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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La tuberculosis es una de las principales causas de muerte en el mundo; se estima que 

1.5 millones de muertes por año se atribuyen a esta enfermedad (Flynn 2001). Existe un 

número grande de factores que contribuyen a que la tuberculosis mate a millones de 

personas cada año, entre ellos están la pobreza, la epidemia del HIV, el aumento de 

cepas resistentes a las drogas y la falta de una vacuna efectiva contra esta enfermedad 

(Collins, DM. 1996).  

 

El agente causal de esta enfermedad es la bacteria Mycobacterium tuberculosis, un bacilo 

gram positivo que puede causar un proceso agudo o una infección latente asintomática. 

En el estado de latencia, la bacteria permanece dentro del hospedero infectando el tejido 

durante años y de un momento a otro se puede revertir su estado, dando lugar a una 

reactivación de la enfermedad (López et al 2001). Es posible que alrededor de un tercio 

de la población del mundo esté infectada con el bacilo en estado de latencia (Zahrt et al 

2001).  

 

Se sabe poco acerca del estado f isiológico del bacilo de la tuberculosis durante la latencia 

y de los mecanismos por los cuales puede sobrevivir dentro de su hospedero, y causar la 

reactivación de la enfermedad (López et al 2001). Parece ser que los lugares donde el 

patógeno se encuentra latente presentan condiciones adversas para el microorganismo, 
condiciones entre las cuales están la deprivación de oxígeno, carencia de nutrientes, bajo 

pH y presencia de radicales tóxicos de oxígeno (Yuan et al. 1996). El estudio de los 

diferentes genes implicados en el estado de latencia, que permiten la supervivencia y 

resistencia de la bacteria al estrés ambiental, puede contribuir signif icativamente al 

entendimiento de los mecanismos utilizados en el establecimiento y mantenimiento del 

microorganismo.  

 

 

 

 

 

 
 



II JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los dos grandes retos a los que se enfrenta un patógeno son cómo se mueve de un 

hospedero a otro (transmisión) y cómo sobrepasa las defensas de su hospedero. Los 

niveles de virulencia dependen de la evolución tanto del hospedero como del patógeno. 

Un microorganismo avirulento puede evolucionar para seguir siendo benigno, 

moderadamente virulento o altamente virulento, dependiendo de sus características 

biológicas y circunstancias ecológicas (Futuyma 1998).  

 

En el caso de M. tuberculosis se podría decir que entender la tuberculosis latente y su 

reactivación a nivel del hospedero y el bacilo, es crucial para el control de la enfermedad a 

nivel mundial. El estado de latencia se puede considerar como un equilibrio entre el 

hospedero y el bacilo. Identif icar las estrategias del microorganismo para evadir el sistema 

inmune, como también los genes que participan en este proceso, es de vital importancia 

para entender la patogénesis de la tuberculosis, que posteriormente pueden ayudar al 

diseño de vacunas efectivas (Yuan, Y. et al. 1996; Flynn 2001; Saviola, B. et al. 2003). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III HIPÓTESIS 
 
 

El crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en condiciones de estrés ambiental in vitro, 

que simula el comportamiento dormante del bacilo, genera un patrón de expresión de 

genes diferente al crecimiento normal, con activación de los genes involucrados en la 

supervivencia del bacilo a estas condiciones.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV OBJETIVOS 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar la expresión in vitro de genes que se reportan como potencialmente involucrados 

en el estado de latencia de M. tuberculosis. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Generar cepas recombinantes de la cepa no patógena M. bovis BCG que portan 

secuencias reguladoras de genes potencialmente involucrados en latencia de M. 

tuberculosis, fusionados al gen reportero para la proteína f luorescente verde (GFP). 

 

2. Estandarizar las condiciones de cultivo in vitro bajo diferentes tipos de estrés, para el 

análisis de la expresión génica de M. tuberculosis. 

 

3. Analizar la expresión de los genes de interés bajo condiciones de estrés ya sea 

cuantif icando la expresión del gen reportero para la proteína f luorescente verde (GFP), 

o los niveles de ARNm por medio de PCR cuantitativa en tiempo real (RTq-PCR). 

 

4. Analizar posibles genes normalizadores de M. tuberculosis midiendo los niveles de 

ARNm por medio de RTq-PCR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V MARCO TEÓRICO 
 

1. AGENTE ETIOLÓGICO 
 
Mycobacterium tuberculosis fue identif icado por Robert Koch como el agente causal de la 

tuberculosis (TB) en 1882 (Fenton, MJ. et al.1996; Madigan, 2000). Es un bacilo gram 

positivo, aerobio estricto, facultativo, intracelular que posee un alto contenido de lípidos 

(Ehlers, MRW., Daffé, M. 1998; Florczyk, MA. et al. 2001; Pieters, J. 2001; Salyers, A. et 

al. 2002) y es de crecimiento lento con un tiempo de generación de 18 a 24 horas (Cole, 

ST. et al. 1998; Madigan, 2000). Las micobacterias son hidrofóbicas, tienden a crecer en 

agregados, en f ilamentos o ramificaciones (Shinnick TM, King, CH. et al. 1995; Madigan, 

2000). 

 

Esta bacteria es un actinomiceto que se encuentra cercanamente relacionado con 

bacterias saprofíticas como M. smegmatis (Russell, DG. 2001). Hace parte del complejo 

M. tuberculosis junto con M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum y M. microti (Collins, DM. 

1996, Cole, ST. et al. 1998) con los cuales comparte un 99% de similitud a nivel de 

nucleótidos y con secuencias casi idénticas de ARN ribosomal (ARNr) 16S pero, dif iere 

extensamente, en términos de su tropismo hacia el hospedero, fenotipos y patogenicidad 

(Brosch, R. et al. 2002).  

 

La pared celular de esta bacteria es compleja ya que consiste no solamente de 

peptidoglicano, sino también de una capa adicional que contiene un número inusual de 

glicolípidos tales como el arabinogalactano, que se une covalentemente al peptidoglicano.  

Los ácidos micólicos (cadenas largas y ramificadas de ácidos grasos) y el 

lipoarabinomanano también hacen parte de esta envoltura (Figura 1). (Fenton, MJ. et al. 

1996, Salyers, A. et al. 2002). Esta compleja pared contribuye a la longevidad de la 

bacteria, hace que se inicie la respuesta inflamatoria por parte del hospedero, actúa en 

patogénesis y protege a la bacteria de los efectos tóxicos de los componentes 

fagolisosomales. (Cole, ST. et al. 1998, Salyers, A. et al. 2002).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la pared micobacteriana. MP: membrana plasmática, FL/SL: 
fosfo/sulfolípidos, DMT: dimicolato de trealosa, LAM: l ipoarabinomanano, AM: ácidos micólicos, 
AG: arabinogalactano, PG: peptidoglicano (Núñez, C. 2004). 
 
 

Debido a la presencia de los ácidos micólicos mencionados anteriormente, las 

micobacterias son ácido alcohol resistentes y por lo tanto tienen una tinción específ ica 

denominanda Zielhl Neelsen en donde se utiliza fuschina fenicada, alcohol ácido y azul de 

metileno. El fenol tiene como función permitir la penetración de la fuschina dentro de los 

lípidos, el alcohol ácido decolora y f inalmente el azul de metileno sirve como un colorante 
de contraste. Las micobacterias se observan de color rojo y el resto de los 

microorganismos no alcohol resistentes se observan azules (Figura 2) (Madigan et al. 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tinción de Zielhl Neelsen de Mycobacterium tuberculosis. 

http://www.mf.uni-l j.si/imi/images/preparati/mikrobi/mycob01.jpg 

 

El genoma de la cepa de referencia de M. tuberculosis H37Rv, consiste de 4.4 x 106 pares 

de bases (pb) y contiene aproximadamente 4000 genes (Smith, I. 2003). Es rico en ADN 

repetitivo, en particular secuencias de inserción como la IS6110 de la cual posee 16 



copias.  Este genoma posee un alto contenido de  guanina citosina (G+C), el cual es 

constante a través de su genoma. (Cole, ST. et al. 1998).  

 

M. tuberculosis tiene la capacidad de metabolizar una variedad de carbohidratos, 

hidrocarburos, alcoholes, cetonas y ácidos carboxílicos y posee las enzimas necesarias 

para la glicólisis, la vía de las fosfatopentosas, el ácido tricarboxílico y el ciclo del 

glioxilato. (Cole, ST. et al. 1998). Alrededor de 200 genes codif ican para enzimas 

implicadas en el metabolismo de ácidos grasos, lo cual sugiere que éstos son la principal 

fuente de carbono cuando la bacteria se encuentra dentro del hospedero infectando los 

tejidos (Smith, I. 2003). 

 

2. PROCESO DE INFECCIÓN 
 

Las consecuencias de una infección causada por M. tuberculosis dependen de dos 

parámetros: la virulencia de la bacteria que infecta y la resistencia del hospedero (Pieters, 

J. 2001; Madigan 2000). La infección puede ser de dos clases: primaria y postprimaria 

(reinfección) (Madigan 2000). Tanto el bacilo como el hospedero participan en una 

compleja red de interacciones que pueden llevar a la eliminación del patógeno (no 

infección), permanencia a largo plazo del bacilo (infección latente) o una enfermedad 

activa (tuberculosis primaria o reactivación) (Wayne, L. 1994; Deretic, V., Fratti, RA. 1999) 

(Figura 3). 

 

Se podría decir que el proceso de infección consta de los siguientes pasos: i) adherencia 

e ingestión por los macrófagos, ii) prevención de la acidif icación del fagosoma, iii) 

inhibición de la fusión normal al lisosoma, iv) formación del granuloma, v) diseminación de 

la infección dentro del hospedero, vi) modulación del sistema inmune del hospedero, y vii) 

dormancia o latencia y viii) reactivación (Shinnick TM, King, CH. et al. 1995; Collins, DM. 

1996).  
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2.1 Adherencia e ingestión por los macrófagos 
 
La enfermedad se disemina persona a persona en forma de aerosol. La transmisión se da 

cuando hay un contacto prolongado entre una persona susceptible y una que tiene un 

caso activo de TB. (Salyers, A. et al. 2002, Clark-Curtiis, JE. et al. 2003). 

Aproximadamente el 30% de las personas expuestas llegan a ser infectadas; 60-90% de 

éstas  personas  tendrán  una  respuesta  inmune efectiva, permitiendo la contención de la 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 3. Relación dinámica entre M. tuberculosis y el hospedero  Las bacterias son inhaladas por 

el hospedero y l legan a los pulmones donde residen en los macrófagos, se replican y alcanzan un 

alto número en hospederos inmunodeficientes donde causan una enfermedad activa. En 

hospederos inmunocompetentes las bacterias se controlan por la inmunidad celular y éstas se 

eliminan o persisten en bajos números en una infección latente. La supresión del sistema inmune 

puede resultar en una reactivación de la bacteria y la continuación del ciclo de infección de la 

micobacteria.  



enfermedad (Manabe, YC., Bishai, WR. 2000). Una vez inhaladas, menos del 10% de las 

bacterias llegan a los bronquiolos y alvéolos; la gran mayoría se quedan en el epitelio 

respiratorio superior en donde son expulsadas por el aparato mucociliar (Fenton, MJ. et al. 

1996). El aerosol que contiene las micobacterias llega hasta los alvéolos del tracto 

respiratorio del individuo no infectado y las bacterias penetran los macrófagos alveolares 

donde la bacteria tiene la habilidad de sobrevivir y multiplicarse. (Salyers, A. et al. 2002; 

Zhart, TC. 2003 ; Clark-Curtiis, JE. et al. 2003; Tyagi, JS., Sharma, D. 2004). 

 
Los bacilos entran a los macrófagos por medio de uniones específ icas a distintas 

moléculas de superficie celular (Fenton, MJ. et al. 1996; Ehlers, MRW., Daffé, M. 1998; 

Britton, WJ. et al. 1994). Las micobacterias se pueden unir directamente vía receptores de 

complemento (CR1, CR3 y CR4), por medio del receptor de manosa de macrófagos 

(MMRc) y el receptor de proteína surfactante A (SPA) (Fenton, MJ. et al. 1996; Ehlers, 

MRW., Daffé, M. 1998; Zhart, TC. 2003). Estas también pueden unirse a los macrófagos a 

través de los receptores de f ibronectina y vitronectina (Britton, WJ. et al. 1994). M. 

tuberculosis entra a los macrófagos predominantemente vía CR3 (Pieters, J. 2001), este 

receptor parece ser la vía predilecta para diversos patógenos f ilogenéticamente no 

relacionados, lo cual hace pensar que constituye una vía segura para la entrada (Ehlers, 

MRW., Daffé, M. 1998). 

 

Una vez ocurre la infección de los macrófagos alveolares, la bacteria prolifera 
intracelularmente dentro de ellos e induce citoquinas que inician la respuesta inflamatoria 

de los pulmones (Flynn et al, 2001; Parrish et al, 1998; Russell, DG. 2001). Durante la 

infección, el macrófago juega un papel contradictorio ya que es la unidad primaria celular 

de defensa y además, el sitio primario de la replicación de la bacteria. Se podría decir que 

es la primera célula del hospedero que responde a la invasión de la micobacteria y por lo 

mismo ayuda en su subsiguiente diseminación. (Cosma, et al. 2003).  

 

2.2 Prevención de la acidificación del fagosoma 
 

Los macrófagos alveolares ingieren los bacilos y los encierran en fagosomas. Si los 

macrófagos se activan, los fagosomas se fusionan con los lisosomas y la bacteria es 

eliminada (Clark-Curtiis, JE. et al. 2003); si no están activos, los bacilos sobreviven y 



crecen en los fagosomas alterando la maduración a fagolisosomas (Clark-Curtiis, JE et al. 

2003; Parrish et al, 1998).  

 

El crecimiento intracelular de las bacterias depende de su habilidad para evitar ser 

destruidas por parte de las enzimas lisosomales, los intermediarios de oxígeno reactivos 

(ROIs) y los intermediarios de nitrógeno reactivos (RNIs) (Fenton, MJ. et al. 1996); 

además,  ellas deben someterse (aguantar, resistir) a un ambiente con un pH ácido 

(Smith, I. 2003).  

 

Estudios han revelado que las membranas vacuolares que rodean los bacilos no poseen 

la ATPasa de protones responsable de la acidif icación fagosomal (Sturgill-Koszycki, S. et 

al. 1994; Fenton, MJ. et al. 1996, Ehlers, MRW., Daffé, M. 1998). Sin embargo, se ha 

mostrado una heterogeneidad considerable de pH entre las diferentes vesículas, con una 

disminución inicial de pH, seguida por una recuperación y equilibrio de pH entre 6.3 y 6.5 

(Deretic, V., Fratti, RA. 1999; Höner zu Bentrup, K., Russell, DG. 2001). El mantenimiento 

del pH fagolisosomal alrededor de 6.5 restringe la actividad de la hidrolasa lisosomal, 

permitiendo la capacidad de supervivencia intracelular del bacilo (Sturgill-Koszycki, S. et 

al. 1994). 

 

2. 3 Inhibición de la fusión normal al lisosoma  
 
Varios patógenos intracelulares han evolucionado mecanismos para evadir el 

microambiente vacuolar. Listeria y Shigella f ísicamente escapan del fagosoma y se 

replican en el citoplasma, mientras que M. tuberculosis, al igual que Legionela, inhibe la 

fusión fagosoma-lisosoma (Smith, I. 2003). 

 

Los fagolisosomas sirven para concentrar las diferentes respuestas antimicrobiales de los 

macrófagos activos dentro de un compartimento celular cerrado, lo cual hace que se limite 

el acceso de productos citotóxicos a los componentes del hospedero (Kusner, DJ. 2005). 

 

El fagosoma se comunica con el endosoma del hospedero y adquiere componentes 

específ icos de la superficie celular, la membrana plasmática y endosomas tempranos, sin 

embargo, no puede fusionarse con el lisosoma y se empieza a acidif icar. Es posible que la 



micobacteria tenga por lo menos dos tipos de mecanismos adaptativos: a) tener una 

restricción temprana de la fusión fagolisosomal en la infección; b) tener una adaptación a 

la fusión fagolisosomal dentro de los macrófagos activos de los granulomas tardío en la 

infección. (Cosma, et al. 2003). 

 

Analizando las diferentes proteínas que se encuentran en los fagosomas que contienen a 

las bacterias, fue identif icada una molécula llamada TACO (coronina I) ausente en 

fagosomas que contienen bacterias muertas. Esta proteína se retiene en el fagosoma y de 

esta manera se previene la maduración o fusión con el lisosoma, permitiendo que la 

micobacteria sobreviva dentro del fagosoma (Pieters, J. 2001; Russell, DG. 2001). 

La maduración del fagosoma se detiene en un estado temprano, caracterizado por la 

presencia de marcadores endosomales tempranos y una limitada adquisición de 

marcadores endosomales tardíos (Deretic, V., Fratti, RA. 1999). Se sabe que existe una 

acumulación de la proteína Rab 5 (una GTPasa de la familia Rab) la cual es específ ica en 

el control de la fusión del fagolisosoma. Además de esta proteína, Rab 7 no se encuentra 

en los fagosomas micobacteriales la cual juega un papel en el destino f inal de la vesícula 

(Deretic, V., Fratti, RA. 1999; Russell, DG. 2001).  

 
Los macrófagos, después de ingerir microorganismos, responden con un aumento en el 

calcio citosólico. El Ca2+ por su parte es necesario para varios mecanismos efectores 

subsecuentes de la inmunidad innata, como el estallido respiratorio que genera ROIs y la 
maduración del fagosoma a fagolisosoma. M. tuberculosis posee la capacidad de inhibir el 

aumento en el Ca2+ bloqueando la cascada de señalización que éste lleva a cabo (Kusner, 

DJ. 2005).     

 

2.4 Formación del Granuloma 
 
Cuando la  bacteria ya se encuentra en el tejido profundo de macrófagos y tal vez otras 

células fagocíticas, macrófagos adicionales y linfocitos migran hacia el sitio de infección y 

forman un granuloma. (Flynn et al, 2001; Cosma, et al. 2003). Se puede decir que un 

granuloma es una colección organizada de macrófagos diferenciados con una morfología 

particular, que contienen a los bacilos rodeados por linfocitos (Manabe, YC., Bishai, WR. 

2000, Pieters, J. 2001; Cosma, et al. 2003; Zahrt, TC. 2003; Flynn, JL., Chan, J. 2005).  



Generalmente la formación del granuloma sirve para contener a los patógenos, 

previniendo su crecimiento continuo y su diseminación al resto del pulmón y otros 

órganos. Adicional a esto, concentra la respuesta inmune directamente en el sitio de 

infección. (Fenton, MJ. et al. 1996; Höner zu Bentrup, K., Russell, DG. 2001; Tyagi, JS., 

Sharma, D. 2004). El granuloma se mantiene en el hospedero persistentemente infectado, 

debido a la estimulación crónica de las células inmunes y forma la base de la lesión de la 

tuberculosis (Flynn et al, 2001). 

 

Los granulomas recién formados están compuestos por fagocitos mononucleares 

inmaduros rodeados de células efectoras linfocíticas como las células T CD4+ y CD8+. 

