína de unión a la penicilina 1, 

involucrada en la síntesis de peptidoglicano y división celular.  Este gen tuvo un nivel de 

expresión de 0.541 con un valor p de 0.00 en el qRT-PCR. Estos resultados validaron 

exitosamente aquellos obtenidos en el análisis de RNASeq (Figura 8). 
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DISCUSION 

 

Las poblaciones de S. aureus responden a concentraciones subletales de Novocidina. 

S. aureus cepa ISP794 responde al tratamiento con Novocidina desde concentraciones de 1 

µg/ml, respuesta que implican periodos de latencia a las condiciones del medio con determinada 

concentración de péptido. Para explorar la respuesta génica, escogimos una concentración de 26 

µg/ml de Novocidina, esta concentración, corresponde aproximadamente a 3 veces la 

concentración reportada como la mínima inhibitoria de 8 µg/ml para S. aureus cepa NCTC 8325 

(Trebbien. et al., 2008). El tratamiento con 26 µg/ml de Novocidina, implica un periodo de 

adaptación de 3 horas definido por no incremento de viabilidad celular, ni densidad óptica, 

posterior a este periodo de tiempo se restaura el crecimiento en la población bacteriana, 

observado como aumento en viabilidad celular. La demora en la restauración de crecimiento 

celular sugiere la activación de una respuesta metabólica en S. aureus al péptido Novocidina.  

 

Nuestros resultados de microscopia electrónica, muestran un aumento en el tamaño de las células 

tratadas con el péptido Novocidina. Sass et al., 2011, observaron un aumento en el tamaño de las 

células en una población de S. aureus tratada con un 1 µg/ml de Acildedsipeptidos (ADEP2). Este 

aumento de tamaño celular en presencia del antibiótico podría atribuirse a dos diferentes 

fenómenos: a) Un aumento en el flujo osmótico al interior de la célula o b) inhibición de división 

celular. 

 

El aumento de tamaño debido a un flujo osmótico ha sido también observado en sistemas in vitro 

por técnicas de microaspiración en vesículas gigantes unilamenares, tratadas con melitina, un 

péptido antimicrobial y antitumoral encontrado en el veneno de las abejas (Son et al., 2007). En 

vesículas gigantes, el aumento en el volumen se generó por un flujo de iones hacia el interior de 

la vesícula debido a la formación de poros, resultando en un aumento en volumen (Lee et al., 
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2008). El gradiente osmótico que se genera entre el citosol celular y el medio extracelular puede 

inducir un flujo hacia el interior de la célula que podría inducir un aumento en el tamaño celular. 

 

Por otro lado, este efecto en el aumento de tamaño de los cocos ha sido observado con diferentes 

péptidos y se ha relacionado con fenómenos de inhibición de división celular. La formación del 

septo celular implica la agregación de un grupo de proteínas sitio especificas, reguladas durante el 

transcurso del proceso de formación del divisoma. Sass et al., 2011, observó la inhibición de la 

GTPasa FtsZ, la cual es una proteína involucrada en la formación del septo celular y división 

celular, consecuencia de la degradación proteolítica de FtsZ. Al inhibirse GTPasa FtsZ se 

observaron morfología filamentosa en Bacillus y presencia de cocos hinchados en S. aureus 

indicando la inhibición del proceso de división celular.   

 

La Novocidina promueve cambios significativos en el nivel de transcripción de genes 

involucrados en el proceso de patogénesis y defensa ante péptidos en S. aureus  

S. aureus es un importante patógeno humano, causante de un gran número de infecciones en 

humanos por la producción de proteínas secretadas y asociadas a la pared celular. Algunas de 

estas proteínas están asociadas con evasión de la respuesta inmune. Dentro del número de genes 

inducidos por la Novocidina, encontramos un grupo de  tres genes: scn (SAOUHSC_02167), chp 

(SAOUHSC_02169) y fosfopiruvato hidratasa (SAOUHSC_00799), los cuales representan el 

37% de los genes identificados como inducidos, pertenecientes a procesos de patogénesis, según 

la clasificación realizada con la base de datos del Gene Ontology.  

