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RESUMEN 

 

La expresión de una fimbria conocida como BFP (bundling forming Pili) permite 

el desarrollo de adherencia localizada (A/L), esta constituye un fenotipo 

característico en la virulencia de Escherichia coli enteropatogénica (EPEC). Los 

catorce genes del operón bfp presentes en el plasmido EAF de 90 Kb (EPEC 

adherence factor), son requeridos para la biogénesis de BFP. El mutante GMF45 

(E2348/69 ∆pst::KmR) obtenido en estudios previos, mediante transducción con 

el fago P1, presenta niveles bajos de adherencia y de expresión del gen bfpA. 

Ensayos de complementación genéticos de pst restauran la expresión constitutiva 

de la Fosfatasa Alcalina, sin embargo estos no permiten que el mutante recobre la 

adherencia in Vitro. Observaciones anteriores también revelaron que en GMF45 

hay un incremento en el nivel de expresión de eae con respecto a lo observado en 

una EPEC salvaje. El principal objetivo del trabajo fue el hallazgo de una posible 

mutación secundaria en GMF45. Con ensayos de complementación genéticos del 

gen bfpA clonado y la construcción de un vector EAF con una marca de 

resistencia, la investigación fue guiada a identificar la mutación en el conjunto de 

genes bfp de GMF45, así mismo la mutación fue analizada en el cromosoma de 

este mutante mediante ensayos de complementación con una biblioteca genética 

de una EPEC salvaje. Aunque las estrategias implementadas no reestablecieron la 

adhesión de GMF45, el estudio permite plantear que en la continuación del 

proyecto un aspecto importante a evaluar se asocia con una mutación en la región 

promotora del conjunto de genes bfp.   

 
 
Palabras clave: Clonación, Complementación genética, Conjunto de genes bfp, 
Gen eae, Mutación.    
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1. INTRODUCCION 

 

Actualmente los problemas de salud pública que se manifiestan con regularidad  

en la población son aquellos relacionados con enfermedades diarreicas originadas 

por microorganismos patógenos. Escherichia coli enteropatogénica (EPEC) es 

una de las principales causas de diarrea en niños menores de dos años en países en 

vía de desarrollo. 

 

La virulencia de EPEC es reconocida tanto in vivo como in vitro principalmente 

por dos características fenotípicas, Attaching-Effacing (A/E) y adherencia 

localizada (LA). LA es evidenciada por la formación de microcolonias densas y 

tridimensionales en la superficie del tejido celular, habilidad que depende en gran 

parte de una fimbria tipo IV denominada BFP (Bundle-forming pilus), la cual es 

codificada por el plasmido EAF (EPEC adherence factor) característico en EPEC. 

EAF presenta un conjunto de 14 genes dentro de los cuales bfpA es el gen que  

codifica para la mayor sub-unidad estructural de BFP, conocida como Bundlina. 

 

Los efectos Attaching-Effacing están representados por la destrucción de 

microvellosidades, íntima adhesión y desordenes en el citoesqueleto que resultan 

finalmente en la formación de pedestales debajo de la bacteria íntimamente 

adherida. Todos los genes necesarios para desarrollar las lesiones A/E se 

encuentran localizados en una región del cromosoma denominada locus of 

enterocyte effacement (LEE). 

 

 E. coli posee un  conjunto de más de treinta genes involucrados en el transporte y 

asimilación de compuestos fosforilados conocido como regulón Pho, el cual se 

activa cuando hay bajas concentraciones de fosfato en el medio. La regulación 

ocurre a través de un sistema de dos componentes; la proteína sensora PhoR la 

cual acciona el activador transcripcional PhoB. Uno de los componentes del 

reglón Pho, el operón pst, codifica un sistema de transporte de fosfato de alta 
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afinidad conocido como Pst. El operón pst  también tiene una función regulatoria, 

pues mutaciones en este operón causan generalmente la síntesis constitutiva de 

todos los genes del regulón Pho. Otros de los productos del regulón Pho que se 

pueden encontrar, son el sistema transportador de fosfo-azucares conformado por 

Gpt, Pgt y Uhp, así como la proteína Fosfatasa Alcalina PhoA y  las proteínas de 

ligación PstS y UgpB que ayudan a la entrega de fosfato disponible para el 

transportador de fosfato. 