Durante el proceso de maduración a granulomas productivos, los fagocitos 

mononucleares se diferencian en macrófagos y llegan a ser activados, agregándose en 

células gigantes multinucleares y células “epiteloidales” (Zahrt, TC. 2003) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Composición de un granuloma maduro. 

 

Dentro del granuloma se cree que la micobacteria se debe adaptar a un ambiente hostil y 

bastante dinámico: la mayoría del tejido alrededor se encuentra calcif icado o necrótico, el 

interior del granuloma se piensa que está desprovisto o contiene bajos niveles de 

oxígeno, posee un pH ácido, contienen altas concentraciones de CO2, posee altos niveles 

de ácidos orgánicos alifáticos y enzimas hidrolíticas. Además, alrededor del granuloma 

existe un gran número de compuestos antimicrobiales liberados por las células inmunes 

que rodean el granuloma como el interferón γ y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) 

(Wayne, LG. 1994; Yuan, Y. et al. 1996; Cunningham, AE., Spreadbury, CL. 1998; 

Florczyk, MA. et al. 2001; Smith, I. 2003; Zahrt, TC. 2003). Se ha sugerido que el TNF 



juega un papel crucial en la formación y el mantenimiento del granuloma tanto en ratones 

como en humanos. Paradójicamente, el TNF también contribuye signif icativamente al 

desarrollo de la inmunopatología (Flynn, JL., Chan, J. 2005).  

 

Se puede decir que el granuloma se puede ver como un nicho al cual la micobacteria se 

adapta y sobrevive por los diferentes mecanismos que posee para evadir la respuesta 

inmune (Flynn, JL., Chan, J. 2005). 

 

2.5 M odulación del sistema inmune del hospedero 
 

A pesar de una respuesta inmune fuerte -que involucra células T CD4+ y CD8+, al igual 

que anticuerpos específ icos contra los antígenos micobacterianos-, ésta puede controlar 

mas no eliminar la infección, lo cual indica que M. tuberculosis ha evolucionado 

mecanismos para modular o evadir la detección por parte del hospedero (Flynn, JL., 

Chan, J. 2003).    

 

Ciertas propiedades de las micobacterias promueven la inducción de una respuesta 

inmune robusta, lo cual lleva a pensar que el microorganismo se beneficia de la reacción 

inmunológica para logra la infección.  Para la bacteria es ventajoso promover y modular la 

repuesta de células T y la formación del granuloma, para f inalmente permitir la 

transmisión del microorganismo a hospederos susceptibles (Flynn, JL., Chan, J. 2005).  

 

En resumen, se puede decir que las micobacterias manipulan la respuesta del sistema 

inmune de la siguiente forma: resistencia a los RNIs; detención de la maduración de los 

fagosomas a fagolisosomas, lo cual hace que se evadan los efectos antimicrobianos de 

los lisosomas; inhibición de la presentación de antígenos micobacterianos a las células T, 

entre otros. Todos estos mecanismos de evasión probablemente –y en gran parte- 

promueven la persistencia del patógeno por años dentro del hospedero. De gran 

importancia son todas las moléculas que median todas estas estrategias, ya que pueden 

ser blancos potenciales para agentes terapéuticos contra la micobacteria (Flynn, JL., 

Chan, J. 2003).     

 



2.6 Latencia o dormancia 
 
Por el término dormancia se entiende que es un estado en donde existe una actividad 

metabólica baja, en el que las células pueden persistir por largos periodos de tiempo sin 

dividirse. Sin embargo, este estado puede revertir a crecimiento activo si se encuentran 

condiciones favorables (Kaprelyants, AS. et al. 1993).  

 

Aunque M. tuberculosis no es capaz de multiplicarse dentro del tejido caseoso debido a 

su pH ácido, baja disponibilidad de oxígeno, y la presencia de ácidos grasos tóxicos, 
algunos organismos pueden permanecer latentes o “dormantes” por décadas (Fenton, MJ. 

et al. 1996). Esto causa que el bacilo reduzca muchas rutas metabólicas temporalmente 

hasta que encuentre condiciones más favorables para su crecimiento (Pieters, J. 2001). 

La latencia también se ha descrito como “persistencia no replicativa” (NRP), que puede 

explicarse por la ausencia de replicación o porque el número bajo y constante de 

bacterias resulta de la dinámica del equilibrio entre la replicación bacterial y la eliminación 

de ellas por parte del hospedero (Cosma, et al. 2003). 

 

La tuberculosis latente es un síndrome clínico que ocurre luego de que un individuo ha 

sido expuesto a la bacteria, se ha establecido la infección y se ha generado una respuesta 

inmune para controlar el patógeno que lo lleva a un estado quiescente. Las personas con 

tuberculosis latente no son contagiosas. (Parrish, NM. et al. 1998). Se cree que algunos 

factores que contribuyen al inicio de este estado son la disminución de nutrientes, la 

disminución en pH, la generación de productos que limitan el crecimiento y la depleción 

de oxígeno (Yuan, Y. et al. 1998; Wayne et al. 2001; O’Toole, R. et al. 2003). 

 

Se han identif icado diferentes genes que se inducen durante la latencia, como el gen acr 

que codif ica para la proteína alfa cristalina, y el gen icl que codif ica para la enzima 

isocitrato liasa que hace parte del ciclo del glioxilato (Parrish et al. 1998).  

 

Se puede decir entonces que existen dos hipótesis para explicar el proceso de regulación 

génica que lleva al desarrollo de la latencia. La primera, es que existe un cambio en 

expresión semejante a lo que ocurre cuando las células entran en la fase estacionaria, 

como resultado de la deprivación de nutrientes y/o la hipoxia dentro del ambiente 

granulomatoso. En la segunda hipótesis, se dice que la micobacteria tiene un programa 



de desarrollo que conduce a la generación de una especie de “espora” específ icamente 

adaptada para la persistencia (Young, D. et al. 2002).     

 

2.7 Reactivación 
 
Existen dos rutas para que se repita un episodio de TB: por la inhalación de bacterias 

(reinfección) o por la reactivación de lesiones primarias dormantes (Fenton, MJ. et al. 

1996). El centro del granuloma empieza a licuarse por un proceso desconocido y luego 

sirve como un medio rico en donde las bacterias se pueden replicar de manera 
incontrolable. De esta forma, las micobacterias pueden escapar del granuloma y 

diseminarse dentro de los pulmones (TB pulmonar activa) y hacia otros tejidos por medio 

del sistema linfático y la sangre (TB extrapulmonar) (Smith, I. 2003). 

 

La reactivación ocurre en respuesta a una falla en la respuesta inmune, resultando en el 

crecimiento bacteriano en el granuloma hasta generar la enfermedad activa. Todos estos 

eventos sugieren que el granuloma puede “sentir” los cambios en la respuesta inmune 

local del ambiente y empezar el crecimiento cuando las condiciones son permisivas (por 

ejemplo, cuando los linfocitos T CD4+ están disminuidos) (Flynn, JL. 2004).   

 

3. PRINCIPALES TIPOS DE ESTRÉS QUE ENFRENTA LA MICOBACTERIA DURANTE 
LA INFECCIÓN 
 
La habilidad de los microorganismos patógenos para soportar el estrés ambiental tanto 

fuera como dentro del hospedero, juega un papel crítico para determinar su éxito como 

patógeno (Bodmer, T. et al. 2000). A continuación se presentan los principales tipos de 

estrés que la micobacteria enfrenta durante la infección. 

 

3.1 Exposición a agentes  oxidantes  
 

El primer estrés al que se ve enfrentada la bacteria es la exposición a agentes oxidantes. 

Los macrófagos activos producen intermediarios de nitrógeno (RNI) y de oxígeno 

reactivos (ROI) (Manganelli, et al. 2004). El término RNI se refiere a los estados oxidados 



y a los productos de nitrógeno de la sintasa de óxido nítrico, que incluyen desde el óxido 

nítrico (NO) a nitrato (NO3
-) y que se encuentran en ambientes f isiológicos.  Estos 

intermediarios incluyen NO-, NO2, NO2
-, N2O3, N2O4, s-nitrosotioles, peroxinitrito (OONO), 

y complejos de hierro-dinitrosil. Por su parte, los ROI son los productos intermediarios de 

la reducción del O2 hasta llegar al agua, como son el superóxido (O2-), peróxido de 

hidrógeno (H2O2), radicales hidroxilo (OH-) y productos reactivos de éstos con haluros y 

aminas (Nathan, C., Silo, MU. 2000). Resistir los efectos del estrés oxidativo y nitrosativo 

es un proceso crítico para el establecimiento y mantenimiento de la infección por parte de 

patógenos como M. tuberculosis. 

 

Los ROIs y NOIs pueden dañar las bases del ADN, lípidos y varios motivos químicos, 

tales como los clusters de Fe-S, grupos heme, metales de transición, entre otros (Zahrt, 

TC., Deretic, V. 2002, Nathan, C., Silo, MU. 2000). El daño provocado por los ROIs y RNIs 

conlleva a una inhibición general del metabolismo celular, alterando los procesos 

asociados con el transporte activo dependiente de protones, utilización de oxígeno y de la 

fosforilación oxidativa (Zahrt, TC., Derectic, V. 2002). 

 

3.2 Exposición a bajo pH  
 

El segundo tipo de estrés es la exposición a bajo pH. El bloqueo que la micobacteria hace 

a la acidif icación del fagosoma no es completo y éstos empiezan a acidif icarse 

rápidamente después de la fagocitosis; por lo tanto, se da una disminución en el pH 

(Manganelli, et al. 2004).  Si los bacilos están viables, el pH desciende por debajo de 6, 

aunque luego puede aumentar a 6.5 después de varias horas.  Esta acidif icación se 

puede ver como una señal que usa la micobacteria para inducir la expresión de genes que 

se necesitan para alterar la maduración del fagosoma (Fisher, MA. et al. 2002).  Sin 

embargo, un ambiente acídico es una de las condiciones más estresantes que encuentran 

las células vivientes ya que para que funcionen normalmente las proteínas y enzimas la 

bacteria debe mantener un pH interno cercano a 7 (Piddington, DL. et al. 2000). Los 

genes que se expresen bajo condiciones ácidas juegan un papel en la patogénesis de la 

tuberculosis permitiendo su adaptación y supervivencia dentro de fagosomas y en la parte 

interior de las lesiones granulomatosas, que también pueden tener un bajo pH (Saviola, B. 

et al. 2003).  



Las bacterias gram positivas pueden presentar varios mecanismos de resistencia a la 

disminución de pH. Una combinación de estrategias constitutivas e inducibles que 

resultan en la remoción de protones (H+), alcalinización del ambiente externo, cambios en 

la composición de la pared celular, producción de proteínas de choque general y 

chaperonas, expresión de reguladores transcripcionales, y respuestas a cambios en la 

densidad celular todas puedes contribuir a la superviviencia (Cotter, PD., Hill, C. 2003). 

Estudios han demostrado que miembros del género Mycobacterium dif ieren en su rango 

óptimo de pH, siendo las especies de crecimiento rápido generalmente capaces de 

sobrevivir en un rango de pH más amplio con respecto a las de crecimiento lento (O’Brien, 

LM. et al. 1996). 

 

Al estudiar el comportamiento de M. tuberculosis a pH entre 6 y 7, se observó que el 

magnesio podría estar ayudando a mantener un pH neutral (Piddington, DL. et al. 2000), 

además de cumplir con funciones celulares como la estabilización de membranas y ser un 

cofactor para las enzimas (Cotter, PD., Hill, C. 2003).Por consiguiente, M. tuberculosis 

debe adquirir un nivel suficiente de Mg2+ para crecer en ambientes medianamente ácidos 

como los macrófagos, en donde se ha estimado que los niveles del cation se encuentran 

en el rango bajo micromolar (Cotter, PD., Hill, C. 2003).  

 

3.3 Daño en la superficie de estructuras 
 
El tercer tipo de estrés es el daño que sufre la bacteria en sus estructuras de superficie 

debido a la acción de múltiples respuestas por parte del hospedero (Manganelli, et al. 

2004). 

 

Los macrófagos y las NK, por ejemplo, secretan péptidos tóxicos y proteínas que actúan 

en la superficie de la micobacteria. Los macrófagos también pueden secretar ácidos 

grasos libres (FFA) tóxicos para la bacteria dentro del fagosoma y en el exterior 

(Manganelli, et al. 2004). Los FFA cumplen un papel sinergístico con los RNIs en donde 

los FFA insertan sus motivos no polares en la bicapa lipídica de la membrana celular 

bacteriana, causando cambios en la permeabilidad e inactivación de enzimas 

respiratorias. Los FFA median cambios en las funciones de la membrana, lo cual lleva a 

una amplif icación de la actividad de los RNIs que causan la inactivación de las 



metaloenzimas bacterianas e inhiben la síntesis de ADN (Akaki, T. et al. 2000).  

Surfactantes alveolares también pueden tener un papel de detergentes con actividad 

antibacterial (Manganelli, et al. 2004). Los linfocitos T Vγ9/Vδ2 pueden matar 

eficientemente a las micobacterias intra y extracelularmente por medio de moléculas 

citotóxicas como la granulisina  y las perforinas para las bacterias intracelulares (Dieli, F. 

et al. 2001).  

 

3.4 Hipoxia 
 
El cuarto estrés es la hipoxia dentro de los granulomas y los fagosomas. In vivo, el 

número de bacilos en una lesión generalmente se correlaciona con el grado de 

oxigenación; esto sugiere que la disponibilidad de oxígeno puede limitar el crecimiento de 

la micobacteria durante la infección (Park, HD. et al. 2003).  La disminución de oxígeno es 

una condición que se cree puede ser el mejor candidato para la inducción de la 

persistencia de la micobacteria (Manganelli, et al. 2004). 

 

La micobacteria debe adaptarse a condiciones de hipoxia dentro del hospedero y esta 

adaptación a limitaciones de oxígeno parece ser un paso clave en la persistencia del 

microorganismo e involucra la acción de varios genes concomitantemente (Mayuri. et al. 

2002).  Esta adaptación es una actividad coordinada a muchos niveles y una rápida 

alteración puede llevar a la muerte celular. La coordinación de todos los eventos es 

especialmente evidente en cultivos en microaerofilia que se reoxigenan y resultan en una 

replicación sincrónica (Primm, TP. et al. 2000).   

 

Bajo condiciones de microaerofilia o hipoxia la micobacteria sufre cambios a nivel 

molecular, metabólico, estructural y f isiológico.  Uno de los cambios de la micobacteria es 

la pérdida de la característica de ser alcohol resistente. Adicionalmente, se produce un 

engrosamiento de la pared celular, posiblemente este engrosamiento ayude a la 

micobacteria a sobrevivir bajo condiciones de hipoxia in vivo; puede servir como un abrigo 

o manto que ofrezca protección contra el ambiente hostil y las condiciones tóxicas 

encontradas en el granuloma (Cunningham AF., Spreadbury, CL. 1998). Las condiciones 

de hipoxia también alteran la resistencia a drogas antituberculosas convencionales y la 

sensibilidad a metronidazol.  



3.5 Inanición de nutrientes 
 
El quinto estrés es la inanición de nutrientes y elementos esenciales (Manganelli, et al. 

2004). La inanición de nutrientes, en la forma de depleción de aminoácidos y 

carbohidratos, coincide con la formación de los granulomas en un proceso que se piensa 

es esencial para restringir el crecimiento del microorganismo (Primm, TP. et al. 2000). 

Algunas especulaciones han centrado el papel del metabolismo de lípidos en mantener la 

viabilidad de la micobacteria en la ausencia de un crecimiento robusto. Bajo esta 

aproximación, conocida ésta como la hipótesis lipolítica, se cree que el ambiente caseoso 
intragranular es rico en lípidos y la micobacteria presenta un conjunto de enzimas para 

utilizar los lípidos como la fuente primaria de carbono (Cole, ST. et al. 1998; Primm, TP. et 

al. 2000).  

 

Para que la micobacteria se pueda adaptar a la disminución de nutrientes, debe utilizar 

una variedad de mecanismos de control transcripcional. En algunos casos, la expresión  

de genes específ icos es controlada por factores sigma alternativos como sigF o sigB. 

Adicional a esto, algunos microorganismos, entre ellos M. tuberculosis, traducen la 

inanición de nutrientes en la acumulación de nucleótidos hiperfosforilados de guanina -

(p)ppGpp- (Primm, TP. et al. 2000). Esto lleva a alteraciones en la expresión de genes 

que suprimen la síntesis de especies de ARN estables (ARNr, ARNt), induce vías 

degradativas, activa ciertos genes de fase estacionaria, y modula genes que regulan la 

replicación del ADN y la tasa de crecimiento (Primm, TP. et al. 2000). 

 

3.6 Otros tipos de estrés 
 
Además de los tipos de estrés nombrados anteriormente, la micobacteria se enfrenta a 

otros tipos de estrés ambientales tales como exposición a luz UV, deshidratación y bajas 

temperaturas (Manganelli, et al. 2004). 

 



4. GENES IMPLICADOS EN LATENCIA 
 

4. 1 REGULON DosRS 
 

La transferencia de señales intracelulares en las bacterias se lleva a cabo principalmente 

por la transferencia de un grupo fosforil entre dominios conservados de proteínas 

reguladoras de dos componentes: una donadora y la otra receptora (Saini, DK, et al. 

2004B). En el primer paso, un sensor, que usualmente es una proteinhistidinkinasa se 

autofosforila en un residuo histidina conservado, de forma ATP dependiente, en respuesta 

a un estímulo ambiental como tensión de O2, temperatura, pH, iones, etc. En el segundo 

paso, el grupo fosforil es transferido a un residuo conservado de ácido aspártico en el 

dominio N-terminal del regulador de respuesta. La regulación de este sistema se da por la 

modulación ya sea de la actividad kinasa o fosfatasa de estas proteínas (Stock, AM. et al. 

1995).   

Los sistemas de dos componentes se encuentran íntimamente relacionados en la 

regulación de la f isiología de la bacteria desde la  toma de azúcares hasta la virulencia 

bajo una variedad de condiciones ambientales. (Dasgupta, N. et al. 2000). M. tuberculosis 

posee 11 sistemas de dos componentes completos, los cuales se cree que modulan la 

expresión génica y dirigen la adaptación de los bacilos a los cambios ambientales (Saini, 

DK. et al. 2004B).  

 

Entre estos sistemas se encuentra el regulón DosRS. Los genes dosR-dosS codif ican un 

regulador de respuesta (RR, 217 aa) y una proteína histidinkinasa (HPK, 578 aa) 

respectivamente. Los marcos abiertos de lectura (ORFs) asignados, al igual que la 

descripción de los genes concuerda con dos de los genes denominados Rv3133c y 

Rv3132c respectivamente en el genoma anotado de M. tuberculosis H37RV (Dasgupta, N. 

et al. 2000). El locus dosR-dosS se encuentra precedido del gen Rv3134c que es 

potencialmente transcrito en la misma dirección del sistema de dos componentes y se 

predice que codif ica una proteína rica en Ala-Val de 28 kDa, de función desconocida 

(Figura 5) (Dasgupta, N. Et al. 2000; Boon, C., Dick, T. 2002). Cuando se observa la 

posición de los genes, los ORFs que codif ican DosR y DosS se sobreponen en un 

nucleótido, y 27 pb separan Rv3134c de dosR. Puede ser probable que estos dos genes 



se cotranscriban y cotraduzcan. Junto con Rv3134c estos tres genes pueden estar 

formando un operón (Dasgupta, N. et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5. Organización genómica del locus Rv3134c-dosR-dosS (Mayuri et al. 2002). 
 