 

Los genes scn y chp se encuentran ubicados en este grupo de evasión de la respuesta inmune 

(IEC, por sus siglas en inglés). La proteína SCIN, se encuentra en el 90% de cepas de S. aureus, 

es un proteína hipotética, de 10 kDa. La Proteína inhibidora de quimiotaxis en Staphylococcos 

(CHIPS), se encuentra en el 65% de cepas de S. aureus, es una proteína de 14 kDa.  
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SCIN interfiere con la formación y actividad proteolítica de convertasas C3 en la defensa contra 

bacterias por el sistema inmune humano. Durante el progreso del proceso de infección, la bacteria 

que invade el tejido activa el sistema complemento en el huésped y promueve las funciones de 

defensa para contrarrestar la infección. El sistema de defensa del huésped está conformado por un 

complejo de enzimas denominadas convertasas (C4b2a y C3bBb), que se adhieren a la superficie 

de S. aureus o la bacteria en cuestión. Estas convertasas cortan en dos partes la proteína de 

complemento C3, iniciándose la unión de C3b a la superficie bacteriana (opsonización) y 

liberando C3a al medio. Después de otros procesos intermedios, se desencadena la migración de 

neutrófilos hacia el sitio de la infección respondiendo al gradiente quimiostático generado por la 

presencia de la población bacteriana (Gasque, 2004). Al llegar al sitio de infección, los 

neutrófilos se unen e ingieren el patógeno opsonizado, vía su receptor complemento y receptores 

Fc (fagocitosis). El resultado final es la muerte del patógeno en el fagolisosoma causada por la 

presencia de péptidos antimicrobiales (Hampton et al., 1998) (ver Figura S3). Por lo tanto, al 

prevenir la proteólisis de C3, SCIN previene la deposición de C3b, bloqueando el proceso de 

opsonización, fagocitosis y muerte de S. aureus por parte del sistema inmune del huésped 

(Rooijakkers et al., 2005). Por su parte, CHIPS bloquea la quimiotaxis de neutrófilos por unión al 

receptor del péptido formilado y el receptor C5a en neutrófilos (Veldkamp et al., 2000). 

 

La inducción de los genes scn y chp en el tratamiento con Novocidina, fue validada por qRT-

PCR. Para estos genes anteriormente se ha reportado expresión inducida en procesos de 

patogénesis específicos para el humano (Rooijakkers S. et al., 2005). En nuestro caso, el péptido 

antimicrobiano Novocidina, es un derivado de la ovispirina, un péptido catiónico, el cual se 

originó de la catelicidina SMAP-29 de ovejo (Dorosz et al., 2010). Las catelicidinas son una 

familia de péptidos antimicrobiales de mamíferos, encargados de funciones de defensa del 

sistema inmune innato, contra la infección bacteriana, encontrados en superficie epitelial, 

neutrófilos y lisosomas de macrófagos (Nizet et al., 2001). Nuestros resultados sugieren que la 
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inducción de genes scn y chp esta regulada por péptidos antimicrobiales, como las catelicidinas, 

los cuales presentan diversidad de estructuras y están ampliamente distribuidos en mamíferos 

(Zanetti, 2004). 

 

Impacto de la Novocidina en Metabolismo de lípidos 

Según el estudio de transcriptómica, la inhibición por Novocidina de los procesos de biosíntesis 

de ácidos grasos involucra tres genes: acetyl-CoA carboxylasa (acc), acylcarrierprotein (acpP) y 

3-oxoacyl-(acyl-carrier-protein) reductasa, estos genes pertenecen a la ruta FasII en bacterias. 