 

En Investigaciones sobre la relación entre los genes del regulón Pho y la 

patogenicidad de EPEC, fueron construidos mutantes pst de E2348\69 (E2348\69, 

cepa patrón de EPEC). Dentro de estos mutantes pst, se obtuvo el mutante 

E2348\69 ∆pst::KmR (GMF45), mutación que fue obtenida mediante una 

transducción con el fago P1. El nivel de adhesión de este mutante a células 

eucariotas in Vitro es muy bajo con respecto a la adhesión que presenta una cepa 

salvaje de EPEC. Así mismo, GMF45 presenta una expresión baja del gen bfpA, 

lo cual se relaciona con la falta de adhesión del mutante. Sin embargo, los ensayos 

de complementación genética del operón pst no complementan la expresión del 

gen bfpA, ni la adhesión del mutante a las células eucariotas in Vitro. En contraste 

a la baja expresión de bfpA, se observó que GMF45 muestra un aumento en la 

expresión del gen eae presente en LEE (eae codifica para la proteína intimina, 

responsable de la adhesión intima).  

 

El hallazgo de una mutación desconocida en GMF45, que estuviese relacionada 

con la falta de expresión del gen bfpA implicando la ausencia de adherencia del 

mutante y que posiblemente se encontrara en el cromosoma, fue uno de los 

principales propósitos de este estudio. De igual forma se pretendió establecer si 

una mutación en bfpA influye en la expresión de eae. Como estrategia principal 

para la identificación de la mutación se realizaron ensayos de complementación 

con una biblioteca genética de EPEC en GMF45. Para establecer si bfpA mutado 

influye en la expresión de eae se implementaron técnicas de biología molecular  

que permitieron la clonación de genes y la construcción de mutantes de EPEC 

para corroborar dicha relación. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Actualmente existen diversas problemáticas de contaminación ambiental e 

insalubridad que perjudican el bienestar de la población. En los países 

subdesarrollados estas dificultades traen como consecuencia enfermedades 

diarreicas que causan la muerte de personas y en la mayoría de los casos son niños 

menores de cinco años los más afectados (OMS, 2005). En Colombia las 

enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños menores de un 

año y la séptima en  niños de 1 a 5 años de edad. (Arias et al, 1992)  

 

Las enfermedades diarreicas pueden ser ocasionadas por diferentes 

microorganismos patógenos, los cuales han desarrollado con el transcurso del 

tiempo numerosas estrategias de interrelación tanto con el hospedero como con el 

medio ambiente que los rodea (Kuhert et al., 2000). 

 

Escherichia coli es una bacteria que coloniza habitualmente el intestino de aves y 

mamíferos sin causar perjuicio. Sin embargo, existen categorías de E. coli con 

propiedades virulentas capaces de lesionar y alterar el funcionamiento de las 

células intestinales. Actualmente son descritas seis categorías que están 

relacionadas con las infecciones intestinales: enteropatogénica clásica (EPEC), 

enterohemorragica (EHEC), enteroagregativa (EAEC), enterotoxigenica (ETEC), 

enteroinvasiva (EIEC) y E. coli de adherencia difusa (DAEC) (Levine, 1987, 

Nataro y Kaper, 1998) 

 

2.1  Escherichia coli ENTEROPATOGENICA 

 

Las cepas de E. coli enteropatogénica están adaptadas a hospederos humanos y a 

otros mamíferos, causando diarrea aguda principalmente en niños menores de 2 

años en países en vía de desarrollo. La razón por la cual la incidencia en adultos es 

muy baja aún no es clara, pero podría deberse a la pérdida de receptores 

específicos con la edad o por el desarrollo de inmunidad. Cuando la infección 

ocurre en adultos, se supone que se debe a la ingestión de gran cantidad de 
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inóculo o a la infección de individuos inmunosuprimidos. La transmisión de 

EPEC es fecal-oral o generalmente a través de manos u objetos contaminados 

(Nataro y Kaper, 1998) 

 

Históricamente  las cepas de EPEC fueron definidas en relación a la no expresión 

de ciertos factores de virulencia, particularmente por la incapacidad de producir 

enterotoxinas como las producidas por Shigella, sin embargo, hoy en día los 

mecanismos de virulencia de EPEC son mejor conocidos gracias al avance de 

estudios bioquímicos y moleculares (Clarke et al., 2003). 