El locus dosR-dosS se expresa bajo condiciones de hipoxia  y dentro de monocitos, éste 

no se puede interrumpir, lo cual hace pensar que cumple una función esencial en la 

f isiología del organismo (Dasgupta, N. et al. 2000). Rv3133c parece ser que controla 

genes que también se expresan bajo esta condición como el acr, Rv2623 y Rv2626c 

(Boon, C., Dick, T. 2002). Parece ser que DosR se une a un motivo particular de la 

secuencia corriente arriba de los genes que se expresan bajo condiciones de hipoxia, sin 

embargo, la unión es necesaria pero no suficiente para la inducción del gen.  

 

La vía de transducción de la señal es mediada por Rv3132c y tal vez también por su 

homóloga Rv2027c (dosT) (Park, HD. et al. 2003) (una proteína de 573 aminoácidos que 

posee un 62.5% de identidad con DosS) (Dasgupta, N. et al. 2000). Este último gen pudo 

haber surgido por una duplicación parcial del locus Rv3134c-dosR-dosS acompañado por 

la pérdida de dosR. Esta redundancia de genes puede reflejar una estrategia de la 

micobacteria para mantener una copia “back up” de genes que participan en vías 

bacterianas críticas. Rv2027c se expresa tanto en condiciones aerobias como de hipoxia, 

lo cual sugiere que puede actuar en otras señales sensadas por la bacteria (Saini, DK. et 

al. 2004A).  

 

Se puede decir que Rv3133c/DosR es el factor de transcripción primario que media la 

respuesta genética a condiciones de hipoxia en MTB (Park. HD. et al. 2003). DosR-DosS 

media entonces la adaptación de la bacteria en esta condición a través de una cascada 

de fosforilación y puede ser un paso clave regulatorio que une la limitación de oxígeno y la 

dosS dosR 



iniciación y/o mantenimiento de la respuesta adaptativa a la hipoxia (Malhorta, V. et al. 

2004). 

 

Además de la inducción bajo hipoxia del regulón dosRS, un experimento realizado con 

microarreglos y RTq-PCR muestra que éste también se induce bajo otros tipos de estrés 

como exposición a S-nitrosoglutatione (GSNO), el cual es un donador de NO, etanol y 

H2O2 y (30 minutos en) bajo condiciones de quietud. El etanol puede causar estrés por 

denaturación de proteínas y disrupción de membranas, también puede tener un efecto en 

la cadena de transporte de electrones. El H2O2 puede ser un activador indirecto del estrés 

oxidativo por la producción de radicales reactivos que pueden dañar lípidos, proteínas y 

membranas; y puede tener efectos en el metabolismo del hierro. Los cultivos en quietud 

pueden inducir cierto nivel de hipoxia al limitar la concentración de oxígeno (Kendall, SL. 

et al. 2004). 

      

4.2 Proteína Alfa cristalina 
 
La proteína alfa cristalina, codif icada por el gen acr conocido también como hspX o 

Rv2031c, pertenece a la familia de proteínas pequeñas de choque térmico (sHSPs) y 

forma agregados de alto peso molecular in vivo (Yuan, Y. et al. 1996). Sin embargo, esta 

proteína parece no inducirse en choque térmico (Verbon, A. et al. 1992). Homólogos 

bacterianos de esta proteína se han encontrado en Bacillus subtilis y están involucrados 

en la formación de esporas y se inducen en respuesta a varios tipos de estrés agudos en 

otros microorganismos (Yuan, Y. et al. 1998). 

 

La proteína Acr se induce en la fase estacionaria de la curva de crecimiento y en cultivos 

incubados en quietud. Bajo estas condiciones hay cierta disminución de oxígeno en el 

sedimento bacterial, lo cual puede explicar su inducción (Yuan, Y. et al. 1996; Florczyk, 

MA. et al. 2001).  

 

La proteína se localiza en las membranas celulares y el esqueleto de la pared celular y 

con menos frecuencia en las regiones periféricas de los bacilos, lo cual sugiere que puede 

estar asociada al mantenimiento de la integridad estructural de la célula. Además, se la 

encuentra formando agregados dentro y fuera de la célula (Cunningham AF., Spreadbury, 



CL. 1998). Al asociar la Acr con un engrosamiento en la pared celular y su importancia 

para la sobrevivencia del patógeno en macrófagos, se puede decir que esta proteína 

facilita el rearreglo de la pared celular de la micobacteria lo cual provee protección durante 

condiciones adversas (O’Toole, R. et al. 2003). Esta proteína puede servir entonces como 

un protector celular general permitiendo una estabilidad en las proteínas que se requieren 

para reactivar a las micobacterias. Las tensiones de oxígeno pueden servir como una 

señal para producir proteínas como ésta, requerida para la sobrevivencia a largo plazo y 

la persistencia de la bacteria (Yuan, Y. et al. 1996). 

 

La inducción de Acr durante el cambio a hipoxia, su función como chaperona, su 

ubicación en la pared celular, el efecto negativo de su sobreexpresión en la tasa de 

crecimiento, y la correlación de su concentración celular con la tolerancia del bacilo a un 

choque abrupto anaeróbico, sugieren un papel crítico de este producto en la habilidad de 

la micobacteria para persistir sin replicarse en las regiones hostiles del tejido del 

hospedero (Garbe, TR. et al. 1999; Desjardin, LE. et al. 2001; Sherman, DR. et al. 2001; 

Mayuri et al. 2002). 

 

4.3 Rv2660c 
 
Este gen es de 228 pb de longitud  codif ica para una proteína de 75 aminoácidos. La 

función de esta proteína es desconocida (Cole, ST. 1999). Su ARNm se ha detectado por 

microarreglos y éste se sobreexpresa cuando se encuentra la bacteria en altas 

temperaturas (Stew art, GR. et al. 2002) y 24 y 96 horas después de que un cultivo de M. 

tuberculosis H37Rv es sometido a inanición de nutrientes (Betts, JC. et al. 2002). 

 

5. FORMAS DE ABORDAR EL ESTUDIO 
 

5.1 M odelos in vivo e in vitro 
 
Debido a que el proceso que regula la latencia y persistencia en M. tuberculosis puede 

tomar varios años en manifestarse en el hospedero, se han desarrollado varios modelos 

in vitro e in vivo para imitar las características de una infección latente. Aunque estos 



modelos son limitados en su capacidad de recapitular completamente las características 

de la bacteria y el humano, proveen una plataforma útil para poder iniciar estudios que 

asignan aspectos específ icos en el proceso de infección (Zahrt, TC. 2003).  

 

5.1.1 M odelos in vitro 
 
Los modelos in vitro que imitan el estado de persistencia se requieren para la 

identif icación y la evaluación de nuevos agentes (Betts, CJ. et al. 2002). 

 

5.1.1.1 M odelo de persistencia no replicativa (NRP) 
 
Este modelo fue desarrollado por Law rence Wayne y se basa en la suposición que M. 

tuberculosis se encuentra en un ambiente hipóxico durante su residencia dentro de las 

lesiones granulomatosas en el hospedero (Figura 7, A)  (Zahrt, TC. 2003, Cardona, PJ., 

Ruiz-Manzano, J. 2004). Los bacilos se crecen en tubos cerrados que contienen una 

barra magnética en el medio de cultivo; la relación del espacio del aire y el medio -

designado como HSR- es de 0,5. Los tubos se ponen en un agitador magnético, y la barra 

se mueve a una velocidad suficiente para mantener los bacilos suspendidos 

uniformemente a través del medio pero no lo suficiente para perturbar la superficie del 

líquido (Wayne, LG; Sohaskey, CD. 2001). Con esto lo que se quiere es tener un equilibrio 

bastante lento entre el espacio de gas y el líquido del medio, permitiendo que el oxígeno 

disuelto se consuma lentamente hasta que el espacio de aire esté completamente 

disminuido de oxígeno (Wayne, LG; Sohaskey, CD. 2001). .  

 

Los cultivos de micobacterias producen una curva de crecimiento en donde se pueden 

distinguir tres estados (Figura 6). En el primero, durante las primeras 70 horas, los bacilos 

crecen en fase logarítmica con un tiempo de generación de 16.5 horas (Wayne, LG; 

Sohaskey, CD. 2001). Este estado puede recapitular el crecimiento f isiológico de M. 

tuberculosis in vivo antes de la emergencia de la inmunidad celular (Zahrt, TM. 2003). 

 

A medida que la concentración de oxígeno disuelto en el medio alcanza un nivel de 

microaerofilia equivalente al 1% de saturación con respecto al aire normal, el bacilo cesa 



su replicación abruptamente, entrando al segundo estado conocido como NRP-1, a pesar 

de que la densidad óptica sigue aumentando a una tasa bastante reducida (Wayne, LG; 

Sohaskey, CD. 2001). Este estado puede recapitular el estado de crecimiento f isiológico 

de la micobacteria in vivo después de la emergencia de la inmunidad adquirida (Zahrt, 

TM. 2003).    

 

Mientras la incubación continúa, el cultivo alcanza el estado de anaerobiosis donde el 

oxígeno disuelto es mínimo (por debajo del 0,06%), el engrosamiento de las células para 

y se observa un cese en el crecimiento denominado NRP-2 (tercer estado) (Wayne, LG; 

Sohaskey, CD. 2001). Los bacilos detienen su crecimiento de forma uniforme en el ciclo 

celular y no se aumenta la turbidez del cultivo. Este estado puede recapitular el ambiente 

que la bacteria encuentra in vivo durante periodos de persistencia en los humanos (Zahrt, 

TM. 2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Curvas de crecimiento por densidad óptica de M tuberculosos bajo A) aireación vigorosa 

y B) agitación lenta con un HSR de 0,5. La primera flecha indica el NRP-1 y la segunda el NRP-2 

(Wayne, LG., Sohaskey, CD. 2001).    

 

5.1.1.2 M odelo de inanición de nutrientes 
 
En este modelo se asume que M. tuberculosis reside en tejidos donde los nutrientes y 

otros cofactores esenciales son limitados (Figura 7, B) (Zahrt, TC. 2003).  

 

La inanición de nutrientes que se utiliza en este modelo se inicia con el crecimiento de la 

micobacteria en un medio rico en nutrientes, y luego es transferida a un medio con 



nutrientes limitados como PBS y se deja incubando de forma prolongada bajo estas 

condiciones (Betts, JC. 2002; Zahrt, TM. 2003).  Los cultivos que crecen bajo estas 

condiciones no exhiben pérdida de viabilidad por un periodo de seis semanas, disminuyen 

signif icativamente la tasa de respiración, muestran un aumento en la resistencia a las 

drogas antituberculosas (isoniazida, rifampicina), permanecen resistentes a metronidazol, 

y exhiben una morfología de colonia y propiedades de coloración diferentes a la usual 

(Betts, JC. 2002; Zahrt, TM. 2003). A nivel genético los cultivos presentan una expresión 

génica global reducida: genes involucrados con biosíntesis de aminoácidos, biosíntesis de 

cofactores, replicación del ADN, biosíntesis de lípidos, entre otros (Betts, JC. 2002; Zahrt, 

TM. 2003). 

 

5.1.2 M odelos in vivo 
 

La virulencia de M. tuberculosis se puede estudiar en cultivos celulares principalmente 

usando macrófagos, células dendríticas, neumocitos y modelos animales. Los tejidos 

celulares a pesar de ser más fáciles para trabajar y dar resultados rápidos, son limitados 

ya que solo se pueden estudiar los estados tempranos de la infección. Por su parte, los 

modelos animales son mejores ya que permiten estudiar todos los estados de la 

tuberculosis (Smith, I. 2003).  

 

5.1.2.1 M odelo del ratón de Cornell 
 
En este modelo ratones son infectados por vía intravenosa con una alta dosis de M. 

tuberculosis virulenta e inmediatamente se trata con drogas antituberculosas, como 

isoniazida y pirazinamida, por un periodo de tiempo definido (usualmente 12 semanas) 

para reducir el número de bacterias a bajos niveles (Figura 7, C) (Zahrt, TC. 2003, 

Cardona, PJ., Ruiz-Manzano, J. 2004). Este modelo puede imitar el fenotipo observado en 

las lesiones cerradas de los pulmones humanos y es de gran importancia cuando se 

investiga las poblaciones de micobacterias que persisten durante la quimioterapia (Young, 

D. et al. 2002). Aunque este modelo tiene la ventaja de alcanzar y mantener niveles de 

bacterias bajos o indetectables en tejidos infectados, como se observa en las infecciones 

latentes humanas, esto no necesariamente refleja la latencia en humanos ya que el 



suministro de antibióticos es necesario para inducir el estado de latencia (Zahrt, TC. 

2003). 

 

5.1.2.2. M odelo murino de baja dosis 
 

Este modelo utiliza un método alternativo para recapitular el proceso de latencia en un 

hospedero animal. Se inoculan bajas dosis de bacterias a cepas de ratones 

genéticamente resistentes como los BALB/c o C57/BL/6 (Figura 7, D) (Zahrt, TC. 2003). 

Después de la fase inicial de la multiplicación, el número de bacterias se estabiliza en 
aproximadamente un millón en el pulmón. Estos se mantienen por aproximadamente un 

año con los ratones sucumbiendo a una patología progresiva en el pulmón (Young, D. et 

al. 2002). Los ratones generan una respuesta inmune efectiva luego de la infección, y 

permanecen viables para controlar la proliferación bacteriana. Por consiguiente, M. 

tuberculosis entra en un estado de persistencia (Zahrt, TC. 2003). 

 

Con este modelo se recapitulan muchas características de la bacteria durante la infección. 

Por ejemplo, la micobacteria presenta una tasa de crecimiento muy reducida en los tejidos 

infectados durante los estados iniciales de la infección, este crecimiento alcanza un 

plateau después de la emergencia de una respuesta inmune adaptatitva (Young, D. et al. 

2002, Zahrt, TC. 2003). Los animales infectados latentemente pueden reactivarse y 

exhibir tasas de reactivación espontáneas similares a las observadas durante la latencia 

en humanos (Zahrt, TC. 2003).    



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 7. Modelos in vivo e in vitro de la infección persistente de M. tuberculosis. A) modelo de 

Wayne (NRP), B) modelo de inanición de nutrientes, C) modelo del ratón de Cornell o de alta dosis, 

D) modelo murino o de baja dosis. Tomado de Zahrt, TC. 2003.   

 

6. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE GENES 
 
La identif icación de los genes de M. tuberculosis específ icamente expresados durante la 

infección es un paso clave para entender la patogénesis de la micobacteria. Con el 

transcurrir de los años nuevas técnicas genéticas se han desarrollado para permitir una 

eficiente manipulación de los genes micobacterianos (Triccas, JA., Gicquel, B. 2000). 

 

Entre las metodologías que se han utilizado para el estudio de la expresión de genes de 

M. tuberculosis se encuentran los vectores shuttle micobacterianos, los marcadores de 

selección y contraselección, los genes reporteros, el knockout de genes, la 

complementación, la mutagénesis al azar, la inducción de f luorescencia diferencial (DFI), 



la separación celular activada por f luorescencia (FACS), la captura selectiva de 

secuencias transcritas (SCOTS), la mutagénesis de marcación (STM), la tecnología de 

expresión in vivo (IVET), la PCR en tiempo real (RTq-PCR) y los microarreglos entre otras 

(Smith, I. et al. 1998, Triccas, JA., Gicquel, B. 2000, Kendall, SL. 2004B, Machow ski, EE. 

et al. 2005).  

 

6.1 Genes Reporteros 
 
Los genes reporteros son genes heterólogos cuya expresión confiere un fenotipo nuevo y 
discernible en el organismo que lo recibe en presencia de un indicador adecuado (Tabla 

1) (Machow ski, EE. et al. 2005).  

 
Tabla 1. Genes reporteros usados en genética de micobacterias (Machowski, EE. et al. 2005). 

Gen Fenotipo Indicador fenotípico 
LacZ β−galactosidasa X-gal 

Cat Cloranfenicol acetil transferasa Cloranfenicol 

Lux Luciferasa de luciérnaga Luciferina 

LuxAB Lucíferasa bacterial Luciferina 

XylE Catecol-2,3-dioxigenasa Catecol 

Gfp Proteína fluorescente verde Ninguno 

PhoA Fosfatasa alcalina secretada 5-Bromo-4-cloro-3-indol fosfato 

Nuc Nucleasa secretada Agar TBD con ADNds 

Aph Resistencia a kanamicina por la proteína de fusión aph Kanamicina 

Los genes reporteros se pueden usar para la evaluación de viabilidad, visualización y 

seguimiento; identif icación y cuantif icación de señales de expresión; identif icación y 

señales de secreción, entre otros (Machow ski, EE. et al. 2005).    

 

6.1.1 Proteína fluorescente verde (GFP) 
 
La GFP es una proteína de 238 aa (27 kDa) que fue aislada de la medusa Aequorea 

victoria  en 1962, y su secuencia se conoció en el año 1992 (March, JC. et al. 2003). Esta 

proteína es intrínsicamente f luorescente cuando se expresa en un hospedero heterólogo, 

sin necesitar de cofactores específ icos o sustratos exógenos (Kremer, L. et al. 1995, 



Southw ard, CM., Surette, MG. 2002). Su mayor pico de absorbancia es a 395nm con un 

pico más pequeño a 475nm. La excitación a 395nm lleva a un máximo de emisión de 

f luorescencia a 510nm (Cubbit, AB. et al., Kremer, L. et al. 1995).  

 

La GFP se ha unido a proteínas y promotores desde archaeas, pasando por caballos de 

mar y ratones (March, JC. et al. 2003). La f luorescencia se puede detectar por 

microscopía de f luorescencia y citometría de f lujo, haciéndola un buen marcador para el 

estudio de la expresión de genes o localización de proteínas dentro de células animales 

en tiempo real (Triccas, JA., Gicquel, B. 2000).  

 
Se debe tener en cuenta que la detección de GFP a bajos niveles de expresión es difícil y 

existe un límite inferior de detección para los estudios. La estabilidad de la proteína puede 

llevar a obtener falsos positivos o indicar la expresión prolongada de un producto que no 

lo es. La GFP debe estar presente en altas concentraciones para poder ser vista por 

encima del ruido de fondo (March, JC. et al. 2003).  Además, la f luorescencia de GFP 

depende de ciertos parámetros que incluyen la disponibilidad de oxígeno y los niveles de 

pH (Southw ard, CM., Surette, MG. 2002). En altos pH (11-12), la GFP pierde su 

absorbancia y amplitud de excitación a 395 nanómetros (nm) y gana amplitud a 470 nm. 