 

La ruta Fas II está encargada de la síntesis de novo de lípidos en bacterias (ver Figura S4), a 

través de una familia de genes conservados cuyos productos participan en la biosíntesis de ácidos 

grasos (Schujman & De Mendoza, 2008). En esta ruta, la proteína cargadora de grupos acilos 

(AcpP), transporta todos los intermediarios a través de la ruta metabólica. En la fase de iniciación 

del proceso metabólico, el acetilCoA es transformado a MalonilCoA por la acetil-CoA 

carboxilasa (ACC). El producto es transferido hacia ACP por la malonyl transacilasa FabD. ACP 

sigue entonces por una ruta de reacciones de condensación donde FabH se condensa con  Acetil 

CoA  y con malonil ACP para formar el primer β-ketoacil-ACP (Jackowski, 1987), tomando 

lugar de ese punto en adelante la fase de elongación. En bacterias Gram positivas, la enzima 

FabH introduce en este paso ramificaciones iso-antiiso (Choi et al., 2000). Las ramificaciones 

iso-antiiso en α-cetoácidos son derivadas de la biosíntesis de valina, leucina e isoleucina por la 

enzima α-cetoacido-deshidrogenasa (Willecke & Pardee, 1971). 

 

La proteína FabG es una β-cetoacil-ACP reductasa que actúa sobre el producto enzimático de 

FabH para producir β-hidroxiacil-ACP. El siguiente paso en la elongación es la deshidratación 

del producto β-hidroxiacyl-ACP a enoyl-ACP por FabA o FabZ. El ciclo es completado por 
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enoyl-ACP reductasa (FabI o FabK). Un nuevo ciclo de elongación comienza por la condensación 

de enzimas de elongación (Zhang & Rock, 2008). 

 

La proteina AcpP es un cofactor esencial en la ruta de biosíntesis de ácidos grasos (Roujeinikova 

et al., 2007). Por esta razón, la inhibición en la expresión génica de acc, acpP y fabG implica, que 

la Novocidina reduce significativamente el metabolismo de ácidos grasos, tanto el inicio de la 

síntesis como en la elongación de cadenas de carbonos, en la ruta de biosíntesis FasII. 

 

La inhibición de genes involucrados en la síntesis de ácidos grasos, responde a la habilidad que 

tienen las bacterias de regular su homeostasis celular, por modificación de la síntesis de ácidos 

grasos, ruta FasII (Parsons et al., 2011). Esta disminución metabólica en síntesis y elongación, 

puede implicar modificación de la permeabilidad de la bicapa fosfolipídica y desestabilización de 

la membrana celular (Zhang & Rock, 2008). Estudios anteriores en expresión génica con S. 

aureus han encontrado inhibición de la de esta ruta FasII, con determinados compuestos, como: 

betulinaldehido, un compuesto triterpenoide pentacíclico, con potencial como antimicrobial y 

antifúngico, genera impacto en el  metabolismo de ácidos grasos, por la disminución de la 

expresión de genes: fabF, fabI, fabD, fabG y fabZ (Chung et al., 2013).  

 

Nosotros sugerimos que la inhibición de la ruta FasII, es una respuesta metabólica de la bacteria a 

la Novocidina, lo cual podría tener un efecto en el crecimiento de las células, alterando la síntesis 

de membrana celular.   

 

La Novocidina afecta la expresión de la proteina Pbp1 en S. aureus cepa ISP794 

S. aureus tiene cuatro formas nativas de PBPs (PBPs 1-4), cuyas siglas hacen referencia a 

Proteínas de unión a la Penicilina (PBPs, por sus siglas en inglés), siendo uno de los blancos 

identificados para la unión al antibiótico penicilina, que actúa como inhibidor de la síntesis de 
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pared celular (Reed, 2011). Adicionalmente, algunas cepas contienen una versión adicional de 

PBP, la PBP2A, que confiere resistencia a Meticilina en cepas MRSA (Hartman & Tomasz, 