 

La virulencia de EPEC es reconocida principalmente por dos características 

fenotípicas, la primera es un patrón de adherencia especifico y característico 

conocido como adherencia localizada (LA), que depende de una fimbria tipo IV 

codificada por los genes encontrados en un plásmido. Las lesiones attaching and 

effacing (A/E) representan la otra característica común en la histopatología de 

EPEC, estas provocan la perdida de microvellosidades y la formación de 

estructuras en forma de pedestal, las lesiones A\E son mediadas por los productos 

de genes hallados en una isla de patogenicidad cromosomal (Anantha et al., 

2000).  

 

2.2 INFECCIÓN DE EPEC 

 

El mecanismo de virulencia llevado a cabo por  EPEC puede ser dividido en tres 

etapas:  

 

2.2.1 Primera etapa: adherencia inicial 

 

2.2.1.1 Adherencia localizada y bundle- forming pilus (BFP) 

 

EPEC forma densas microcolonias tridimensionales en la superficie del tejido 

celular mediante un patrón conocido como adherencia localizada (LA). Este 

comportamiento se da gracias a la presencia de un plasmido que es común en este 
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tipo de cepas y esta asociado a la producción de una fimbria tipo IV denominada 

bundle-forming pili (BFP) (Donnenberg et al., 1997).   

 

BFP media la autoagregación entre bacterias provocando la formación de 

conglomerados superficiales. La fimbria tipo IV,  es un orgánelo que se encuentra 

en una gran variedad de patógenos Gram negativos de humanos y otros 

hospederos.  Fue inicialmente clasificada por su localización polar y su asociación 

con motilidad, además se caracterizan porque poseen rasgos estructurales 

similares, comparten una secuencia peptídica líder y un N-terminal altamente 

conservado. Un receptor especifico para BFP de EPEC aun no ha sido 

identificado, sin embargo en recientes trabajos se ha reconocido la unión de BFP 

con los lípidos fosfatidiletanolamina, los cuales también se  han propuesto como 

los responsables de la interacción con el hospedero en otros organismos patógenos 

(Clarke et al., 2003).  

 

 La expresión de BFP depende de los genes encontrados en un plásmido de un 

tamaño aproximado a 90 Kb denominado EAF (EPEC adherence factor). La 

perdida del plasmido EAF conlleva a la perdida de LA, mientras que la 

transferencia de este plasmido a cepas no adherentes de E. coli habilita la 

adhesión de la bacteria a células Hep-2 (Clarke et al., 2003). Un conjunto de 14 

genes (genes bfp) presente en EAF es suficiente para la biogénesis de BFP y para 

la producción de adherencia localizada in vitro. Si uno de los genes requeridos 

para la formación de BFP es inactivado por mutación, la bacteria no se auto-

agrega y no desarrolla adherencia localizada (Donnenberg et al., 1997). Muchos 

de estos genes codifican proteínas similares a las requeridas para la biogénesis de 

una fimbria tipo IV de otros patógenos Gram negativos, sin embargo algunas 

proteínas Bfp son propias de EPEC (Nataro y Kaper, 1998)  

 

Dentro del conjunto de 14 genes, el primer gen encontrado es bfpA, el cual 

codifica para la proteína Bundlina (BfpA), mayor sub-unidad estructural de BFP. 

La expresión de BfpA es regulada a nivel transcripcional y su optima expresión 

ocurre durante el crecimiento exponencial, en una temperatura de 35 a 37 °C y en 
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presencia de calcio (Clarke et al, 2003). Otro de los genes encontrados es bfpP 

que codifica para Prepilina Peptidasa, la cual cliva la Prebundlina, quedando 

finalmente la proteína Bundlina, una proteína madura (Anantha et al., 2000). 