La GFP se apaga por pH ácidos con un pKa cerca de 4.5 (Tsien, RY. 1998). Se necesita 

oxígeno para que haya formación del cromóforo, es decir, la GFP no llega a f luorescer en 

anaerobios obligados. Un experimento se puede llevar a cabo de forma anaerobia y 
subsecuentemente llevarse a un ambiente aerobio para monitorear los niveles de GFP 

(Tsien, RY. 1998, Southw ard, CM, Surette, MG. 2002).    

 

Se puede decir que las aplicaciones biológicas de la GFP se pueden dividir en dos: la 

primera es la de detectar expresión génica in vivo (gen reportero), mientras la segunda es 

la de fusión genética a proteínas para monitorear su localización y características (Tsien, 

RY. 1998). A nivel biotecnológico, esta proteína se la puede utilizar en varios campos 

además de los mencionados anteriormente, como son los cambios conformacionales para 

pequeñas moléculas; estudios de localización para transporte desde el retículo 

endoplasmático (ER), proteínas de superficie, y visualización de todo el organismo; 

estudios de localización intercelular y plegamiento de proteínas (Figura 8) (March, JC. et 

al. 2003). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Aplicaciones de GFP. 1. Visualización transcripcional, 2. Fusión genética a proteínas, 3. 

Detección de pequeñas moléculas/sonda de calcio, 4. Localización/visualización de toda una 

célula, 5. Localización/translocación, 6. Estudios de doblamiento de proteínas con evolución 

dirigida (March, JC. et al. 2003).  

 
La GFP posee características que la hacen ventajosa en el estudio de las interacciones 

patógeno-hospedero: codif ica para una secuencia pequeña de ADN lo cual facilita su 

manipulación y construcción de fusiones, es una proteína citoplásmica con baja toxicidad, 

se sintetiza continuamente y es fácil para ser cuantif icada y visualizada (Kremer, L. et al. 

1995, Valdivia, RH. et al. 1996). Su uso permite seguir la colonización, multiplicación, 

persistencia y transmisión de las bacterias patogénicas en animales e incluso a nivel de 

poblaciones (Valdivia, RH. et al. 1996). La expresión de genes se puede cuantif icar 

irradiando cultivos líquidos de micobacterias y midiendo la intensidad de la f luorescencia 

usando un (espectro) f luorómetro (Kremer, L. et al. 1995). 

 

6.2 PCR cuantitativa en tiempo real (RTq-PCR) 
 
La RTq-PCR es una técnica que permite cuantif icar el ARNm en muestras biológicas en 

las que se llevan a cabo los procesos de amplif icación y detección de forma simultánea 

(Huggett, J. et al. 2005). Mediante la detección por f luorescencia durante la amplif icación, 

se puede medir la cantidad de ADN sintetizado en cada momento, ya que la emisión de la 



f luorescencia producida en la reacción, es proporcional a la cantidad de ADN formado. 

Esto permite registrar y conocer todo el tiempo la cinética de la reacción de amplif icación 

(Klein, D. 2002, Costa, J. 2004).  

 

La información obtenida se muestra como curvas de amplif icación las cuales se pueden 

usar para cuantif icar la cantidad inicial de la molécula plantilla con una alta precisión sobre 

un amplio rango de concentraciones (Figura 9) (Wilhelm, J., Pingoud, A. 2003). Al inicio 

de la reacción, los niveles de f luorescencia no exceden la línea basal (Threshold), pero 

van aumentando a medida que se incrementa la cantidad del producto. El nivel umbral 

elegido se basa en la variabilidad de la línea base durante los primeros ciclos. El ciclo 

umbral (CT) de cada muestra se calcula determinando el punto en el cual la f luorescencia 

excede el nivel umbral elegido (Núñez, C. 2004) (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 
 
Figura 9. Curvas de amplificación en RTq-PCR. La fluorescencia (∆Rn) aumenta con respecto al 

número de ciclos de la PCR. CT: ciclo umbral. 

 

La especif icidad de los productos amplif icados se puede estudiar realizando un análisis 

de las curvas de fusión de los mismos. Cada secuencia amplif icada se puede caracterizar 

con respecto a su aparente temperatura de fusión (Tm), la cual es una función de la 

longitud del producto y la composición de bases (contenido de G+C) (Wilhem, J., 

Pingoud, A. 2003). El procedimiento consiste en que, una vez terminada la amplif icación, 

los productos se sometan a un descenso brusco de la temperatura para conseguir que 

todos estén en forma de doble cadena, a continuación se aumenta poco a poco la 

temperatura (0,2ºC/seg) hasta que se produce la denaturación de todos ellos. El proceso 



se monitorea leyéndose la f luorescencia de forma continua, durante un ciclo de fusión de 

los productos presentes en la muestra (Núñez, C. 2004).  

 

La forma más intuitiva de ver los resultados es representar la relación de la derivada de la 

f luorescencia detectada con respecto a la derivada del tiempo (–df/dt), frente al aumento 

de la temperatura, observándose la caída en la f luorescencia por un pico en la curva 

cuando se produce la denaturación. Si en la PCR existe más de un producto amplif icado 

podremos ver varios picos a distintas temperaturas. La formación de dímeros de 

iniciadores dará lugar a productos con temperaturas de fusión inferiores a las esperadas 

para el producto amplif icado, debido a su menor tamaño (Núñez, C. 2004) (Figura 10). 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Resultado del análisis de una curva de fusión de un control positivo (flechas rojas) y uno 

negativo. El control positivo posee un producto de PCR específico con una Tm aparente de 87.5ºC, 

mientras que el control negativo contiene dímeros de iniciadores con una Tm más baja de 83ºC. a) 

Datos de la curva de fusión, b) Representación del pico de fusión de los datos presentados en (a) 

(Wilhem, J., Pingoud, A. 2003).   

 

Los sistemas de detección por f luorescencia puede ser de dos tipos: agentes intercalantes 

y sondas específ icas marcadas con f luorocromos.  

 

Entre los agentes intercalantes el mas utilizado es el SYBR Green I. El incremento de 

ADN en cada ciclo se refleja en un aumento proporcional de la f luorescencia emitida 

(Costa, J. 2004). El SYBR Green I es una molécula que se une al surco pequeño de la 

doble hélice del ADN. Cuando se encuentra libre en solución sólo emite una pequeña 

cantidad de f luorescencia basal, sin embargo, la f luorescencia aumenta al unirse a la 

doble cadena de ADN en el proceso de amplif icación (Núñez, C. 2004). La f luorescencia 

del agente intercalante unido es 1000 veces mayor a cuando se encuentra libre, por lo 



tanto, es útil cuando se monitorea la acumulación de un producto durante la PCR 

(Wilhem, J., Pingoud, A. 2003) (Figura 11). Su principal inconveniente es su baja 

especif icidad, ya que se puede unir a productos inespecíf icos o a dímeros de iniciadores. 

Sin embargo, esto se puede mejorar usando condiciones de reacción óptimas (Costa, J. 

2004).    

 

 

 

 
 
 
Figura 11. SYBR Green I. Primero la molécula está libre y no emite fluorescencia. La emisión 
aumenta con la acción de la polimerasa al unirse al ADN de doble cadena.  
http://www.roche-applied-science.com/lightcycler-online/lc_principles/lc_prin_dna_det01.htm 
 

Las sondas de hibridación específ ica son sondas marcadas con dos tipos de 

f luorocromos, un donador y un aceptor. En estas hay transferencia de energía 

f luorescente mediante resonancia (FRET) entre las dos moléculas. Las más utilizadas son 

las sondas de hidrólisis (TaqMan) y las sondas molecular beacons (Costa, J. 2004).  

 

Entre las ventajas de la RTq-PCR se encuentran: el riesgo de contaminación disminuye 

de forma considerable debido a su rapidez, tiene una alta sensibilidad (<5 copias) y posee 

alta precisión (<2% desviación estándar) (Klein, D. 2002, Costa, J. 2004, Huggett, J. et al. 

2005).  

 

Existe también un número de problemas que se deben tener en cuenta cuando se usa 

esta técnica.  Entre ellos están la variabilidad intrínseca del ARN, la variabilidad en los 
protocolos de extracción que pueden co-purif icar inhibidores y diferentes eficiencias de  

trascripción reversa y eficiencias de PCR (Huggett, J. et al. 2005).   

 

Por lo dicho anteriormente, se debe asegurar un tamaño de muestra similar, obteniendo el 

mismo volumen o peso del tejido o cultivo que se va a analizar. Sin embargo, cuando se 

trabajar con cultivos in vitro puede ser difícil estimar el tamaño de la muestra (número de 

células) porque frecuentemente éstas se encuentran en agregados o pueden presentar 

diferentes morfologías. La calidad y cantidad del ARN debe ser evaluado antes de realizar 



la transcripción reversa y se debe asegurar una buena calidad al igual que un método de 

cuantif icación preciso (Huggett, J. et al. 2005) (Figura 12)  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Proceso requerido para generar un óptimo resultado de RTq-PCR. Las flechas indican 

los puntos en donde se debe tener mayor cuidado (Huggett, J. et al. 2005). 
 

El ARN, que es la molécula de la cual se parte, debe ser de alta calidad si los resultados 

cuantitativos van a ser relevantes: debe estar libre de ADN, no debe haber co-purif icación 

de inhibidores de la transcripción reversa (RT), debe estar libre de nucleasas para evitar 

degradación durante largos periodos de almacenamiento (Bustin, SA., Nolan, T. 2004). 

 

6.2.1 Cuantificación 
 
Para cuantif icar los resultados obtenidos por PCR en tiempo real se han descrito dos 

métodos: Cuantif icación absoluta y cuantif icación relativa. 

 

En la cuantif icación absoluta siempre se realiza el cálculo relativo a un estándar (muestra 

de concentración conocida) (Klein, D. 2002).Para esto, se amplif ican diluciones seriadas 

del estándar, cuyos valores son representados gráficamente y se usan como referencia. 

Los valores absolutos de la cantidad de cADN presente en la muestra problema, se 

determinan por extrapolación en la gráfica (Núñez, C. 2004).  

   
En la cuantif icación relativa la concentración del mRNA de la muestra se expresa referida 

a la concentración de un producto de referencia, que se denomina un gen constitutivo o 
housekeeping. Este es un método simple y popular para controlar internamente los 

errores de la RTq-PCR. Un gen housekeeping ideal siempre tiene el mismo nivel de 

expresión; sin embargo, no todos los genes propuestos como housekeeping cumplen con 

 



este requisito. Por consiguiente, es de vital importancia demostrar a nivel experimental 

que éste si cumple con esa condición (Klein, D. 2002).  

 

Históricamente los llamados genes housekeeping se han utilizado como referencias 

internas de RNA en northern blot, protección de RNAsas y análisis de RT-PCR 

cualitativos (Bustin, SA., Nolan, T. 2004). Los genes housekeeping sirven como control 

interno para las diferencias que se pueden presentar en la cantidad de ARN analizado y 

en las variaciones de la transcripción reversa (Huggett, J. et al. 2005).  

 

Puede ocurrir que los tratamientos aplicados a los cultivos cambien la expresión de los 

genes constitutivos, dif icultando su uso en la normalización. Por ello, como fase previa a 

su utilización como referencia en la normalización de los datos, debe validarse el 

producto que se elija como constitutivo para cada proceso experimental (Núñez, C. 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. CEPAS BACTERIANAS Y MEDIOS DE CULTIVO 
 
En este estudio se utilizó la cepa bacteriana de Mycobacterium bovis BCG cedida por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Por su extensa homología a nivel genético y molecular, 

M. bovis BCG se puede usar selectivamente como una cepa avirulenta de M. tuberculosis 

(Sherman, DR. et al. 2001). 

 

Los medios de cultivo utilizados para el crecimiento de las micobacterias se describen a 

continuación. 

 

Medio líquido Middlebrook 7H9 que contiene sulfato de amonio, ácido glutámico, citrato de 

sodio, hidrocloruro de piridoxina, biotina, fosfato disódico, fosfato monopotásico, citrato de 

amonio férrico, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de zinc, sulfato de cobre 

(Difco laboratories). Este medio es suplementado con Tw een 80 al 0.05% (J.T. Baker), 

glicerol al 0.2% (MolLabs), y ADC (complejo dextrosa albumina) que contiene albúmina 

bovina (Sigma), glucosa (Mallincknodt) y cloruro de sodio (MolLabs) al 10%.      

 

Medio sólido Middlebrook 7H10 que tiene la misma composición que el medio anterior 

más verde de malaquita y agar (Difco laboratories) suplementado con Tw een 80 al 0.05% 

(J.T. Baker), glicerol al 0.2% (MolLabs), y ADC al 10%.  

 

2. CONDICIONES DE CRECIMIENTO 
 

Las cepas de M. bovis BCG se cultivaron por duplicado en frascos tapa rosca de 250ml 

con un volumen particular (dependiendo de cada experimento) de medio líquido 

Middlebrook 7H9 (Difco laboratories) y 15µg/ml de kanamicina, en caso necesario. Los 

cultivos se mantuvieron a 37ºC con agitación a 150 rpm en shaker orbital.  

 

Para las cinéticas de crecimiento se midió la densidad óptica a 600nm en un 
espectrofotómetro (Beckman DU 530), y en algunos casos se realizaron recuentos de 



gfp
 rp 

oriM 

oriC

ahp

attP int 

pGFP27-int
5436 pb 

UFC en medio sólido Middlebrook 7H10 (Difco laboratories) realizando diluciones 

seriadas.  

 

3. SELECCIÓN DE LOS GENES DE LATENCIA 
 

Con base en una revisión bibliográfica los genes que se seleccionaron para el estudio se 

muestran a continuación (Tabla 2):  
 
Tabla 2. Genes utilizados en el estudio. Los genes dosRS hacen parte de un sistema de dos componentes. 

 

4. GENERACIÓN DE CEPAS RECOMBINANTES 
 
Para cada uno de los genes seleccionados (Tabla 2) se había amplif icado previamente la 

región reguladora (aproximadamente 200pb corriente arriba del gen), de acuerdo con las 

secuencias publicadas (Cole, ST. 1999) y clonado en el vector pFPV27 corriente arriba 

del gen reportero gfp (Valdivia RH. et al. 1996) (Figura 13). Los plásmidos recombinantes 

se encuentran listados en la Tabla 2.    

 

 

 
 

 
 
 

 

                                                
Figura 13. Esquema del plásmido pFPV27 integrativo. Símbolos: oriC, origen de replicación en E. 

coli; oriM, origen de replicación en Micobacteria; ahp, resistencia a Kanamicina; attP-int, integrasa; 

gfp, proteína fluorescente verde; rp, región promotora. 

Número Rv Gen Producto Recombinante 
Rv3132c DosS Proteína Histidinkinasa pGFP27int3132 

Rv3133c dosR  Regulador de respuesta pGFP27int3133 

Rv2660c  Proteína hipotética pGFP27int2660 

Rv2031c hspX (α-cristalina) Proteína de choque térmico pGFP27inthspX 



4.1 Transformación de células termocompetentes de E. coli DH5α  
 

Se prepararon células competentes de E. coli DH5α por el método descrito por Inohue, H., 

Okayama, H. (1990) y se transformaron con  los plásmidos recombinantes. Para ello, las 

células termocompetentes se descongelaron en hielo, se dispensaron alícuotas de 200µl 

en tubos eppendorf y se colocaron en baño de hielo. Se agregó 1.1µl de una dilución 1:4 

de β−mercaptoetanol a las células antes de agregarles cada uno de los plásmidos. Se 

añadió de 1-5µl de mezcla de ligación y se incubó en hielo por 30min. Después de esto, 

se realizó el choque térmico a 42°C por 30seg y se transfirió a hielo. Por último se añadió 

0.8ml de S.O.C. (medio enriquecido, Tu, ZM. et al. 2005) y se dejó creciendo a 37°C con 

agitación vigorosa por una hora. Al cabo de este tiempo se sembraron 100µl en el centro 

de la caja con rastrillo en medio LB con kanamicina 50µg/ml. Se dejó incubando a 37°C 

toda la noche (ON).  

 

Se confirmó la presencia de cada plásmido recombinante haciendo una mini extracción 

del ADN plasmídico (miniprep) utilizando el kit QIAprep Spin (Qiagen). Para esto las 

colonias que crecieron en las cajas de LB + kanamicina, se crecieron ON en 3ml de medio 

líquido LB + kanamicina a 37ºC con agitación. Al cabo de este tiempo se realizó la 

extracción de los plásmidos y se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa 

Seakem (FMC, Rockland, Maine) al 1% en buffer TAE (100Mm Tris, 12,5 Mm Acetato de 

Sodio, 1Mm EDTA pH 8.0) y se visualizaron bajo luz ultravioleta (Sambrook et al. 1989). 
 

4.2 Transformación de M . bovis BCG 
 

El protocolo que se realizó es el de Parish, T. y Stoker, NG. 1998 con pequeñas 

modif icaciones.  

 

Para la preparación de las células electrocompetentes, se tomaron 100ml de un cultivo 

logarítmico de M. bovis BCG (en dos tubos de centrífuga) y se centrifugaron a 4000 rpm a 
37°C por 15min. Después de esto las células se resuspendieron pipeteando (hacia arriba 

y abajo) suavemente en 1ml de glicerol al 10% (precalentado a 37°C) y luego se agregó 

un volumen igual de glicerol al 10% (precalentado a 37°C). Las células se centrifugaron a 

4000 rpm a 37°C por 15 min. y se volvieron a resuspender en la mitad del volumen de 



glicerol al 10%. Se repitió el lavado con glicerol llegando a la mitad del volumen cada vez 

(cuatro veces más) hasta resuspender las células en 1ml de glicerol al 10%. Se 

dispensaron 200µl de células electrocompetentes en tubos eppendorf. 

 

Para la electroporación, los plásmidos recombinantes (1µg aproximadamente) se 

adicionaron a 200µl de células electrocompetentes de M. bovis BCG y se electroporaron a 

25µF, 1000Ω, 2,5V por 4.9 a 5.1 milisegundos, usando un electroporador Bio-Rad Gene 

Pulser, a temperatura ambiente. Las células se recuperaron en 5ml de 7H9 (Difco 

laboratories) con 15µg/ml de kanamicina, por 24 horas a 37°C con agitación a 150rpm Al 

cabo de este tiempo se plaquearon las células en medio 7H10 (Difco laboratories) + 

kanamicina 15µg/ml.  

 

4.3 Confirmación de las cepas recombinantes  
 
Se realizó una PCR usando un iniciador que reconoce cada uno de los promotores de los 

genes estudiados y otro que reconoce el gen reportero (gfp) (Tabla 3) (Figura 14). El 

fragmento amplif icado es de aproximadamente 300-400 pb. 

 
Tabla 3. Secuencia de los iniciadores util izados en la confirmación de cada cepa recombinante 

 
 

 

 

 

 

 

Las condiciones de amplif icación se muestran en la tabla 4. El programa de amplif icación 

fue el siguiente: 94ºC por 5min, seguido por 35 ciclos de 94ºC 30seg, 60ºC 30seg y 72ºC 

30seg. Se hizo una extensión f inal a 72ºC por 5min.  