1984). Las PBPs están involucradas en la última fase de síntesis de peptidoglicano, catalizando la 

polimerización (transglicosilación) y entrecruzamiento (transpeptidación) entre cadenas de 

glicano (Goffin & Ghuysen, 1998). Este proceso se lleva a cabo principalmente en el sitio de 

división celular donde las PBPs se localizan (Pinho et al., 2003; Pereira et al., 2007).  La Pbp1, es 

una transpeptidasa monofuncional de alto peso molecular. Diferentes estudios sugieren su rol 

esencial en la formación del septo celular (Pereira. et al., 2009). En nuestro estudio, observamos, 

inhibición en la expresión del gen  pbp1. Esto sugerimos puede ocurrir por dos razones. Primero, 

acción directa del péptido Novocidina, sobre la pared celular. En diferentes estudios se ha 

observado pbp1 inhibido, blanco de antibióticos, tales como glicopéptidos y ß-lactamasas. Sin 

embargo, la pared celular no es el blanco tradicional de péptidos antimicrobiales, aunque se tiene 

conocimiento de que estos péptidos pueden alterar múltiples funciones (Pietiainen et al., 2009). 

En segundo lugar, la reducción en síntesis de pared celular puede ser parte de un mecanismo de 

tolerancia, que reduce el crecimiento celular en condiciones de estrés ambiental para mejorar 

supervivencia (Pereira et al., 2009). Esta segunda posibilidad es consistente con nuestros datos de 

inhibición de pbp1 y genes involucradas en división celular, como mraZ, mrW, pbp1, 

SAOUHSC_01158 y ftsZ. 

 

La división celular en bacterias Gram positivas es llevada a cabo por un complejo 

macromolecular conocido como el divisoma, caracterizado por involucrar alrededor de 15 

proteínas especificas, dependientes del tiempo (Errington et al., 2003). La formación del 

divisoma es conducida por la polimerización de la proteína GTP dependiente FtsZ, esta proteína 

se ubica en la mitad de la célula, formando un anillo, que actúa como un estructura para el 

reclutamiento de otras proteínas, de las cuales: FtsA, une a FtsZ a la membrana, ZapA, promueve 

el ensamble del anillo Z, EzrA, contribuye a la naturaleza dinámica del anillo Z, proteínas de 
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unión a la penicilina PBP1 y PBP2, conducen la síntesis de pared celular, DivIVA, regula el 

posicionamiento de el futuro anillo Z (Johnson et al., 2004). 

 

Nuestros resultados de RNASeq, sugieren  expresión diferencial para el gen ftsZ, sin embargo la 

posible expresión diferencial del gen FtsZ por la Novocidina, no fue validado por qRT-PCR. 

Nosotros sugerimos validar otras proteínas por qRT-PCR, como: MraZ, MrW, FtsZ, Pbp1, 

SAOUHSC_01158, involucradas también en el proceso de división celular, con el fin de poder 

determinar la actividad de Novocidina en el proceso de división celular. Adicionalmente otras 

metodologías como Microscopia de Fluorescencia, son útiles para monitorear división celular 

frente a un péptido antimicrobial (Pinho et al., 2003;  Jaiswal et al., 2007). Esta metodología nos 

permitiría marcar con una sonda fluorescente, como GFP, proteínas involucradas en el proceso de 

división celular, las cuales son reclutadas a la parte media de la célula, dependiente de FtsZ, cuya 

inhibición en la formación del septo, pueda ser observada con respecto a la población control. En 

nuestro estudio podríamos utilizar Pbp1 o Pbp2, proteínas de unión a la Penicilina, las cuales 

están involucradas en la síntesis de pared celular y se ensamblan en el complejo denominado 

divisoma. Si la Novocidina esta inhibiendo o promoviendo la degradación de FtsZ, no 

observaríamos la formación del septo celular en la población tratada. 