 

Mutaciones en bfpP bloquean la señal de secuencia para clivar Prebundlina, la 

biogénesis de Bfp y la adherencia localizada. Así mismo, mutaciones en 

cualquiera de los otros genes componentes del conjunto de genes bfp (figura 1) no 

afecta el proceso de expresión de Prebundlina pero bloquea la biogénesis de Bfp y 

la adherencia localizada. La función precisa del producto de cada uno de los otros 

genes allí presentes en el proceso de ensamblaje de BFP, no ha sido identificada 

aún (Clarke et al., 2003).  

 

 
Figura 1. El conjunto de genes bfp es codificado en  el plasmido EAF (EPEC 
adherence factor). pEAF también posee un sitio per (plasmid-encoded regulator). 
Los productos de estos genes regulan el operón bfp y la mayoría de los genes de 
LEE son regulados por LEE-encoded regulator (Ler) (Clarke et al., 2003). 
 

Algunos genes externos al conjunto de genes bfp en EAF,  también son necesarios 

para la completa expresión de BFP. Tres marcos abiertos de lectura designados  

perA, perB y perC (plasmid-encoded regulator) han sido localizados 6.7 Kb 

corriente abajo del distal gen contenido en el conjunto de genes bfp y son 

requeridos para la activación transcripcional de bfpA (Clarke et al., 2003). 

 

2.2.2 Segunda fase: señales transducciónales a través de la secreción de 

proteínas y lesiones attaching and effacing 
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2.2.2.1 Attaching and effacing y el locus of enterocyte effacement 

 

Una vez que EPEC se adhiere a las células epiteliales tanto in Vitro como in vivo, 

causa cambios característicos conocidos como attaching/effacing (A/E). Estos 

fenotipos se distinguen por la perdida (effacement) de microvellosidades y por la 

intima adherencia (attachment) entre la bacteria y la membrana epitelial. La 

membrana del intestino que se localiza debajo del organismo adherente es 

enraizada localmente para formar estructuras en forma de pedestal que en 

ocasiones pueden llegar a extenderse hasta 10 µm fuera de la célula por la 

formación de una pseudo plataforma arriba de la membrana epitelial (Donnenberg 

et al., 1997).  

 

Los cambios en el citoesqueleto de la célula hospedera son los causantes de la 

formación del pedestal y probablemente causan la perdida de microvellosidades. 

Gran cantidad de componentes del citoesqueleto son acumulados en la célula 

epitelial justo debajo de  EPEC adherente. Estos componentes incluyen filamentos 

de actina, α-actina y cadenas largas de miosina. Igualmente son acumuladas otras 

moléculas tales como talin y ezrin. En la punta del pedestal, debajo de la 

membrana plasmática son encontradas proteínas que son fosforiladas en residuos 

de tirosina en respuesta a  la infección de EPEC. (Clarke et al., 2003)   

 

2.2.2.2 EPEC induce señales de transducción a las células epiteliales 

 

La adherencia de EPEC a las células epiteliales induce gran variedad de señales 

transduccionales direccionadas hacia la célula eucariota. Por lo menos dos 

moléculas de señalización intervienen en este proceso, inositol trifosfato y Ca2+. 

Los aumentos en los flujos intracelulares de calcio, son inducidos por el inositol 

trifosfato (ITP), y resultan en cambios importantes en el citoesqueleto del 

enterocito debido al rompimiento o polimerización de actina que conforma las 

microvellosidades. El ITP resulta del rompimiento del fosfatidil inositol con la 

enzima fosfolipasa C, la cual parece ser que es activada por la bacteria (Baldwin 

et al., 1991).  
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El rompimiento de la microestructura de la célula epitelial y la inflamación 

producida por la respuesta inmune provoca una reacción que desemboca 

finalmente en la formación del pedestal en la superficie de la célula epitelial 

característica de esta patogénesis (Goosney et al., 1999). Estas señales en las 

células epiteliales promueven la adherencia íntima de las bacterias por la 

fosforilación de la proteína Tir de 90 kDa, que tiene como función ser receptor en 

la membrana de las células epiteliales (Kenny et al., 1997). 