 

 

 

 

Iniciador Secuencia 5’ – 3’ Tm 
GFPrv  GCA TCA CCT TCA CCC TCT CCA CTG AC 62ºC 

Fw3133cECo ATG GAA TTC GCC GGG TCA GCT GTT CGT CG 60ºC 

Fw3132cEco ATC GAA TTC TCG CCG ACC GAA TGT TCC TA 60ºC 

Fw2660cEco ATC GAA TTC GCG AGC TCC CTG TTC TGT GC 60ºC 

FwHspXcEco ATC GAA TTC TTT CTG AAC GGC GGT TGG CA 60ºC 



Tabla 4. Condiciones de amplificación para la PCR confirmatoria de cada cepa recombinante 

 
 
 
 
 
 

 

4.4 Confirmación de la integración de los plásmidos 
 
La integración de los plásmidos se confirmó por medio de una PCR usando un iniciador 

que reconoce el sitio de inserción en el genoma bacteriano (attB) y otro que reconoce el 

gen reportero (gfp) en el plásmido (Tabla 5) (Figura 14). El fragmento amplif icado es de 

aproximadamente 600 pb.   

 
Tabla 5. Secuencia de los iniciadores util izados en la confirmación de la integración de los 

plásmidos 

 

 

 

 

Las condiciones de amplif icación se muestran en la Tabla 6. El programa de amplif icación 

fue el siguiente: 94ºC por 5min para activar la polimerasa, seguido de 35 ciclos de 30seg 

a  94ºC,  30seg a 57ºC y 30seg a 72ºC. La extensión f inal se la realizó a 72ºC por 5min.  

 
Tabla 6. Condiciones de amplificación PCR confirmatoria de la integración de los plásmidos 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiv o [ ]  inicial [ ]  final Volumen µ l 
Buffer 10X 1X 2.5 
MgCl2 25mM 1.5mM 1.5 
DNTPs 1mM 0.2mM 5 
Primers 5µM 0.5M 2.5 
Taq 5 U /µl  0.1 U /µl  0.5 
H2O   12 
DNA  50-100 ng/µl  1 

Volumen final 25 

Iniciador Secuencia 5’- 3’ Tm 
attB GCT CAA TGG TAG AGC CCT AG 60ºC 

GFP CGA TGG CCC TGT CCT TTT TAC 60ºC 

Reactiv o [ ] inicial [ ] final Volumen µ l 
Buffer 10X 1X 2.5 
MgCl2 25mM 1.5mM 1.5 
DNTPs 1mM 0.2mM 5 
Primers 5µM 0.5M 2.5 
Taq 5 U /µl  0.1 U /µl  0.5 
H2O   12 
DNA  50-100 ng/µl  1 

Volumen final 25 



 
 
Figura 14. Esquema de las PCRs para confirmar las cepas recombinantes (■) y la integración de 

los plásmidos en el genoma de M. bovis BCG (■). Las flechas representan los iniciadores utilizados 

para cada amplificación. 

 

4.5 Secuenciación Cepas recombinantes 
 
Los productos de la PCR del numeral 4.3 se purif icaron con el sistema de limpieza de 

ADN Wizard ® (Promega) siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Estos se 

mandaron a secuenciar (Macrogen, Korea) por ambas cadenas para reconfirmar cada una 

de las cepas, utilizando los iniciadores que se nombran en la Tabla 3. Se realizó un 

alineamiento (bl2seq) de cada una de las cadenas con la secuencia teórica de cada uno 

de los plásmidos (Tatusova TA., Madden, TL. 1999). 

 

5. ESTANDARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO IN VITRO BAJO 
DIFERENTES TIPOS DE ESTRÉS 
 

5.1 Estrés por pH ácido 
 

El protocolo utilizado fue el reportado por Fisher et al. 2002, con ligeras 

modificaciones. El subcultivo de cada una de las cepas recombinantes de M. bovis 
BCG y la de M. bovis BCG fue inoculado en frascos tapa rosca de 250ml, que 

contenían 35ml de medio líquido Middlebrook 7H9. Los cultivos se mantuvieron a 

37ºC con agitación a 150 rpm hasta la fase logarítmica (7-10 días) (DO600 de 0.5 a 
0.6). 

  

pGFP27-int

M . bovis BCG M . bovis BCG

““PPrroommoottoorr”” ggffpp  iinntt  aattttBB  oorriiMM  oorriiCC  aahhpp  aattttBB    



Los cultivos de 35ml fueron divididos en dos alícuotas y cada una se centrifugó a 6000 

rpm por 5min. a temperatura ambiente. Se resuspendió cada pellet en 15ml de medio 

fresco Middlebrook 7H9, pH 6,8, precalentado a 37°C, con el fin de permitir su 

recuperación por 3 horas en agitación a 150 rpm a 37°C. Al cabo de este tiempo, se 
cosecharon nuevamente las células por centrifugación y se resuspendió una muestra 

en 15ml de medio Middlebrook 7H9 pH 6,8 como el descrito anteriormente y la otra 

muestra en 15ml de medio Middlebrook 7H9 pH 5,0 acidificado con HCl 6N. Los 

cultivos en estas condiciones fueron incubados a 37°C en agitación a 150 rpm. Se 

removieron 2 ml a los 0, 15, 30 y 60 minutos, para realizar la medición de GFP y la 

DO a 600nm. Este experimento se llevó a cabo por duplicado (Figura 15). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Ensayo bajo condiciones de choque ácido 

 

5.2 Estrés de hipoxia 
 
Se utilizó la metodología descrita por Saini, DK. et al. 2004 con ligeras modif icaciones. 

Los subcultivos de la cepas recombinantes de M. bovis BCG y la de M. bovis BCG fueron 

inoculados en frascos tapa rosca de 250ml, que contenían 100ml de medio líquido 
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Middlebrook 7H9 e incubados a 37ºC con agitación a 150rpm hasta alcanzar la fase 

logarítmica (7-10 días) (DO600 de 0.5 a 0.6).  

 

Al cabo de este tiempo, se dejó una parte del cultivo (35ml) creciendo en agitación a 37ºC 

(cultivo aerobio), mientras que el resto del cultivo se utilizó para el tratamiento de hipoxia. 

Para éste, se pusieron 13ml del cultivo en tubos falcon de 15ml (para cada día de 

seguimiento) y se mantuvieron en incubación a 37ºC sin agitación (condiciones 

anaerobias).  

 

El seguimiento de la generación de hipoxia se realizó utilizando una solución estéril de 

azul de metileno (AzMt) (1.5µg/ml) la cual a medida que disminuye el oxígeno vira a 

transparente, debido a que ocurre una reacción de oxidorreducción. Para cada día de 

medición se tenía un tubo falcon de 15ml con 13ml de medio 7H9+AzMt y otro falcon de 

15ml con 13ml de cultivo+AzMt. A los  2, 10, 20, 30 y 40 días de incubación se tomó una 

alícuota de 2ml para realizar la medición de GFP y la DO a 600nm. Para los tubos con 

AzMt se tomó la DO a 665nm (pico de absorbancia). El experimento se hizo por duplicado 

(Figura 16).  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 16. Ensay o bajo condiciones de hipoxia. 
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5.3 Estrés de nutrientes  
 
Con base en condiciones ya reportadas (Betts, JC. et al. 2002) se definió la metodología 

ilustrada en la Figura 19 para semejar condiciones de depleción de nutrientes. Los 

subcultivos de las cepas recombinantes de M. bovis BCG y la cepa de M. bovis BCG y se 

inocularon en 35ml de medio líquido Middlebrook 7H9 y se incubaron a 37ºC con 
agitación a 150rpm, en frascos tapa rosca de 250ml.  

 

Cuando se alcanzó la fase logarítmica (7-10 días) (DO600 de 0.5 a 0.6), los cultivos se 

dividieron en tres partes y se centrifugaron a 6000rpm por 5min. Posterior a esto, las 

micobacterias se lavaron con PBS dos veces antes de ser resuspendidas en 35ml de tres 

medios diferentes: PBS (bajo en nutrientes), 7H9 (mediano en nutrientes) y en 7H9 + 

Tw een + ADC (medio enriquecido, control). Los cultivos se incubaron a 37ºC con 

agitación a 150rpm en frascos tapa rosca de 250ml y se tomaron muestras de 2ml a los 0, 

1, 4, 8, 15, 22, 36 y 43 días para realizar la medición de GFP y la DO a 600nm. El 

experimento se hizo por duplicado (Figura 17).  

 

 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 17. Ensay o bajo condiciones de depleción de nutrientes. 

 



6. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE GENES DE INTERÉS BAJO CONDICIONES DE 
ESTRÉS POR GFP 
 

Las lecturas de f lourescencia de los diferentes cultivos analizados se llevaron a cabo en 

un instrumento f luorómetro TECAN Genosys usando f iltros de longitud de onda f ijos con 

un f iltro de excitación a 485nm y un f iltro de emisión a 535nm. Estos f iltros se escogieron 

con base en una revisión del espectro de la proteína GFP. Para esto se tomaron 100µl de 

cada cultivo por triplicado, se sirvieron en una placa de poliestireno de  96 pozos de color 

negro (Fluotrac 200) y se realizó la medición de f luorescencia. Para cada punto del cultivo 

se tenían seis datos en total (3 lecturas x dos cultivos independientes). 

 

Los valores de f luorescencia se obtienen en unidades arbitrarias que se normalizaron 

usando los datos de la DO a 600nm de los cultivos. Esto se hace dividiendo los datos de 

f luorescencia por el promedio de la DO obtenida para cada uno de los cultivos, lo que se 

llamó Fluorescencia Neta. Para el análisis estadístico se realizó un ANOVA de tres 

factores (gen, medio, tiempo) para cada uno de los tipos de estrés, con el f in de detectar 

diferencias signif icativas entre las condiciones de éstres y las normales, utilizando el 

programa Statistical Análisis System 8.0 (SAS). Adicionalmente, se hizo un ANOVA de 

dos factores (medio, tiempo) para cada uno de los genes en cada uno de los tipos de 

estrés, para saber si hubo diferencias signif icativas en la expresión de los genes entre las 

condiciones medidas y si esa expresión variaba a través del tiempo, utilizando el 

programa SAS 8.0. Estos valores se presentan con el promedio de todos los datos y su 

respectiva desviación estándar. Los resultados se muestran para cada uno de los genes 

comparados con la cepa de M. bovis BCG sin transformar, que se utilizó como control 

negativo para distinguir ruido de fondo de f luorescencia real.  

 

7. DEFINICIÓN DE POSIBLES NORMALIZADORES PARA PCR EN TIEMPO REAL  
 
Se escogieron seis genes para ser evaluados como posibles normalizadores en la 

cuantif icación de las mediciones de ARNm en tiempo real para los experimentos 

subsiguientes (Tabla 7).  
 



M. bovis BCG 
7H9+T+G+ADC 37ºC agitación 

Extracción RNAD.O. λ = 600nm Recuento en placa 

Dos diluciones por 
duplicado 

RTq-PCR 

Análisis de los 
resultados  

2, 6, 9, 13, 20, 29, 34, 36 días 

Para este experimento se inocularon 3ml de un cultivo de la cepa M. bovis BCG (DO600 de 

0.5) por duplicado en 400ml de medio líquido Middlebrook 7H9 en frascos tapa rosca de 

1000ml. Los cultivos se incubaron a 37ºC con agitación a 150 rpm en shaker orbital y 

se extrajo ARN en diferentes puntos de la curva de crecimiento (Figura 18). Se realizó una 

extracción por cada cultivo a los 2, 6, 13,20, 29, 34 y 36 días para un total de ocho 

extracciones.  
 

Tabla 7. Genes util izados para el estudio de normalizadores 

 

 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
Figura 18. Diagrama de f lujo para el análisis de los dif erentes genes normalizadores 

 

7.1 Extracción de ARN total 
 
La extracción de ARN se realizó empleado el Kit Total RNA 2002 (CorpoGen), el cual ha 

mostrado ser muy eficiente en la extracción de ARN de micobacterias. 

Número Rv  Gen Descripción 
Rv2703 sigA Factor sigma 

 rRNA 16S Subunidad pequeña rRNA ribosomal 

Rv0652 rplL (L7) Subunidad proteína ribosomal 50S 

Rv0682 rpsL (S12) Subunidad proteína ribosomal 50S 

 rrnAP1 Promotor basal ribosomal 

 rrnAPCL1 Promotor basal ribosomal 



El cultivo de las micobacterias (20-30ml) se pone inmediatamente en hielo y las células se 

recogen por centrifugación a 7000 rpm por 5 min a 4°C.  El pellet es lavado con 2-3ml de 

Tw een 80 al 0.5% y es resuspendido en agua DEPC (200µl). Después de esto, los 200µl 

de bacterias se adicionan a un tubo tapa rosca de 2ml que contiene perlas de zirconio 

sílica (Biospect Products Inc.), 500µl de solución detergente, 500µl de fenol ácido y 100µl 

de cloroformo isoamílico 24:1. Se realiza un rompimiento mecánico de las células 

bacteriales mediante la agitación en el mini Bead-Beater (Biospec products) por un 

minuto. Al cabo de este tiempo las células se dejan en hielo por 10min. y se centrifugan a 

14000 rpm por 10min a 4°C. Al cabo de este tiempo se retira la mayor parte de la fase 

acuosa a un nuevo tubo eppendorf. Se extrae la fase acuosa con un volumen igual de 

cloroformo isoamílico 24:1, se agita manualmente o con vortex y luego se centrifuga a 

14000 rpm por 5min a 4°C. Se obtiene la fase acuosa y se precipita con 500µl de solución 

de isopropanol (31,5µl de buffer para isopropanol + 3,185ml de isopropanol). El ARN se 

deja 30min a -70°C, luego de este tiempo se centrifuga a 14000 rpm por 15min a 4°C, se 

elimina el isopropanol, se hace un último lavado con 200µl de etanol al 75% en H2ODEPC 

(disolver 1ml de DEPC en 1 litro de H2O y mantenerlo en agitación toda la noche, 

posteriormente esterilizar en autoclave para destruir el DEPC, Sambrook, J. et al. 1989), 

se centrifuga el ARN a 14000 rpm por 5min a 4°C y se deja secar al medio ambiente. Una 

vez seco, el precipitado se resuspende en H2ODEPC. El ARN se separó mediante 

electroforesis en gel de agarosa Seakem (FMC, Rockland, Maine) al 1% en buffer TAE 

(100Mm Tris, 12,5 Mm Acetato de Sodio, 1Mm EDTA pH 8.0) y fue visualizado bajo luz 

ultravioleta, tras tinción con bromuro de etidio (Sambrook et al. 1989). 

 

7.2 Tratamiento con DNAsa 
 

El ARN total aislado se trató (1µg de ARN) con 1µl de DNasa libre de RNAsa, siguiendo 

las instrucciones del productor (kit RQ1, Promega). Se incubó la mezcla a 37ºC por 30 

minutos. Al cabo de este tiempo se agregó 1µl de stop solution y se incubó a 65ºC por 

10min.  

 

La ausencia de ADN en el producto se comprobó mediante PCR, utilizando como blanco 

el gen codif icante para el ARN ribosomal 16S. Para ello se utilizaron los iniciadores para 



bacteria 27F y el universal 1492R (Giovannoni, 1988; DeLong, 1989; Amann, 1990) (Tabla 

8) con los cuales se obtiene un producto de 1500pb aproximadamente. Las condiciones 

de amplif icación se muestran en la tabla 9. El programa de amplif icación fue el siguiente: 

denaturación inicial 94ºC por 5min, seguido de 34 ciclos (denaturación: 30seg a  94ºC, 

anillamiento 45seg a 50ºC y una extensión a 72ºC durante 1min), y f inalmente una 

extensión de 72ºC durante 12min. La amplif icación se visualiza mediante tinción con 

Bromuro de Etidio (0.5µg/ml) del producto amplif icado (10µl) sometido a electroforesis en 

gel de agarosa Seakem (FMC, Rockland, Maine) al 1% en buffer TAE  y visualizado bajo 

luz ultravioleta (Sambrook et al. 1989). 

 
Tabla 8. Secuencia de los iniciadores util izados en la PCR de 16S 

 
 
 
 
 

Tabla 9. Condiciones de amplificación para la PCR 16S 

Reactiv o [ ] inicial [ ] final Volumen µ l 
Buffer 10X 1X 1.5 
MgCl2 25mM 1.5mM 0.9 
dNTPs 1mM 0.2mM 3 
Primers 5µM 0.3mM 0.9 
Taq 5 U /µl  0.025 U /µl  0.075 
H2O   8.625 
DNA   1 

Volumen Final 15 
 

7.3 Cuantificación del ARN total 
 

El ARN después de ser tratado con la DNAsa, se cuantif icó preparando una dilución 1:50 

en H2ODEPC del ARN total y midiendo en espectrofotómetro (Beckman DU 530) la 

absorbancia a 260nm y 280nm. La medida a 260nm indica la concentración de la muestra 

(1 D.O. corresponde a 40µg/ml de ARN) y la relación entre ambas proporciona la pureza 

del ARN respecto a su contenido de proteínas.  

 

Iniciador Secuencia 5’- 3’ Tm 
27F AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 50ºC 

1492R GGT TAC CTT GTT ACG ACT T 50ºC 



7.4 Retrotranscripción  
 

Para la síntesis de la primera cadena de ADN complementario (ADNc) a partir del ARN 

total se utilizó retrotranscriptasa AMV-RT (Promega) y hexámeros al azar, de secuencia 

inespecíf ica, como iniciadores de la retrotranscripción (Invitrogen). El procedimiento 

utilizado fue el siguiente: Se incubaron 400ng de ARN total con los hexámeros a 94ºC por 

2min. Después de este tiempo se incubaron en hielo y se añadió la mezcla de los 

reactivos (Tabla 10). La reacción se incubó 45min a 48ºC, y luego se inactivó la enzima 

por calor (72ºC/10min.). El ADNc se conservó a -20ºC. 
  

Por cada reacción de ARN que se quiere retrotranscribir se realizan dos controles 

negativos: uno sin ARN, como control de la contaminación de los reactivos y un segundo 

sin enzima, como control de la presencia de ADN contaminante en la muestra de ARN 

total. 

 
Tabla 10. Condiciones de la retrotranscripción del ARN total 

Reactiv o [ ] inicial [ ] final Volumen µ l 
dNTPs 1mM 0.2 mM 10 
AMV 5U//µl   0.1 U /µl  1 
Buffer 5X 1X 10 
MgSO4 25mM 1 mM 3 
Random primers 3 µg/µl   0.6 
RNAse OUT 40 U /µl  40 U /20µl  2 
H2O    
RNA  400ng  

Volumen Final 50 
 

7.5 PCR cuantitativa en tiempo real 
 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó el termociclador Opticon 2 (MJ Research) que 

realiza la reacción de PCR en tiras de ocho tubos de 0.5ml en los que se cargan 

volúmenes de 20µl de muestra. La detección de los productos amplif icados se hizo 

utilizando marcaje de la doble cadena con el producto f luorescente SYBR Green I 

(Fynzymes), que se une al surco menor de la doble hélice del ADN en particular a los 

amplif icados de la reacción de PCR.  