 

Según nuestros resultados, la presencia de Novocidina incrementa la expresión de proteínas 

involucradas con proceso de patogénesis y evasión inmune, SCIN y CHIPS e inhibe los procesos 

biológicos de Síntesis de pared celular y metabolismo de lípidos, los cuales fueron confirmados 

por RNASeq y qRTPCR. Adicionalmente Novocidina tiene efecto inhibitorio en procesos 

traduccionales como: síntesis de terpenos, factores de elongación traduccional, acople de síntesis 

de ATP y transporte de péptidos, que fueron determinados por RNASeq. 
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CONCLUSIONES  

 

El rápido incremento en la resistencia de S. aureus a los antibióticos tradicionales, genera la 

necesidad en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento. Una alternativa al uso de 

antibióticos son los péptidos antimicrobiales, los cuales se encuentran ampliamente distribuidos 

en la naturaleza. Con el fin de identificar factores que modulen la respuesta de S. aureus al 

péptido Novocidina, se identificaron genes con expresión diferencial. 

 

Este estudio nos permitió definir una respuesta inducible en S. aureus por la Novocidina, 

generando un impacto en el crecimiento bacteriano, la integridad de la membrana celular y la 

expresión génica.  S. aureus modula su respuesta, induciendo la expresión de ocho genes, entre 

los cuales: scn y chp.  La expresión de estos genes puede permitir por algún mecanismo 

desconocido a  S. aureus sensar la presencia de péptidos antimicrobiales. 

 

La Novocidina impacta el anabolismo de la bacteria, disminuyendo la expresión de factores de 

elongación traducional y la síntesis de ATP. Adicionalmente la Novocidina reprime diferentes 

procesos biológicos como la síntesis de ácidos grasos, ruta FasII y la proteína Pbp1 involucrada 

en la síntesis de peptidoglicano. 
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Lista de Tablas 

 Control Tratamiento 
 C1 C2 T1 T2 
Lecturas totales 49.104.164 

 
47.536.569 
 

49.707.362 
 

48.618.338 
 

Lecturas removidas* 9,4% 9% 13% 11% 
Lecturas que alinearon con 
genoma de S. aureus 
NCTC8325 

 
41.708.902 
 

 
42.698.767, 

 

 
40.416.270 
 

 
40.416.270 
 

 

Tabla 2. Número de lecturas que mapearon con el genoma de S. aureus NCTC8325, usando 

TopHat v1.3.0. *Para las muestras control se removió en promedio por baja calidad 9,19% del 

total de lecturas por muestra, por alineamiento con ARN ribosomal se removió en promedio 

0,002% del total de lecturas correspondientes por muestra. Para las muestras tratamiento se 

removió en promedio el 11,99% por baja calidad y en promedio 0,005% por alinear con ARN 

ribosomal del total de lecturas por muestra.  
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Nombre 
del gen 

Gen ID Coordenadas Proteina/Similaridad Nivel** 

- SAOUHSC_00111 114986 - 115818 PH. 10 

- SAOUHSC_01336 1276098 - 1276748 P.H.  12 

- SAOUHSC_02167 2033113 - 2033463 Proteina Staphylococcal complemento inhibidor (SCIN) 14 

- SAOUHSC_02169 2034146 - 2034595 Proteína de inhibición de quimiotaxis (CHIPS) 11 