 

2.2.2.3 El sistema tipo III de secreción y productos secretados 

 

EPEC posee un sistema de secreción de proteínas tipo III, el cual es el responsable 

de la exportación de factores críticos de virulencia. Este sistema transfiere Tir y 

otras moléculas directamente dentro de la célula hospedera. Las moléculas 

efectoras activan las señales transduccionales causando los mencionados 

problemas del citoesqueleto, conduciendo finalmente a la pérdida de 

microvellosidades. La mayoría de los genes que codifican para este sistema de 

secreción de proteínas, son llamados sep, y son localizados en dirección 5' del gen 

eae en LEE (Donnenberg et al., 1997).  

   

Los genes bacterianos responsables de esta señal transduccional y en general de 

las lesiones A/E son codificados en una isla de patogenicidad de 35 Kb conocida 

como locus of enterocyte effacement (LEE), la cual codifica un sistema tipo III de 

secreción, múltiples proteínas secretadas, y una adhesina bacteriana llamada 

intimina codificada por el gen eae (Clarke et al., 2003)  

 

LEE presenta 41 marcos abiertos de lectura, divididos en tres dominios 

funcionales. El primer dominio contiene los genes eae y tir, el segundo dominio 

se localiza corriente arriba de los genes  eae/tir  y contiene los genes que codifican 

para el sistema de secreción de proteínas tipo III. Por ultimo, el tercer domino se 

localiza corriente abajo de los genes eae/tir y codifica para EPEC secreted 

proteins (Esps) (Clarke et al, 2003). 
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2.2.3 Tercera etapa: íntima adhesión 

 

 La íntima adherencia de EPEC a las células epiteliales es mediada por una 

proteína de la membrana exterior, de un peso que se encuentra entre 94 a 97 kDa 

llamada intimina. El gen eae, codifica para esta proteína. Este gen es localizado 

dentro de LEE entre los genes sep y los genes espA y espB. Mutantes eae no 

pueden adherirse íntimamente a las células epiteliales, sin embargo estos mutantes 

pueden inducir las señales de transducción. El gen eae se encuentra presente en 

todas las cepas de EPEC, y es esencial para la completa virulencia de la bacteria 

(Donnenberg et al., 1997). 

 

En LEE también se localiza el gen tir que codifica para el receptor de intimina, 

Tir (Translocated intimin receptor). Este es transportado a la superficie de la 

célula hospedera (Kenny et al., 1997). Tir es producida por EPEC y 

posteriormente es transferida a la célula hospedera. Después de ser transferido,  

este receptor es modificado por la acción de una proteína Kinasa A y por la 

proteína Kinasa Tirosina, por último esta es inserta en la membrana del 

hospedero. Los filamentos EspA van desapareciendo de la superficie bacteriana y 

en seguida EPEC se liga a Tir modificada, dando como resultado finalmente la 

adherencia intima. También son acumulados actina y otros elementos del 

citoesqueleto debajo de esta intima adhesión (Donnenberg et al., 1997). 

 

Finalmente, la transferencia de moléculas efectoras interrumpen los procesos de la 

célula hospedera dando como consecuencia la perdida de integridad y el adecuado 

funcionamiento de la mitocondria, acompañado de la perdida de electrolitos y  

terminando en la eventual muerte de la célula(Clarke et al., 2003). 

   

2.3 REGULÓN PHO DE Escherichia coli 

 

En términos celulares, el fósforo es el elemento más importante, después del 

carbono y el nitrógeno. En la célula este interviene en la formación de la 

membrana, pared y otros constituyentes estructurales ya que hace parte de 
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carbohidratos complejos, de lípidos, lipopolisacáridos, ácidos nucleicos entre 

otros (Wanner, 1996). 

 

E. coli posee un conjunto de mas de 30 genes, incluyendo varios operones, 

conocido como regulón pho, involucrado en el transporte y asimilación de 

compuestos fosforilados y cuya transcripción es activada durante la carencia de 

fosfato inorgánico (Pi) en el medio externo (Wanner, 1996; Rao y Torriani, 1990).  