 



7.5.1 Amplificación  
 
Las amplif icaciones de las muestras se realizaron siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Cada reacción contenía: 5µl de la muestra (ADNc) y 10µl de una mezcla de 

reacción que contiene Tbr ADN polimerasa modif icada, SYBR Green I, buffer de PCR 

optimizado, MgCl 5mM y dNTPs (Fynzymes); 1.6µl de iniciadores de cada gen (0.3µM) y 

3.4µl de H20 para un volumen total de 20µl. Todos los genes se amplif icaron bajo las 

mismas condiciones. Los iniciadores utilizados, sus secuencias, los tamaños de los 

fragmentos amplif icados y temperaturas de anillamiento y lectura están detallados en la 

tabla 11.  

 
Tabla 11. Iniciadores de los genes util izados en el estudio de posibles normalizadores 

 

El protocolo de amplif icación consta de los siguientes pasos: 

1  Pre-incubación durante 3 minutos a 95ºC iniciales  

2  Amplif icación del gen de interés: 35 ciclos con 10seg de denaturación a 94ºC, 15seg 

de anillamiento a 60ºC y 15seg de elongación a 72ºC. La medida de f luorescencia se 

realiza al f inal del periodo de elongación, como se indica para el uso de SYBR-

Green I a una temperatura particular dependiendo del gen (Tª lecutra) (Tabla11) por 

1 seg. Incubación f inal a 72ºC por 5 min. 

3  Curva de fusión para identif icar el producto: un ciclo de 1 seg con una temperatura 

de 65ºC seguido de un aumento de temperatura de 0,2ºC/s hasta llegar a 90ºC. La 

f luorescencia se mide de forma continua. 

Gen Iniciadores Secuencia 5’ - 3’ Tamaño 

amplificado 

Ta 

anillamiento 

Tª 

lectura  

sigA-F CGA AAA ACC ATC TGC TGGA sigA 

 sigA-R CTT GGT GTA GTC GAA CTT CTC 

145nt 60ºC 79ºC 

16S-F ATG ACG GCC TTC GGG TTG TAA rRNA 16S  

 16S-R CGG CTG CTG GCA CGT AGT TG 

109nt 60ºC 84ºC 

L7-F TGG ACG CGT TCA AGG AAA TG Rull (L7) 

L7-R GAC CTC GAA GGT CTC CTC GAA 

74nt 60ºC 78ºC 

S12-F CCA ACC ATC CAG CAG CTG GT rpsL (S12) 

S12-R CCT TCA GAG CCG CGG TCT 

73nt 60ºC 80ºC 

P1Tb-F CCT ATG GAT ATC TAT GGA TGA CCGA rrnAP1 

P1Tb-R GGC GAC CCT GCC AGT CTAA 

103nt 60ºC 75ºC 

pCL1TB-F TGT GTT TGG TGG TTT CAC ATT rrnAPCL1 

pCL1-TB-R GGA AAA GGG AGC CAA AGG TA 

120nt 60ºC 75ºC 



7.5.2 Cuantificación  
 

Para la cuantif icación absoluta, se cálculó número de moléculas presente en una solución 

de ADN de M. bovis BCG, con el cual se realiza la curva. Este cálculo se hizo de la 

siguiente forma: el tamaño del genoma de M. tuberculosis se multiplica por el peso en 

dalton que tiene un pb: 4.4 x 106 (660) = 2.9 x 1018ng  1 mol. Luego si por ejemplo se 

tiene un ARN con una concentración de 200ng se determina el número de moles: 200ng x 

1mol / 2.9 x 1018ng = 6.89x10-17 mol. Para saber el número de moléculas el resultado 

anterior se lo multiplica por el número de Avogadro: 6. 89x10-17 mol x 6.023X1023 = 41 
millones de moléculas. 

 

Una vez determinado el número de moléculas del ADN de M. bovis BCG, se hizo una 

curva estándar realizando diluciones seriadas 1:10 (5 diluciones). Estas muestras se 

corrieron en paralelo en la reacción de PCR. 

 

Las muestras de ARN total procedentes de dos cultivos independientes crecidos en las 

mismas condiciones, se sometieron a retrotranscripción para obtener ADNc. Las 

muestras se amplif ican con los iniciadores para cada uno de los genes (Tabla11). La 

reacción se realizó por duplicado dentro de cada experimento y éstos se repitieron cuatro 

veces, para examinar posibles variaciones dentro de la misma muestra debidas al 

procedimiento en sí (Figura 19).   

 

7.5.3 Tratamiento de los datos 
 

Una vez que se conocen todos los datos de cada grupo se halla el valor medio y la 

desviación estándar. Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de las medias con 
ANOVA no paramétrica por medio del programa StatGraphics 5 (Manugistics, Inc.). 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Esquema para el análisis de genes normalizadores por RTq-PCR 
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VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. GENERACIÓN DE CEPAS RECOMBINANTES 
 

Se transformaron células de E. coli DH5α con cada uno de los plásmidos con las regiones 

promotoras de interés (pGFP27int2660, pGFP27int3132, pGFP27int3133, 
pGFP27inthspX), así como con el plásmido sin inserto (p314). El método de 

transformación utilizado resultó efectivo (Inohue, H., Okayama, H. 1990) y la presencia de 

cada plásmido recombinante se confirmó haciendo una mini extracción del ADN 

plasmídico (miniprep) (Figura 20). 
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Figura 20. Extracción de ADN plasmídico obtenido de los cultivos de E. coli DH5α transformados: 

1, plásmido control sin promotor (p314); 2, pGFP27int2660; 3, pGFP27int3132; 4, pGFP27int3133; 

5, pGFP27inthspX.   

 

Los plásmidos recombinantes, obtenidos de E. coli, se electroporaron en la cepa M. bovis 

BCG y se recuperaron varias colonias en el medio apropiado. Las cepas recombinantes 

se confirmaron por una PCR que usa un iniciador que reconoce cada uno de los 

promotores y otro que reconoce el gen reportero (gfp). Para cada una de las cepas se 

utilizó como control positivo el plásmido extraído de E. coli DH5α y como negativos el 

plásmido sin ningún promotor (p314) y la cepa de M. bovis BCG sin transformar 

(M.bovisBCG)  (Figura 21). En cada caso se obtuvo la amplif icación del gen respectivo, 
indicando que cada plásmido contenía efectivamente la región reguladora de interés. 

Adicionalmente, la secuenciación de los fragmentos obtenidos por la PCR, confirmó que 

cada cepa tenía la región reguladora de cada uno de los genes estudiados.  
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Figura 21. Cepas recombinantes: 1, Marcador de peso molecular 100pb; 2, pGFP27int2660; 3, 

pGFP27int2660(E); 4, p314; 5, M.bovisBCG; 6, control negativo; 7, pGFP27int3132; 8, 

pGFP27int3132(E); 9, p314; 10, M.bovisBCG; 11, control negativo; 12, marcador de peso 

molecular 100pb; 13, pGFP27int3133; 14, pGFP27int3133(E); 15, p314; 16, M.bovisBCG; 17, 

control negativo; 18, pGFP27int3133; 19, pGFP27int3133(E); 20, p314; 21, M.bovisBCG; 22, 

control negativo. 

 

Además de verif icar que cada plásmido contenía las regiones reguladoras de interés, 

también se confirmó la integración de los plásmidos por medio de una PCR que usa un 

iniciador que reconoce el sitio de inserción en el genoma bacteriano (attB) y otro que 

reconoce el gen reportero (gfp) en el plásmido. Mediante esta PCR sólo se obtiene 

amplif icación si los plásmidos se han insertado en el sitio attB, como se observa en la 

Figura 22.  De esta manera se pudo determinar que los diferentes plásmidos utilizados se 
habían insertado correctamente en el genoma de M. bovis BCG.  

 

 

 

 



                                                     1         2          3         4         5            6         7 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Plásmidos integrados en M. bovis BCG: 1, Marcador de peso molecular 1Kb; 2, 

plásmido control sin promotor (p314), 3, pGFP27int2660; 4, pGFP27int3132; 5, pGFP27int3133; 6, 

pGFP27inthspX; 7, control negativo de la PCR 

 

2.0 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES DE INTERES BAJO DIFERENTES 
TIPOS DE ESTRÉS  
 
Cultivos de M. bovis BCG conteniendo en su genoma los diferentes plásmidos 

recombinantes, fueron sometidos a diferentes tipos de estrés (pH ácido, hipoxia y bajos 

nutrientes) para analizar la expresión a partir de los promotores de interés. Cada tipo de 

estrés tenía una condición de estrés y una condición normal (control) a saber: pH ácido: 

medio a pH 5.5. (estrés), medio a pH 7.0 (normal); hipoxia: cultivo hipóxico (estrés), 

cultivo aerobio (normal); bajos nutrientes: medios PBS y 7H9 (estrés), medio 

7H9+T+G+ADC (control). Las mediciones se hicieron a lo largo del tiempo (minutos o 

días) y para cada punto de medición se tomaron 2 réplicas y se midió la f luorescencia del 

gen reportero gfp por triplicado, es decir, que en total se tenían 6 mediciones para cada 

punto en cada tipo de estrés, para cada cepa recombinante.  

 

Para cada tipo de estrés, todos los resultados se analizaron en conjunto por medio de un 

análisis de varianza multifactorial, con el f in de saber si había diferencias signif icativas 

entre las condiciones de estrés y los controles, y además saber si los genes estudiados 

eran diferentes a la cepa sin transformar M. bovis BCG. Esta cepa sirve como control para 

saber cuáles datos de los obtenidos son en realidad f luorescencia y cuál es el ruido de 

fondo del f luorómetro. Adicional a esto, también se realizó un análisis de varianza de dos 

factores para cada uno de los genes en cada uno de los tipos de estrés analizados, para 

saber cómo fue su expresión en las condiciones medidas (estrés y normal) y si hubo 



variación de esa expresión a través del tiempo. Cuando se encontraron diferencias 

signif icativas, se realizó una prueba de comparación de medias (Tukey al 5%). Para cada 

una de las condiciones de estrés se presenta un gráfico del respectivo gen con el 

promedio y la desviación estándar para cada uno de los tiempos medidos, comparados 

con la cepa control de M. bovis BCG sin transformar.  

 

2.1 Estrés por pH ácido 
 
Para simular condiciones de estrés por pH ácido, las micobacterias en crecimiento 
logarítmico se sometieron a choque ácido resuspendiéndolas en medio a pH 5.5 por una 

hora y se hicieron mediciones de f luorescencia a los tiempos 0, 15, 30 y 60 minutos. 

Como control se utilizó un medio a pH 7.0. También se hizo recuento de colonias al inicio 

y al f inal del experimento, de un cultivo paralelo para monitorear cambios en viabilidad 

celular en el cultivo de la cepa M. bovis BCG. En la Figura 23 se muestra el recuento de 

colonias realizado para esta cepa M. bovis BCG y es claro que la cantidad de bacterias se 

mantiene constante en las dos condiciones medidas (pH normal y ácido).  
                               

 

 
 
 
 

 
 

Figura 23. Recuento de colonias al inicio y al final del estrés de pH en M. bovis BCG. 

 

Cuando se analizaron en conjunto todos los resultados obtenidos del estrés, no se 
encontraron diferencias signif icativas entre las dos condiciones medidas (pH 5.5 y pH 7.0) 

(P = 0.0682 (p ≥ 0.05)). Por su parte, cuando se compararon los genes con respecto a la 

cepa control, los resultados mostraron que los genes dosR, dosS y Rv2660c se 

comportaron de la misma forma que el cultivo control, es decir, no hubo expresión de los 

genes bajo las condiciones medidas (Figura 24 A, B, C).   
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El único gen en el que sí se detectó f luorescencia verdadera fue en el acr (P < 0.0001 (p ≥ 

0.05)). Los resultados indican claramente que hubo una expresión del gen desde el 

tiempo cero hasta completar la hora, pero que no hubo diferencias signif icativas entre los 

dos medios utilizados, es decir, no hubo inducción por el choque ácido (Figura 24 D). Con 

respecto a su expresión a lo largo del tiempo, no se encontraron cambios signif icativos (P 

= 0,4986 (p ≥ 0.05)), la expresión fue igual en los cuatro tiempos de medición. Con estos 

resultados se sugiere que la expresión del gen acr se da bajo diversas condiciones 

adicional a lo reportado anteriormente, en donde se ha dicho que su expresión se da bajo 

condiciones de hipoxia y en la fase estacionaria de la curva de crecimiento de la 

micobacteria (Yuan, Y. et al. 1996; Florczyk, MA. et al. 2001). 

 
Es importante resaltar que no hubo expresión de la mayoría de los genes estudiados bajo 

pH 5.5. Esto se puede deber a que con el tiempo la micobacteria se ha adaptado a vivir 

en un rango de pH más amplio y tal vez no es necesario que se expresen genes 

particulares a pH 5.5. Como se ha reportado posiblemente el Mg2+ puede estar ayudando 

a mantener un pH neutro (Cotter, PD., Hill, C. 2003; Piddington, DL. et al. 2000).    
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Figura 24. Expresión de los genes (fluorescencia neta) sometidos al estrés de pH a través del 
tiempo: A,  Rv3132c; B, Rv3133c; C, Rv2660c; D, Rv2031c. N = pH 7.0 A = pH 5.5  
 

2.2 Estrés de Hipoxia 
 
Para simular condiciones de bajo oxígeno, se ensayó primero la utilización de aceite 

mineral (Cunningham, AF. et al. 1998), pero esta aproximación dif icultó enormemente la 

toma de muestras.  Por consiguiente se utilizó otra metodología descrita por Saini, DK. et 

al. 2004 en donde los cultivos se dejan incubando sin agitación, lo cual limita la aireación, 

y la disminución de oxígeno se mide por el viraje del azul de metileno (AzMt). Para 

analizar el efecto de bajo oxígeno sobre expresión de los genes, se tomaron muestras de 

los cultivos en los días 0, 2, 10, 20, 30 y 40 y se analizó su f luorescencia. Como control se 

tenían cultivos que crecían con agitación (aerobios).  
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El análisis de los resultados en conjunto mostró que sí hubo expresión diferencial de los 

genes entre las dos condiciones medidas (aerobio, hipoxia) (P<0.001 (p ≥ 0.05)). Cuando 

se compararon los genes con respecto a la cepa control para este tipo de estrés, sí hubo 

f luorescencia verdadera en todos los genes estudiados (P<0.001 (p ≥ 0.05)).  

 

Para comprobar que a medida que pasaba el tiempo el oxígeno de los cultivos dejados en 

quietud disminuía, se tenía el colorante azul de metileno el cual a medida que se reduce 

el oxígeno vira a transparente. A lo largo del experimento se tomó la DO a 665nm para los 

frascos que tenían este colorante (medios de cultivo con bacterias y medios de cultivo 

únicamente). Con estos resultados se puede decir que el tratamiento denominado hipoxia 

en comparación con el aerobio, sí tenía una concentración de oxígeno mínima que 

disminuyó considerablemente (aproximadamente el 40%) en el día 10 y siguió 

relativamente constante durante los 40 días de incubación (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Cambio de color del Azul de Metileno a través del tiempo en los cultivos de hipoxia. 

Cultivos: Medios de cultivo con bacterias + AzMt, 7H9: Medio de cultivo + AzMt. 
 

Los resultados del gen dosS mostraron que su expresión en las dos condiciones fue 

diferente (P < 0.0001 ((p ≥ 0.05)), siendo mayor en la condición aerobia. Al analizar su 

expresión a través del tiempo hubo diferencias signif icativas (P < 0.0001 (p ≥ 0.05)), 

cuando se realizó la comparación entre los días se encontró que desde el día 2 al 20 la 

expresión fue igual y el pico de expresión se dio en el día 30 (Figura 26 A). Con respecto 

a la expresión del gen dosR, ésta también fue diferente en las dos condiciones evaluadas 

(P < 0.0001 (p ≥ 0.05)) y al igual que con el gen dosS fue mayor en la condición aerobia. 

Cuando se evaluó su expresión a lo largo del tiempo, ésta fue igual en todos los días de 

medición excepto en el día 30 (P = 0.0002 (p ≥ 0.05)) (Figura 26 B).  
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Cuando se compararon los resultados de los genes dosRS, se encontró que su expresión 

fue diferente (Figura 26 A, B). Este resultado es inesperado ya que se ha reportado desde 

su caracterización que junto con el gen Rv3134c forman posiblemente un operón que se 

cotranscribe y se cotraduce (Dasgupta, N. et al. 2000). Con respecto a la condición de 

hipoxia, estos resultados son contrarios a los experimentos que se han realizado con 

estos genes (microarreglos), en donde se ha dicho que hacen parte de una respuesta de 

la micobacteria cuando se encuentra bajo condiciones de hipoxia (Malhorta, V. et al. 2004; 

Park. HD. et al. 2003). Sin embargo, estos resultados pueden explicarse debido a las 

secuencias regulatorias clonadas en este trabajo y que dif ieren probablemente de las 

analizadas en otros estudios (ver análisis global de genes).  

 

La expresión del gen Rv2660c bajo esta condición fue similar a la del gen dosR, hubo 

diferencias signif icativas en las dos condiciones estudiadas, su expresión fue mayor en la 

condición aerobia que en la de hipoxia (P < 0.0001 (p ≥ 0.05)). Al igual que en los genes 

anteriores cuando se analizó su expresión a través del tiempo, hubo un pico de expresión 

en el día 30 (P < 0.0001 (p ≥ 0.05)). Hasta el momento no se sabe mucho acerca de esta 

proteína y podría estar involucrada en la respuesta de la micobacteria en algunos tipos de 

estrés y en la curva de crecimiento normal. Previamente, se ha reportado que este gen 

codif ica para una proteína hipotética que cumple su papel bajo inanición de nutrientes y 

choque térmico (Stew art, GR. et al. 2002; Betts, JC. et al. 2002) (Figura 26 C).  
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Figura 26. Expresión de los genes (fluorescencia neta) sometidos al estrés de hipoxia a través del 
tiempo: A,  Rv3132c; B, Rv3133c; C, Rv2660c; D, Rv2031c. A = aerobio  H = hipoxia 
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Con respecto a los resultados obtenidos con el gen acr, no hubo expresión diferencial 

signif icativa entre las dos condiciones medidas (P = 0,3489 (p ≥ 0.05)), ni tampoco la 

expresión varió a lo largo del tiempo (P = 0,0566 (p ≥ 0.05)) como se observa en la f igura 

26 D. La expresión del gen acr es la más alta de todos los genes y ocurre lo mismo que 

con el estrés de pH, en donde hay expresión mas no inducción por el estrés de hipoxia. 

Estos resultados al igual que los del regulón dosRS son contrarios a lo que se ha dicho, 

en donde este gen se induce bajo condiciones de hipoxia (Sherman, DR. et al. 2001; 

Yuan, Y. et al. 1996). 

 

Los resultados obtenidos para todos los genes presentaron un patrón general y es que 

hubo mayor f luorescencia en los cultivos aerobios que en los sometidos a hipoxia, 

contrario a lo que se esperaba (Figura 26). Para esto se debe tener en cuenta que cuando 

se realizaron los cálculos para obtener los valores de f luorescencia neta, cada uno de los 

valores de f luorescencia, se dividió por la densidad óptica y cuando se realizó esta 

medición no se pudo discriminar entre células vivas y muertas. Por lo tanto, es de vital 

importancia realizar recuentos de colonias para corroborar en cierta forma qué parte de la 

DO obtenida se debe a células vivas. A continuación se muestran las gráficas del 

recuento de colonias y la densidad óptica para el cultivo de M. bovis BCG (Figura 27).  