- SAOUHSC_00836 810016 - 810396 Proteina de clivaje de glicina sistema H  12 

ND* - 2577536 - 2577784 N.D.* 11 

eno SAOUHSC_00799 82057 - 783361 Fosfopiruvato Hidratasa (eno) 11 

ND* - 145405 - 145764 N.D* 13 

ND* - 2644750 -  2644941 N.D* 12 

ND* - 701725 - 702165 N.D* 12 

ND* - 788129 - 788812 N.D* 13 

rpmG SAOUHSC_01651 1564681 - 1564830 50S Protein ribosomal L33  14 

rpmG SAOUHSC_01328 1271459  - 1271942 50S Proteína ribosomal L13  11 

tuf SAOUHSC_00530 533330 - 534514 Factor de elongation  Tu -13 

tsf SAOUHSC_01234 1181770 - 1182651 Factor de elongación Ts -11 

tpx SAOUHSC_01822 1727898 - 1728392 Thiol peroxidasa (tpx)  -11 

spxA SAOUHSC_00934 906832 - 907227 Regulador transcripcional Spx  -15 

rpsU SAOUHSC_01678 1587820 - 1587996 30S Proteina ribosomal S21   -11 

rpsT SAOUHSC_01689 1600106 - 1600357 30S Proteina ribosomal S20  -12 

rpsO SAOUHSC_01250 1201452 - 1201721 30S Proteina ribosomal S15  -12 

rpsl SAOUHSC_02477 2299327 - 2299725 30S Proteina ribosomal S9  -12 

rpsF SAOUHSC_00348 360630 - 360926 30S Proteina ribosomal S6 -12 
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rpsB SAOUHSC_01232 1180857 - 1181588 30S Proteina ribosomal S2.     -12 

rpsA SAOUHSC_01493 1448594 - 1449769 30S Proteína ribosomal S1  -10 

rplM SAOUHSC_02478 2299739 - 2300176 50S Proteina ribosomal L13  -13 

rho SAOUHSC_02362 2182974 - 2184290 Factor de terminación transcripcional Rho  -10 

nusE SA2048 2317721 -  2318389 30S Proteína ribosomal.S10  -15 

nrdR SAOUHSC_01793 1690427 - 1690897 Regulador transcripcional NrdR  -11 

mraZ SAOUHSC_01142 1092096  - 1092527 Proteína división celular MraZ -14 

mraW SAOUHSC_01143 1092564 - 1093478 Methiltransferasa- S-adenosil  MraW -13 

ipk SAOUHSC_00466 466774 -  467622 4-difosfocitidil-2-C-metill-D-erithritol quinasa (ipk) -12 

hslU SAOUHSC_01226 
1178277 - 1179680 

Proteasa de unión a subunidad HslU ATP-dependiente 
(hslU) -11 

gtaB  SA2288 2577536 - 2577705 UTP-glucose-1-fosfato uridyltransferasa -12 

gmk SAOUHSC_01176 1126851 - 1127474 guanilato quinasa (gmk) -12 

fusA SAOUHSC_00529 531032 - 533113 Factor de elongación  G -12 

ftsZ SAOUHSC_01150 1101602 - 1102774 Proteina de división celular FtsZ -12 

acpP SAOUHSC_01201 151545 - 1151778 Proteina cargadora de acyl (acpP) -14 

- SAOUHSC_01145 1093874  - 1096108 Proteina de unión a la penicilina 1 -11 

- SAOUHSC_01153 1103849 - 1104517 Familia piridoxal fosfato enzima -12 

- SAOUHSC_01154 1104514 - 1105077 Proteina División celular sepf -12 

- SAOUHSC_01158 1106292 - 1106909 Dominio DivIVA* -12 

- SAOUHSC_01173 1123566 - 1123778 P.H. -11 

- SAOUHSC_01192 1143605 - 1143979 P.H. -11 

- SAOUHSC_01199 1150568 - 1151302 3-oxoacyl- reductasa (proteína-cargadora de acyl)  -11 

ND* - 1290720 - 1291016 N.D.* -10 

- SAOUHSC_01353 1296533 - 1296928 Glicina permeasa de unión d-alanina na(+) -11 
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- SAOUHSC_01406 1346759 - 1347028 Acylfosfatasa -10 