 

Los productos del regulón Pho incluyen el transportador especifico de Pi (Pst), un 

transportador de glicerol-fosfato (Ugp), un transportador de fosfonatos (Phn), una  

porina de membrana externa PhoE, responsable por  la entrada de compuestos que 

contienen fosfatos orgánicos y la enzima fosfatasa alcalina, responsable por la 

hidrólisis de enlaces fosfo-éster (Wanner, 1996; Rao y Torriani, 1990). 

 

El control de la expresión del regulón Pho se lleva a cabo mediante un sistema de 

dos componentes; el activador transcripcional PhoB y por la proteína sensora 

PhoR (Makino et al., 1993).  

 

Durante la abundancia de fosfato en el medio, la proteína phoR permanece en la 

forma defosforilada, inhibiendo la transcripción de los genes del regulón pho. De 

esta forma, en la carencia de de fosfato, PhoR se autofosforila, adquiriendo la 

capacidad de fosforilar a PhoB. La proteína PhoB fosforilada (activa) regula 

positivamente la expresión de Pho, siendo esencial para la transcripción de estos 

genes (Makino et al., 1989). Debido a la ausencia de una secuencia -35, el factor 

σ70 de la RNA polimerasa solo puede interactuar con las regiones promotoras de 

los genes de Pho por intermedio de la proteína PhoB fosforilada, que integra 

específicamente con el pho-box de todos los genes de Pho promoviendo la 

transcripción de los mismos. (Makino et al., 1993) 

 

E. coli  posee dos sistemas de transporte de fosfato inorgánico (Pi) para el interior 

de la célula: PitA y Pst. El sistema PitA tiene baja afinidad por el fosfato y es 

sintetizado de manera constitutiva, independientemente de la concentración de Pi 
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en el medio. La transcripción del gen pitA no esta sobre el control del regulón Pho 

(Hoffer et al., 2001). Pst es un sistema de transporte de fosfato de alta afinidad y 

así como los demás productos del regulón Pho es inducido por bajas 

concentraciones de Pi en el medio externo (Rosenberg et al., 1977). 

 

 El sistema Pst pertenece a una típica clase de permeasas periplasmáticas 

dependientes de la energía proveniente de la hidrólisis de ATP (Webb et al. 1992). 

Los componentes del sistema de transporte Pst son codificados por el operón pst,  

que esta compuesto por cinco genes, pstS, pstC, pstA, pstB y pstU, transcritos en 

ese orden. El operón  pst codifica para las proteínas PstS, PstC, PstaA y PstB, 

involucradas en le transporte de Pi por el sistema Pst y la proteína PhoU, 

codificada por el gen phoU, cuya función aún es desconocida. (Rao y Torriani, 

1990). 

 

La alta afinidad del sistema Pst se debe a la proteína periplasmática PstS que capta 

el Pi presente en el periplasma, proveniente del medio externo o de la hidrólisis de 

compuestos orgánicos fosforilados por la Fosfatasa Alcalina, transportado hasta 

las proteínas PstA y PstC que forman el canal en la membrana plasmática 

mediante el cual el Pi ingresa hacia la célula (Webb et al., 1992). PstB es una 

ATPasa que interactúa con el canal transportador PstA-PstC, proporcionando 

energía para el transporte de fosfato (Chan y Torriani, 1996). 
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3. PROBLEMA  Y JUSTIFICACIÓN 

 

Como se ha venido mencionando, la patogenicidad de EPEC involucra 

determinados genes que se hallan presentes tanto en el plasmido EAF como en la 

isla de patogenicidad cromosomica LEE. Estos genes permiten el desarrollo de 

adherencia localizada y de lesiones attachment-effacement, fenotipos típicos de 

EPEC. Por lo tanto, mutaciones en genes principales tales como bfpA que codifica 

para Bundlina de BFP, o en el gen eae que codifica para intimina, proteína 

involucrada en la adherencia intima, pueden representar la perdida de expresión 

de estos fenotipos. 