 
 
Figura 27. Curva de crecimiento de M. bovis BCG midiendo UFC (A) y DO (B) a lo largo del 

tiempo. 
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Es claro que existen diferencias ente los recuentos de colonias y la DO que se obtiene de 

los cultivos. Las micobacterias tienden a formar agregados con mucha facilidad y este es 

un factor importante cuando se toma la DO, por lo tanto, es necesario realizar la medición 

varias veces para estar seguros del valor obtenido. Por otro lado, si se miran los 

resultados para el tratamiento de hipoxia, aunque la DO es alta, los recuentos de colonias 

muestran que tal vez gran parte de las bacterias ya no son viables y por lo tanto, cuando 

se mide la f luorescencia se divide por un número grande que podría no estar de acuerdo 

con la cantidad de bacterias que pueden emitir esa f luorescencia.  

 

2.3 Estrés de Nutrientes 
 
Para este tipo de estrés se tenían tres medios diferentes: PBS que es un medio mínimo 

de sales, 7H9 que podría ser intermedio en nutrientes y 7H9+T+G+ADC que en este caso 

es el medio control donde habitualmente se ponen a crecer las micobacterias. Para 

realizar el análisis bajo estas condiciones se tomaron muestras a los 0, 1, 4, 7, 14,21, 28, 

35, y 42 días.  

 

Los resultados del análisis en conjunto mostraron que hubo una expresión diferencial de 

los genes bajo el estrés de nutrientes con respecto al control (P < 0.0001 (p ≥ 0.05)). Con 

esto se corrobora la hipótesis inicial que era tener un medio mínimo de nutrientes (PBS), 

seguido de uno intermedio (7H9) y otro rico en nutrientes (7H9+T+G+ADC). Todos los 

genes estudiados presentaron f luorescencia real, esto se comprobó cuando se 

compararon con la cepa control (P < 0.0001 (p ≥ 0.05)).  

 

El gen dosS tuvo una expresión diferencial en los tres medios utilizados, siendo mucho 

mayor en los medios con pocos nutrientes (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). En este caso se puede 

decir que sí hubo inducción por la condición de estrés medida. Con respecto a su 

expresión a través del tiempo, ésta se mantuvo relativamente constante habiendo una 

mayor expresión en el día 21 (P < 0.001 (p ≥ 0.05)) como se observa en la Figura 28 A. 

Por su parte, el gen dosR se comportó de manera similar al gen dosS habiendo una 

expresión e inducción por la condición de estrés a que se sometió (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). 

Su expresión a través del tiempo tuvo un aumento en el día 21 pero únicamente en el 

medio más estresante (PBS) (Figura 28 B).  



Los resultados para el regulón dosRS muestran claramente que hubo una inducción de 

los dos genes cuando las micobacterias crecieron en medios bajos en nutrientes y su 

respuesta fue mayor en el medio más pobre (PBS) (Figura 28 A, B). En este tipo de estrés 

la expresión de los dos genes fue similar, caso contrario a lo que pasó con el estrés de 

hipoxia. Hasta el momento se sabe que estos genes actúan en la respuesta a etanol, 

H2O2 e hipoxia (Kendall, SL. et al. 2004; Malhorta, V. et al. 2004; Boon, C., Dick, T. 2002; 

Dasgupta, N. et al. 2000). 

 

El gen Rv2660c al igual que el regulón dosRS se expresó e indujo en los dos medios 

bajos en nutrientes con respecto a la condición normal (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). Se debe 

resaltar que su expresión fue igual en los dos medios pobres en nutrientes (Figura 28 C). 

Estos resultados están acordes a un estudio realizado con microarreglos, en donde se 

encontró que este gen se expresa en un modelo de inanición similar al realizado en este 

estudio a las 24 y 96 horas (Betts, JC. et al. 2002). En este caso Rv2660c se siguió 

expresando hasta el día 42, teniendo un pico de expresión en el día 4 (P < 0.001 (p ≥ 

0.05)). Como no se sabe mucho acerca de su papel, se puede decir que cumple una 

función cuando la micobacteria se somete a condiciones de inanición por largo tiempo.  

 

Con respecto al gen acr en este caso sí hubo una inducción cuando se sometió al estrés 

de pocos nutrientes con respecto al control (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). Como en los otros tipos 

de estrés su expresión fue la más alta con respecto a los otros genes (Figura 28 D). Los 
resultados obtenidos en este trabajo sugieren que su función debe ser importante para la 

supervivencia de la micobacteria bajo diferentes situaciones de estrés. 
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Figura 28. Expresión de los genes (fluorescencia neta) sometidos al estrés de nutrientes a través 

del tiempo: A, Rv3132c; B, Rv3133c; C, Rv2660c; D, Rv2031c. 
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2.4 Análisis global de los genes 
 

Los resultados de la expresión de cada uno de los genes que se obtuvieron para los tres 

tipos de estrés se resumen en la Tabla 12.  

 
Tabla 12. Expresión de los genes estudiados bajo los tres tipos de estrés. Si el gen se expresa 

bajo la condición de estrés y de control significa que hay expresión mas no inducción, si el gen se 

expresa bajo la condición de estrés significa que hubo expresión y además inducción por la 

condición medida. Los signos positivos (+) indican que tanta expresión hubo: (+) mínima, (++) 

media, (+++) alta. El signo negativo (-) representa la no expresión. 

Tipos de estrés 

pH ácido Hipoxia Nutrientes 

  
Gen 

Control Estrés Control Estrés Control Estrés 
Rv2660c - - +++ + - ++ 

Rv3132c dosS - - +++ + - ++ 

Rv3133c dosR - - +++ + - ++ 

Rv2031c hspX +++ +++ +++ +++ + +++ 

 

Los resultados de la expresión del gen Rv2660c sugieren que éste se encuentra 

involucrado en la respuesta a condiciones de inanición y que además puede estar 
cumpliendo una función a lo largo de la curva de crecimiento normal de la micobacteria, 

posiblemente en la fase estacionaria. No hay diferencia al ser sometido a un choque ácido 

y en hipoxia su expresión baja. Estos resultados están de acuerdo con otros reportes 

(Betts, JC. et al. 2002) y sugieren que este gen puede estar involucrado en supervivencia 

cuando la micobacteria se somete a condiciones de inanición por largo tiempo.  

 

Es interesante notar que para la construcción del plásmido recombinante, se tomó la 

secuencia corriente arriba del gen Rv2660c y, como se observa en la Figura 29, es 

probable que este gen forme un operón con el gen Rv2661c, de función desconocida. Los 

genes Rv2660c y el Rv2661c se sobreponen en 3 nucléotidos (Figura 29). Los resultados 

obtenidos en este trabajo sugieren que puede existir, por consiguiente, una secuencia que 

puede estar funcionando como promotor encriptado que promueve expresión de Rv2660c 

bajo ciertas condiciones de estrés, independiente de la expresión de Rv2661c.  

 



 

 

 

 

 
Figura 29. Ubicación del gen Rv2660c en el genoma de M. tuberculosis H37Rv. Con un círculo se 

resalta el sitio que se usó para construir la cepa recombinante. Tomado de  
http://genolist.pasteur.fr/TubercuList 

 

Los genes dosRS se comportan de la misma forma que Rv2660c, no se ve ningún efecto 

a pH ácido, se baja su expresión en hipoxia, contrario a lo reportado anteriormente 

(Malhorta, V. et al. 2004; Park. HD. et al. 2003) y se induce la expresión en inanición. En 

un estudio reciente, el análisis de genes importantes para la adaptación y supervivencia 

de las micobacterias en macrófagos, concluyó que muchos de los genes que se necesitan 

para sobrevivir se expresan constitutivamente en lugar de estar regulados por el ambiente 

que imponen los macrófagos. Además, genes que por modelos de latencia in vitro e in 

vivo son altamente inducidos (macrófagos, estrés de NO e hipoxia), incluyendo genes 

regulados por dosR, parecen no ser requeridos para crecimiento intracelular. Esto sugiere 

que la micobacteria se ha adaptado al estilo de vida en su hospedero, y que a través del 

tiempo ha evolucionado hacia el estilo de vida de un patógeno intracelular  (Rengarajan, 

J. et al. 2005).      

 

Es imporante notar que a pesar de que los genes dosR y dosS parecen formar un operón, 

junto con el gen Rv3134c (Figura 30), se encontraron aquí diferencias en la expresión 

entre dosR y dosS (en hipoxia y nutrientes Figuras 26, 28 A B). Esta diferencia en 

expresión puede explicarse por el hecho que, a diferencia de otros estudios, en este caso 

se clonaron aproximadamente 200pb corriente arriba de cada gen para el análisis de 

secuencias reguladoras. En este caso, los ORFs de dosR y dosS se sobreponen en un 

nucleótido y solamente 27 pb separan a dosR del gen Rv3134c (Dasgupta, N. et al. 2000). 

Para la construcción de las cepas recombinantes, se tomó la región corriente arriba de 

cada uno de los genes: en el caso del dosR (Rv3133c) se tomó una pequeña región del 

gen Rv3134c y para el gen dosS (Rv3132c) se tomó parte del gen dosR (Figura 30). Esto 

podría explicar las diferencias observadas en este trabajo respecto a estudios anteriores 

(Malhorta, V. et al. 2004; Park. HD. et al. 2003) y sugiere que existen secuencias 



promotoras inmediatamente corriente arriba de cada gen estudiado. Sería interesante 

entonces ver la expresión de estos mismos genes, mediante RTq-PCR por ejemplo, a 

partir del promotor endógeno. Esto se podría comparar con los resultados obtenidos aquí, 

analizando expresión de gfp, y determinar si también se observa una expresión diferencial 

entre estos genes. De ser así, esta expresión podría ser atribuida a posibles promotores 

adicionales, corriente arriba de cada gen.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 30. Ubicación de locus Rv3134c-dosR-dosS en el genoma de M. tuberculosis H37Rv. Con 

un círculo se resaltan los sitios que se usaron para construir las cepas recombinantes 

pGFP27int3133 y pGFP27in3132. En el cuadro rojo se muestra como ejemplo la construcción de la 

cepa dosR: (■) secuencia amplificada corriente arriba del gen dosR; (■) sitio donde empieza 

teóricamente el gen dosR; (■) secuencia del vector; (■) secuencia del gen gfp 

(devS=dosS, devR=dosR). Tomado de http://genolist.pasteur.fr/TubercuList. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos para el gen acr, es claro que éste se expresa bajo 

las diferentes condiciones analizadas en el trabajo y que su expresión es alta en 

comparación con los otros genes analizados. No se observó diferencia en expresión bajo 

condiciones de pH durante el período de incubación analizado. Tampoco hubo inducción 

de la expresión en condiciones de hipoxia, contrario a lo reportado (Sherman, DR. et al. 

2001; Yuan, Y. et al. 1996) en donde también se hicieron ensayos con gfp pero con M. 

tuberculosis H37Rv. Sin embargo, el estrés por hipoxia se hizo de forma diferente al 

utilizado en este trabajo, utilizando atmósferas controladas de oxígeno, lo cual puede 

explicar la diferencia en resultados. Por otro lado, hubo inducción de expresión de este 

gen bajo condiciones de inanición que hasta el momento no se ha reportado. En este 

caso se vio que hubo inducción desde el inicio del experimento, que se mantuvo hasta el 

GCCGGGTCAGCTGTTCGTCGCGGACTCACACTCCGCGCACGAATTGTGCGGTG
CATACCAGCCCGGATGCGCCGTACTTACGGTACGCAGTGCCAACTTGTAGGGA
GCGGATCTTGGGAGTGGTGCCCTGGTGGTAAAGGTCTTCTTGGTCGATGACC
CGAGGTGGTGCGTCGTGGTCTGGTTGACTTGCTTGGGGCCGGTACCAGATCT
TAAATCTAGATTTAAGAAGGAGATATACATATGAGTAAAGGAGAAGAACTTTTCA
CTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAAT
TTCTGTCAGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCAACATACGGAAA…… 
 

dosS dosR 



f inal, aunque la expresión comenzó a disminuir en los últimos días (Figura 28 D). Hasta el 

momento se ha dicho que la expresión de acr es controlada por dosR, sin embargo, 

podrían existir otras formas de regulación. Se ha visto, por ejemplo, que en otros genes, 

como en el ftsZ, existen seis promotores que controlan su transcripción (Roy, S., 

Ajitkumar, P. 2005). En el caso del gen acr podría haber varios factores de transcripción 

que, al unirse a diferentes promotores, asegurarían su expresión durante las diferentes 

fases de crecimiento de la micobacteria y bajo diferentes condiciones de estrés. Con 

respecto a la construcción de la cepa recombinante para el gen acr, al revisar la posición 

de éste en el genoma no ocurre lo mismo que con los anteriores. En este caso no hay un 

gen corriente arriba del acr.   

 

3. DEFINICIÓN DE POSIBLES NORMALIZADORES PARA PCR EN TIEMPO REAL  
 

Para corroborar los resultados de la expresión de los genes anteriormente analizados por 

medio del gen reportero gfp, lo que se haría a continuación sería ensayos de RTq-PCR 

para ver cómo se comportan los promotores endógenos de cada uno de los genes en 

estudio.  

 

Para analizar los resultados de RTq-PCR y determinar la concentración de un ARN 

mensajero determinado, se pueden tener dos aproximaciones: la primera es la 

cuantif icación absoluta, en donde la cantidad se expresa de forma absoluta por referencia 

a un estándar de concentración definida; la segunda, es la cuantif icación relativa. En ésta 

la cantidad se expresa con base en la cantidad de un producto de referencia o 

normalizador (Huggett, J. et al. 2005; Núñez, C. 2004; Klein, D. 2002). 

 

Para corregir las variaciones debidas a diferencias en la cantidad de ARN mensajero de 

la que partimos, o diferencias en la eficiencia de la retrotranscripción, por lo general se 

utiliza la normalización con un gen constitutivo (housekeeping). Un gen housekeeping 

ideal es aquel que se expresa a niveles constantes, independiente de las condiciones de 

crecimiento y/o estados del desarrollo. Encontrar un gen de estas características no 

siempre es fácil, y la elección de un gen ideal para cada experimento es importante para 

asegurar una mayor exactitud en los resultados. 



Con base en lo expresado anteriormente se escogieron diferentes genes y regiones 

reguladoras con el propósito de ser evaluados como posibles normalizadores para los 

experimentos subsiguientes. Los genes y regiones reguladoras fueron los siguientes:  

 

 sigA (Rv2703, mysA, rpoD, rpoV)  es el factor sigma primario de la micobacteria. 

Es el factor de iniciación que promueve la unión de la ARN polimerasa a sitios 

específ icos de iniciación y luego se suelta (Cole, ST. 1999).  
 
 ARNr 16S (rrs, rrnS)  ARN ribosomal de la subunidad pequeña 16S de 

aproximadamente 1500 pb (Madigan, MT. et al. 2000). 

 

 rplL (Rv0652, L7\L12)  proteína ribosomal que hace parte del 50S. Está involucrada 

en los mecanismos de traducción: parece ser el sitio de unión de varios de los factores 

implicados en la síntesis de proteínas y parece ser esencial para una precisa 

traducción (Cole, ST. 1999). 

 

 rpsL (Rv0682, S12)  proteína ribosomal que hace parte del 50S. Esta proteína está 

involucrada en los pasos iniciales de la traducción (Cole, ST. 1999). 

 

 rrnAP1  promotor más distante en el operón A ribosómico (rrnA) de las 

micobacterias, se encuentra próximo al gen murA (Núñez, C. 2004). 
 

 rrnAPCL1  segundo promotor existente en el operón A ribosómico (rrnA) de las 

micobacterias (Núñez, C. 2004). 

 

Con base en la curva de crecimiento de los cultivos de M. bovis BCG -recuento en placa- 

(Figura 31), se seleccionaron cuatro puntos de la curva de crecimiento: dos en fase 

logarítmica (2 y 6 días) y dos en fase estacionaria (13 y 29 días) para realizar la 

transcripción reversa y la RTq-PCR. Se extrajo ARN en los puntos seleccionados y, una 

vez terminado el procedimiento, se analizaron las muestras en un gel de agarosa al 1% 

para evaluar la calidad de la extracción (Figura 32). Los ARNs utilizados presentaron una 

concentración entre 96 y 578 µg/ml. El grado de pureza fue en promedio de 1.44 de 

acuerdo a la relación A260/A280.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Curva de crecimiento de M. bovis BCG a través del tiempo. Las flechas muestran los 

días escogidos para hacer el análisis de RTq-PCR. 
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Figura 32. Extracción de ARN de cultivos de M. bovis BCG: 1, dos días de cultivo; 2, seis días de 

cultivo; 3, trece días de cultivo; 4, veinte y nueve días de cultivo. 

 
Para cada pareja de iniciadores de cada gen y región reguladora, se realizó luego una 

curva estándar haciendo reacciones de RTq-PCR partiendo de concentraciones 

conocidas de ADN para determinar el C(T) de acuerdo al número de moléculas presentes. 

La curva estándar para el gen ARNr 16S se muestra en la Figura 33, la cual es muy 

similar para el resto de los genes. En todas las parejas de iniciadores, la correlación lineal 

fue mayor a 0.9 (r2).  
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Figura 33. Curva estándar para determinar el número de moléculas del gen rRNA 16S. C(T) = 

ciclo umbral  

 

Una vez obtenidas las curvas estándar, se llevó a cabo la retrotranscripción (por 

duplicado) con los ARNs tratados con DNAsas y cada gen fue luego analizado por RTq-

PCR (cuatro repeticiones por ADNc). Para cada muestra analizada se determinó el C(T) y 

el número de moléculas correspondiente. Para el análisis de los valores obtenidos para 

cada uno de los genes a lo largo de la curva de crecimiento, se utilizó un análisis de 

varianza no paramétrico. En los seis genes analizados se obtuvo un valor menor a 0.05 

que indica que las variaciones encontradas en los datos de los cuatro días analizados 

para cada gen, son estadísticamente signif icativas.  

 

Al analizar los datos obtenidos para los diferentes genes se observó que todos varían en 
alguna fase de la curva de crecimiento, lo cual sugiere que ninguno de ellos puede servir 

como normalizador único a lo largo de la curva de crecimiento. A pesar de haber 

escogido genes y regiones reguladoras que cumplen con funciones de “mantenimiento de 

la célula” (housekeeping), su expresión fue diferente a lo largo del tiempo (Figura 34). En 

micobacterias, el gen utilizado más frecuentemente es sigA, sin embargo, se ha descrito 

que sus niveles disminuyen cuando la bacteria entra en fase de crecimiento estacionario 

(Manganelli et al, 1999). 