- SAOUHSC_01460 1418397 - 1419203 P.H.  -13 

- SAOUHSC_01490 1445604 - 1445876 Proteína de unión al DNA HU  -16 

- SAOUHSC_01672 1583452 - 1583919 P.H. -10 

- SAOUHSC_01710 1617414 - 1617863 Proteina acetyl-CoA carboxylasa -11 

- SAOUHSC_01732 1636204 -1636554 P.H. -11 

- SAOUHSC_01967 1871951 - 1872691 Proteina ABC transportadora unión al ATP -11 

- SAOUHSC_02260 2093504 - 2093638 delta-hemolisina  -18 

ND* - 2128165 - 2128250 N.D.* -13 

- SAOUHSC_02311 2140452 - 2142425 ATPasa subunidad B transportador potásico  -11 

- SAOUHSC_02316 2148167 - 2149687 Helicasa DEAD-box ATP dependiente DNA  -11 

- SAOUHSC_02343 2169297 - 2170163 F0F1 ATP sintasa subunidad  gamma -11 

- SAOUHSC_02352 2174506 - 2175633 UDP-GlcNAc 2-epimerasa  -11 

- SAOUHSC_02478 2300099 - 2300494 50S Proteína ribosomal L13 -13 

ND* - 250584 - 250768 N.D* -13 

ND* - 2719286 - 2719486 N.D* -11 

ND* - 2735072 - 2735171 N.D* -14 

- SAOUHSC_00257 275931- 276224 P.H -11 

- SAOUHSC_00329.t01 342464 - 342688 Proteína de familia mttA/Hcf106  -11 

ND* - 456608 - 456812 N.D* -12 

- SAOUHSC_00452 456714 - 457043 P.H.  -12 

ND* - 661968 - 662113 N.D* -11 

- SAOUHSC_00798 780410 - 781927 Fosfogliceromutasa (gpmI)   -11 

- SAOUHSC_00804 788131 - 789011 Proteina de unión SsrA -12 

- SAOUHSC_03045 800971 - 801159 Proteina choque al frio   -12 
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- SAOUHSC_00863 831126 - 831392 P.H. -11 

- SAOUHSC_00925 896024 - 897106 Oligopeptido ABC de unión a dominio ATP  -12 

- SAOUHSC_00926 897096 - 898037 Oligopeptido ABC de unión a dominio ATP  -12 

- SAOUHSC_00927 898056 - 899711 Oligopeptido ABC de unión a sustrato   -12 

- SAOUHSC_00964 941193 - 941369 P.H.  -12 

 

Tabla 3. Genes Inducidos y reprimidos significativamente por el tratamiento con Novocidina (26 µg/ml).  **Nivel de expresión génica, 

respecto a la condición control. En gris, valores positivos, representan mayor nivel de expresión en el tratamiento respecto al control y valor 

negativo, representa menor nivel de expresión en el tratamiento respecto al control.  PH corresponde a proteínas putativas sin caracterizar. N.D* 

corresponde a secuencias no determinadas, para estas secuencias no se encontró hits significativos con un e-value inferior a 1.0e-3.   
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Lista de Figuras   

 

 

 
Figura 1. Curvas de crecimiento de S. aureus cepa ISP794 expuesta a diferentes 

concentraciones de Novocidina (1µg/ml, 2 µg/ml y 4 µg/ml). Las mediciones en OD600nm  se 

realizaron cada 0.5 horas. Las curvas de crecimiento fueron confirmadas por tres experimentos 

independientes y valores de un experimento representativo son mostrados. 
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Figura 2.  Curvas de crecimiento de S. aureus cepa ISP794 expuesta a diferentes 

concentraciones de Novocidina (8 µg/ml, 12 µg/ml, 16 µg/ml, 20 µg/ml, 26 µg/ml). Las 

mediciones en OD600nm  se realizaron cada 0.5 horas. Las curvas de crecimiento fueron 

confirmadas por tres experimentos independientes y valores de un experimento representativo son 

mostrados. 
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Figura 3. Curva de crecimiento de S. aureus, cepa ISP794, expuesta a 26 µg/ml de 

Novocidina. Las mediciones de OD600nm  se realizaron cada 0.5 horas. Las curvas de crecimiento 

fueron confirmadas por tres experimentos independientes y valores de un experimento 

representativo son mostrados. 
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Figura 4. Viabilidad celular de S. aureus, cepa ISP794, después del tratamiento con 

Novocidina a 26 µg/ml. Las mediciones de CFU/ml  se realizaron cada hora. Curvas de 

crecimiento fueron confirmadas por dos experimentos independientes y valores de un 

experimento representativo son mostrados. S. aureus después de 3 horas de tratamiento con 26 

µg/ml Novocidina (linea azul) incrementa viabilidad celular.  
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Figura 5. Viabilidad celular de S. aureus, cepa ISP794, después dos exposiciones 

consecutivas a Novocidina a 26 µg/ml. Las mediciones de CFU/ml   se realizaron cada hora. La 

primera exposición a Novocidina, implicó un periodo de tres horas libre de péptido, previo al 

segundo tratamiento con Novocidina a 26 µg/ml.  Una primera exposición de S. aureus a 26 

µg/ml Novocidina no incrementa la tolerancia al péptido en una segunda exposición (línea roja). 
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Figura 6. Cambios morfológicos en la población tratada con Novocidina (26 µg/ml) respecto 

al control. Las bacterias fueron procesadas para SEM, con OD600nm= 0.6, control (izquierda) y 

tratamiento con Novocidina (derecha). Se observan diferencias en la población tratada respecto al 

control en incremento del volumen celular y agujeros sobre la superficie celular (indicados con 

flechas), de acuerdo a la clasificación de Hartmann et al., 2010. 
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Figura 7. Clasificación por Gene Ontology de genes diferencialmente expresados en el 

tratamiento con Novocidina (26 µg/ml). Categorías según: (A) Proceso Biológico y (B) 

Componente celular. Se representan las categorías con un número igual o superior a dos genes. 

Hacia la derecha, los procesos  biológicos y componentes celulares inducidos y hacia la izquierda 

los procesos biológicos y componentes celulares que se reprimen por la Novocidina.
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Figura 8. Niveles de transcripción relativa en qRT-PCR para genes inducidos (scn, chp) y 

reprimidos (acpP, pbp1), por el tratamiento con Novocidina (26µg/ml). El gen normalizador 

fue gyrβ, se calcularon los valores mediante el método Pfaffl (Pfaffl, 2001). Las muestras de 

RNA fueron replicas biológicas diferentes de las que fueron analizadas por RNASeq. 

scn chp pbp1 acpP 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura S1. Modelos propuestos de disrupción de membranas por péptidos antimicrobiales. 

(Imagen tomada de Melo et al., 2009). a. Poro con forma de barril. Péptidos se insertan 

perpendicularmente en la bicapa y forman un poro. b. Mecanismo de tapete. Los péptidos se 

absorben paralelamente a la bicapa y después de alcanzar suficiente cobertura, producen un efecto 

parecido al de un detergente, desintegrando la membrana. c. Poro toroidal. Los péptidos se 

insertan perpendicularmente en la bicapa e inducen una curvatura local, que conduce a la 

formación del poro. Poro desordenado toroidal.  



 50

 

 

Figura S2. Proyección helicoidal de la Novocidina (Imagen tomada de Dorosz et al., 2010). 

Representa un modelo hipotético de la distribución de los aminoácidos cargados positivamente 

(color morado), ubicados en parte anfipática de la hélice, los cuales confieren las cargas positivas 

a la Novocidina. Residuos hidrofóbicos (color amarillo y verde) en la parte opuesta de la hélice. 
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Figura S3. Evasión Inmune por S. aureus. (Imagen tomada de Rooijakkers S. et al., 2006) 

(Explicaión en el texto).  
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Figura S4. Ruta conservada para la síntesis de lípidos en bacterias Fas II (Imagen tomado de 

Zhang & Rock, 2008). Los genes accP y fabG, están siendo reprimidos por la Novocidina. El gen 

accP está involucrado en la iniciación de la síntesis de ácidos grasos, mientras que el gen fabG 

está involucrado en la elongación de los ácidos grasos.  
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Tabla S1. Resumen de eficiencias y nivel de expresión de genes validados por qRT-
PCR. Genes snc y chp se inducen. Genes acpP y pbp1 se reprimen. 

 

 

 

 

 

Gen  Eficiencia Expresión Error estándar valor P 

scn 74 2.674 2.645 - 2.693 0.00 

chp 100 1.339 1.177 - 1.471 0.00 

pbp1 97 0.541 0.470 -  0.617 0.049 

acpP 86 0.767 0.633 - 0.940 0.00 