 

Al observar las gráficas de cada uno de los genes y regiones reguladoras, se ve una 

tendencia a que en tres de los cuatro puntos de la curva de crecimiento los datos sean 

similares. Por esta razón se hizo un análisis de varianza entre los tres puntos más 

“parecidos” para cada uno de los genes. Como se tienen dos puntos de la curva de 
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crecimiento que pertenecen a la fase logarítmica y dos que pertenecen a la fase 

estacionaria, los datos también se analizaron haciendo comparaciones entre los días de 

cada fase por medio de una prueba de comparación de dos grupos no paramétrica. A 

continuación se presentan los resultados para cada uno de los genes estudiados. 

 

3.6.1 Gen ARNr  16S 
 
El ARN es una molécula altamente conservada, en partícular el gen para la subunidad 

16S que codif ica para la subunidad pequeña del ARNr. Por esta razón, esta molécula se 

utiliza en estudios f ilogenéticos en bacterias (Domenech, P. et al. 1994). La subunidad 

16S tiene como función unirse a la secuencia de Shine-Dalgarno de los ARNs 

mensajeros, lo cual asegura una efectiva formación del complejo ARNm-ribosoma 

(Madigan, MT. et al. 2000).  

 

En M. tuberculosis experimentos de primer extension, han mostrado cómo el ARNr 16S 

maduro es estable y representa la mayoría del ARN que proviene de los promotores del 

16S (Verma, A. 1994). Con respecto a los resultados obtenidos en este experimento, la 

expresión tuvo una variación signif icativa entres los cuatro días de medición (P < 0.0001 

(p ≥ 0.05)). En los primeros tres días de medición se ve un aumento en el número de 

moléculas de este gen. Sin embargo, en el día 29 se presenta un marcado decaimiento 

del número de moléculas, esto puede estar en acuerdo con lo que se ha reportado en 

micobacterias; la producción de ribosomas baja consideradamente con la edad de los 

cultivos y así mismo las subunidades 16S y 23S disminuyen y f inalmente desaparecen 

(Worcel, et al. 1968). 

 

Cuando se realizó el análisis de varianza para los días 2, 6 y 13 se obtuvo un valor de P = 

0,000361882 (p ≥ 0.05) que indica que hay diferencias signif icativas entre ellos. Al llevar a 

cabo las comparaciones entre los días en las fases de crecimiento, se obtuvo un valor de 

P = 0,0108887 (p ≥ 0.05) y p = 0,00000151988 (p ≥ 0.05) para las fases logarítmica y 

exponencial, respectivamente. Esto quiere decir que existen diferencias signif icativas 

entre los dos grupos (días) en las dos fases. Por lo tanto, este gen no se puede 

considerar un buen normalizador ya que su expresión es totalmente diferente en todos los 

días de medición.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. RTq-PCR de posibles genes normalizadores. Se representan por medio de un gráfico 
de cajas (“box plot”), en donde la línea del centro de las cajas representa la mediana y los bordes 
de la caja corresponden a los límites que contienen la mitad de las observaciones. Las líneas 
perpendiculares que salen a ambos lados de la caja, representa la distribución del resto de los 
casos hacia ambos lados de la muestra. Los valores representados con asteriscos (*) muestran 
valores alejados de la distribución normal de los datos. 
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3.6.2 Gen sigA 
 
La transcripción en las bacterias se lleva a cabo por la ARN polimerasa que tiene la 

estructura α2ββ ’σ. La subunidad σ es requerida para la unión de promotores específ icos 

del ADN, mientras que el resto del complejo conocido como el “núcleo” (core) lleva a cabo 

la función de polimerasa (Madigan, MT. et al. 2000). Las bacterias poseen un factor sigma 

principal del tipo σ70  que reconoce promotores de genes involucrados en el crecimiento 

vegetativo (Gomez, JE. 1997).   

 

En las micobacterias el factor σ principal es el σA debido a su alto grado de conservación 

dentro de ellas, a su homología con σ70, a que en experimentos se ha demostrado que no 

se puede inactivar por remplazamiento de genes (es un gen esencial), y a que su 

transcripción durante las fases exponencial y estacionaria de crecimiento y una variedad 

de tipos de estrés es constante. Se cree que este factor σ controla la transcripción de 

varios genes housekeeping  (Wu, S. et al. 2004; Hu, Y and Coates, ARM.1999; Gomez, 

M. 1998;).  

 

Al mirar los resultados obtenidos para este gen, hubo diferencias signif icativas en su 

expresión en los cuatro días de medición (P = 0.0389 (p ≥ 0.05)). También se registra la 

misma tendencia del gen ARNr 16S, en donde parece haber un incremento en los 

primeros tres días de medición y luego una disminución en el día 29. Cuando se hizo el 

análisis de varianza para los tres primeros días se obtuvo un valor de P = 0,236906 (p ≥ 

0.05) que quiere decir que no existe una diferencia signif icativa entre los días 2, 6 y 13. 

De todas formas en el día 29 el número de moléculas disminuye (fase estacionaria), 

característica ya reportada para este gen por Maganelli y colaboradores (1999).   

 

Cuando se compararon los días en las fases de crecimiento, los valores obtenidos fueron 

P = 0,975568 (p ≥ 0.05) para la fase logarítmica y P = 0,0243502 (p ≥0.05) para la fase 

estacionaria. Con estos valores obtenidos es claro que sigA se puede utilizar como 

normalizador para la fase exponencial, pero después de esto su expresión disminuye y no 

es una buena opción para lo que se necesita. 

 

 



3.6.3 Gen rplL (L7/L12) 
 
La proteína L7/L12 codif icada por el gen rplL hace parte de la subunidad 50S del 

ribosoma de las bacterias. Esta proteína se presenta en dos formas: L12 tiene un N-

terminal libre, mientras que L7 tiene una  serina aminoacil N-terminal. En las bacterias se 

encuentran cuatro copias de este dímero por ribosoma y se sabe que juega un papel 

importante en los pasos relacionados con los factores de traducción en la síntesis de 

proteínas (Gudkov, AT. 1997; Ohara, N. et al. 1993).   

 

La expresión de este gen en los cuatro puntos de medición fue diferente 

signif icativamente (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). Para este gen los resultados sugieren que en los 

últimos tres días el número de moléculas podría ser similar, pero, cuando se hizo el 

análisis de varianza se obtuvo un valor de P = 0,0263518 (p ≥ 0.05). Con este valor se 

hace explícita las diferencias entre los días de medición siendo éstas signif icativas. Al 

realizar las comparaciones entre las fases de crecimiento, el valor obtenido de P para la 

fase logarítmica fue de 0,0000312049 (p ≥ 0.05), habiendo diferencias signif icativas entre 

los días 2 y 6. Por otro lado, para la fase estacionaria el valor obtenido fue de P = 

0,317057 (p ≥ 0.05), lo cual quiere decir que el gen rplL puede servir como un gen 

normalizador para la fase estacionaria que es donde la bacteria se enfrenta a un mayor 
estrés (bajos nutrientes, poco oxígeno, entre otros).      

 

3.6.4 Gen rpsL (S12) 
 
El gen rpsL codif ica para una proteína de la subunidad ribosomal 50S denominada S12. 

Es uno de los componentes celulares cuya función se encuentra relacionada con los 

primeros pasos de la transcripción. Se sabe que en otros sistemas bacterianos este gen 

presenta una alta expresión (Cole, ST. 1999; Kenney, TJ., Crurchw ard, G. 1996).   

 

Con respecto a los resultados obtenidos para este gen, hubo diferencias signif icativas en 

su expresión en los cuatro días de medición (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). Se observa una 

disminución en el número de moléculas a medida que pasa el tiempo. Cuando se hizo la 

prueba de comparación de grupos para las dos fases los valores obtenidos de P fueron 

0,080939 (p ≥ 0.05) y 0,0804488 (p ≥ 0.05) para la fase logarítmica y estacionaria 



respectivamente. Los dos valores muestran que no existen diferencias signif icativas entre 

los grupos analizados. Para lo que se quiere, que es tener un gen que se exprese de 

forma “constante” a través del tiempo, el gen rpsJ se podría utilizar para las dos fases de 

crecimiento, sin embargo, no es una buena opción usarlo en las dos ya que se ve una 

marcada disminución en la fase estacionaria. Entonces, este gen podría ser utilizado 

como normalizador para cualquiera de las dos fases pero no para ambas. 

  

3.6.5. Región reguladora rrnAP1 
 
Las micobacterias de crecimiento lento poseen un solo operón ribosomal (rrn) que 

pertenece a la familia de los operones rrnA (González-y-Merchand, JA. et al. 1998, 1997). 

Dicha familia tiene ciertas características que la identif ican: el operón está controlado por 

promotores múltiples en “tándem”, dos como mínimo; y presenta el gen murA localizado 

inmediatamente anterior a él en el genoma. De los promotores que controlan la 

transcripción de dicho operón, dos están presentes en todas las micobacterias estudiadas 

hasta el momento, y son los denominados rrnA P1 y rrnA PCL1. En el operón se 

encuentran dos elementos conservados (CL1 y CL2) localizados entre el murA y el 5’ del 

gen para 16S (Figura 35) (Menéndez, MC. et al. 2005; González-y-Merchand, JA. et al. 

1998, 1997).  

 

Los dos promotores en M. tuberculosis se encuentran separados por 77pb, las secuencias 

de éstos no se sobrelapan, lo cual indica que cada promotor puede formar un complejo de 

iniciación con la ARN polimerasa independiente el uno del otro (González-y-Merchand, 

JA. et al. 1998, 1997).     

 
 

 
 
 
 

 
Figura 35. Operon rrnA de las micobacterias de crecimiento lento. Las secuencias CL1 y CL2 se 

definen en el texto. Los puntos de inicio de la transcripción (tsp) se encuentran resaltados por las 

flechas verticales (Gonzalez, JA. et al. 1997). 



El promotor rrnA P1 está localizado corriente arriba y distante del 5’ del gen ARNr 16S y 

se encuentra próximo a la región codif icante del gen murA. Parece ser que es un 

promotor débil y dif iere de los otros promotores del rrnA en que la caja -35 no es una 

secuencia consenso, por lo tanto, se necesita un factor adicional para iniciar la 

transcripción (Menéndez, MC. et al. 2005; Núñez, C. 2004; González-y-Merchand, JA. et 

al. 1997).  

 

Los resultados obtenidos para este gen muestran que su expresión es diferente en los 

cuatro días de medición (P = 0.0011 (p ≥ 0.05)). Despues del primer día de medición, el 

número de moléculas disminuye y se mantiene relativamente constante. El análisis de 

varianza para los últimos tres puntos dio un valor de P = 0,423304 (p ≥ 0.05) lo cual 

corrobora lo dicho anteriormente; no hay diferencia signif icativa entre esos días. Al 

comparar los días de las fases de crecimiento, para la fase logarítmica (días 2 y 6) el valor 

que se obtuvo de P (P = 0,0000441745 (p ≥ 0.05)) muestra que este gen no es un buen 

normalizador para esta fase. De otra forma, el valor que se obtuvo para la fase 

estacionaria fue de P = 0,72542 (p ≥ 0.05); en este caso el gen rrnA P1 se puede utilizar 

como normalizador para la fase estacionaria. Recientemente este gen se utilizó como 

normalizador para analizar la infección de M. fortuitum en macrófagos (Menéndez, MC. et 

al. 2005). 

 

3.6.6 Región reguladora rrnAPCL1 
 
El promotor rrnA PCL1 se caracteriza por tener una región conservada CL1 contigua a la 

caja -10 (Menéndez, MC. et al. 2005; González-y-Merchand, JA. et al. 1997). Se ha 

demostrado que este promotor es más activo que P1, es decir, es un promotor fuerte. La 

ventaja de tener un promotor fuerte corriente abajo en vez de estar  corriente arriba, es 

que los efectos de obstrucción se minimizan y que la transcripción del ARNr se maximiza 

(Verma, A. et al. 1999).  

 

Cuando se observan los resultados para este gen, al igual que con los otros existen 

diferencias de expresión en los cuatros días de medición (P < 0.001 (p ≥ 0.05)). Además, 

se muestra una tendencia general parecida al gen ARNr 16S y sigA donde en el día 29 

hay una disminución considerable en el número de moléculas. Al realizar el análisis de 



varianza para los primeros tres días de medición se obtuvo un valor de P = 0,300353 (p ≥ 

0.05), lo cual indica que las diferencias en el número de moléculas no son signif icativas. 

Los valores de P obtenidos para las fases logarítmica y estacionaria fueron de 0,766872 

(p ≥ 0.05) y 0,0000515355 (p ≥ 0.05) respectivamente. Para este gen los resultados 

sugieren que se puede utilizar con normalizador para la fase logarítmica. 

 

3.6.7 Análisis global  
 
Los resultados de las pruebas estadísticas para todos los genes estudiados se resumen 
en la Tabla 13. Se rechazó la hipótesis de igualdad cuando el p fue menor a 0.05.  

 
Tabla 13. Probabilidades obtenidas para cada uno de los genes en estudio. NR = no realizado 

Fases de crecimiento Gen 
Logarítmica Estacionaria 

Tres puntos de 
medición 

Cuatro puntos 
de medición 

ARNr 16S 0,0108 < 0.0001 0,0003 < 0.0001 

sigA 0,9755 0,0243 0,2369 0,0389 

Rull (L7) < 0.001 0,3170 0,0263 < 0.0001 

rpsJ (S10) 0,0809 0,0804 NR < 0,0001 

rrnAP1 < 0.0001 0,7254 0,4233 0,0011 

rrnAPCL1 0,7668 < 0.0001 0,3003 < 0,0001 

   
En la Tabla 14 se resumen los resultados obtenidos con los seis genes analizados como 

posibles normalizadores. En general, se puede decir que la mejor forma de escoger los 

genes para utilizarlos como normalizadores, es seleccionar uno para cada fase de 

crecimiento. Si se hace de esta manera se tienen dos posibles genes y una región 

reguladora para utilizar en la fase logarítmica: sigA rpsJ y rrnA PCL1. El primero de estos 

genes como se dijo anteriormente, ha sido el más utilizado hasta el momento para este 

f in.  De acuerdo a estos resultados, los otros dos genes también podrían ser utilizados 

como normalizadores en fase logarítmica, lo cual no ha sido reportado hasta el momento. 

Para la fase estacionaria, que representa un mayor estrés ambiental debido a la escasez 

de nutrientes y demás condiciones que debe enfrentar la micobacteria en ese momento, 

se tienen también tres posibles normalizadores: rplL, rpsJ y rrnA P1. De éstos, sólo el 



último (rrnA P1) se ha utilizado en otros géneros de micobacterias como normalizador, 

mientras que los otros dos no se han utilizado hasta el momento.  

 
Tabla 14. Resultado del análisis de los genes como posibles normalizadores. Con un signo positivo 

(+) se indica los genes que se pueden util izar en cada fase; con uno negativo (-) los que no 

funcionan como normalizadores. Con un doble signo positivo (++) se indica los genes escogidos en 

este estudio. 

Fase           Gen 

Logarítmica Estacionaria 
ARNr 16S - - 

sigA ++ - 

rplL (L7) - ++ 

rpsJ (S10) + + 

rrnAP1 - + 

rrnAPCL1 + - 

 

El criterio de selección dependería de los criterios del investigador. En este caso, debido a 

los resultados obtenidos se escogería como gen normalizador para la fase logarítmica al 

gen sigA  y para la fase estacionaria al gen rplL debido a que su grado de variabilidad es 

el menor entre los genes estudiados, eso se representa en los valores promedios y 

desviaciones estándar calculados (Tabla 15).  

 
Tabla 15. Valores obtenidos a lo largo del tiempo del promedio y la desviación estándar para cada 
gen estudiado. 
 

Días Gen 
2 6 13 29 

rRNA 16S 5,83529 ±  0,273592 6,2851 ±  0,318376 7,04081 ±  0,828302 4,31222 ±  0,633232 

sigA 3,27541 ±  0,180675 3,29299 ±  0,221175 3,31115 ±  0,461556 3,03946 ±  0,2928 

rplL (L7) 3,48713  ±  0,43793 2,6225  ±  0,497658 2,02079  ±  0,499018 2,31629  ±  0,444853 

rpsJ (S10) 3,13454  ±  0,348258 2,83621  ±  0,344114 2,25761  ±  0,677276 1,56713  ±  0,384941 

rrnAP1 3,04297 ±  0,252121 2,36189 ±  0,387899 2,49231 ±  0,482569  2,44866 ±  0,75796 

rrnAPCL1 3,75328 ±  1,22069 3,85242 ± 0,385144 3,62353 ±  0,429742 1,89418 ±  0,202143 

 
 

 

 



VII CONCLUSIONES 
 

• El análisis de expresión génica utilizando como gen reportero a gfp es técnicamente 
más sencillo que otras aproximaciones y ofrece una alternativa valiosa para explorar la 

modulación de la expresión en micobacterias bajo diferentes condiciones de estrés.  

 

• Bajo condiciones de pH ácido no se vio diferencia en la expresión de ninguno de los 

genes analizados con respecto a las condiciones control. 

 

• Bajo condiciones de hipoxia hubo una disminución en la expresión de los genes dosS, 

dosR y Rv2660c con respecto al control con oxígeno, mientras que para el gen acr no 

se notaron cambios de expresión signif icativos.  

 

• Bajo condiciones de inanición se vio inducción de todos los genes analizados.   
 

• El gen acr se expresa bajo todas las condiciones analizadas, por lo tanto se sugiere 

que éste puede estar sujeto a diferentes formas de regulación.   
 

• La expresión de los genes dosRS y de Rv2660c sugiere que corriente arriba de cada 

uno de ellos debe haber una secuencia que se comporte como promotor encriptado. 
 

• Las diferencias en expresión observadas entre dosS y dosR sugieren que las 
secuencias regulatorias clonadas para cada uno se comportan de manera 

independiente y responden diferencialmente a las condiciones de estrés impuestas.  

 

• Se encontró que ninguno de los genes analizados puede servir como normalizador 

único en ensayos de RTq-PCR a lo largo de la curva de crecimiento de M. bovis BCG. 
 

• Diferentes genes puede servir como normalizador para cada fase de crecimiento de la 

micobacteria, en este caso el gen sigA para la fase logarítmica y el gen rplL para la 

fase estacionaria. 
 

 



VIII RECOMENDACIONES 
 

• Debido a que la DO de los cultivos podría estar afectando los resultados obtenidos en 
los ensayos de f luorescencia usando gfpsería fundamental realizar recuentos de 

colonias para cada uno de los cultivos y así tratar de corregir la DO con base en el 

número de bacterias recuperadas en los recuentos de colonias.  

 

• Utilizar los genes sigA y rplL, escogidos en este estudio como posibles 

normalizadores, al hacer análisis de expresión por medio de RTq-PCR bajo diferentes 

condiciones del estrés. 

 

 

IX TRABAJOS A FUTURO 
 

• La expresión de los genes utilizados en este estudio se analizará por medio de RTq-
PCR. 

  

• Se analizará la expresión del gen Rv3134c por medio del gen reportero gfp y RTq-

PCR. 

 

• Ensayos de primer extension se llevarán a cabo con cada uno de los genes 

estudiados. 

 

• Un análisis bioinformático detallado se realizará en cada una de las regiones 

reguladoras escogidas en este estudio. 
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