 

El mutante GMF45 (E2348/69 ∆pst:: KmR) obtenido en el estudio de la relación 

entre los genes del regulón Pho y la patogenicidad de Escherichia coli 

Enteropatogénica (EPEC), presenta una baja expresión del gen bfpA, provocando 

consecuentemente la perdida de adherencia de la bacteria. Ensayos de 

complementación genéticos del operón pst, muestran que GMF45 complementa 

para la proteína Fosfatasa Alcalina, sin embargo la expresión de bfpA no es 

complementada. De igual forma, se ha observado que este mutante presenta una 

mayor expresión del gen eae con respecto a lo hallado en una cepa salvaje de 

EPEC.  

 

Debido a que los ensayos de complementación realizados no permitieron la 

expresión de bfpA se cree que existe otra mutación en GMF45. Por lo tanto, se 

pretendió identificar dicha mutación que impide la expresión de bfpA y por 

consiguiente la adhesión al hospedero. Así, después de intentar comprobar si la 

mutación no se hallaba presente en el plasmido EAF se consideró que la mutación  

posiblemente se encontraba en el cromosoma bacteriano, para lo cual se planteo la 

estrategia de probar una biblioteca genética de EPEC salvaje en GMF45 que 

permitiera establecer el lugar de la  mutación analizada. 

 

Ante el aumento de  expresión de eae de GMF45 comparado con una EPEC 

salvaje, se creyó importante observar si una mutación en bfpA se relaciona con 
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una mayor expresión de eae, para esto fue propuesta la creación de un mutante 

bfpA de EPEC. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es interesante llegar a conocer nuevas 

mutaciones que comprometan la patogenicidad de EPEC. El estudio que se 

diseñó, intentó determinar la existencia de una de estas mutaciones. Si la mutación 

estudiada se hallara presente en el cromosoma bacteriano, podría ser interesante el 

hecho de encontrar una mutación en un determinado sitio del cromosoma que 

inhiba la expresión de bfpA y por ende la adhesión del mutante. Aun, si la 

mutación se encontrará en el plásmido EAF, en cualquiera de los genes necesarios 

para la formación de BFP, resultado que no seria  tan novedoso, el estudio podría 

dar a conocer otro tipo de información, tal como la relación que existe entre la 

supresión de bfpA y el aumento en la expresión de eae. 

 

De igual forma, EPEC es una de las principales causas de diarrea en niños 

menores de 2 años, principalmente en países en vía de desarrollo, por ende, los 

estudios que se lleven a cabo para entender la patogenicidad e interacción con el 

medio ambiente de E. coli enteropatogénica representan avances importantes que 

finalmente pueden conducir a la implementación de medidas por parte de las 

instituciones encargadas de la salud pública, para de esta manera prevenir la 

infección  y brotes epidémicos.  
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4. OBJETIVO 

 

Identificación de la mutación que causa la inhibición del gen bfpA en el mutante 

GMF45 de E. coli enteropatogénica. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realización de ensayos de complementación en el mutante GMF45 con bfpA 

clonado,  con el fin de establecer si la mutación estaba presentaba en este gen.    

 

- Investigación de la mutación en el conjunto de genes bfp de GMF45, mediante la  

construcción de un vector EAF con una marca de resistencia, utilizado para 

ensayos de complementación genéticos. 

 

- Estudio de la mutación en el cromosoma de GMF45 mediante la ejecución de 

ensayos de complementación con la biblioteca genética del cromosoma de una 

cepa de EPEC, E2348/9 salvaje. 

 

- Obtención de un mutante bfpA de E2348/9 mediante la construcción de un 

vector p-KNOCK-bfpA truncado, con el fin de determinar la relación de expresión 

entre  eae y bfpA mutado. 
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5. METODOS Y MATERIALES 

 

5.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la figura 2 es presentado el diseño experimental que se realizó en este estudio.   

 

 
 

Figura 2. Diseño experimental. Se presenta el diseño experimental que se realizó 
con el fin de identificar la mutación causante de la inhibición de bfpA y la 
relación existente entre  bfpA-  y el aumento de expresión del gen eae en GMF45. 
 

5.1.1 Linajes y vectores utilizados 

 

En la tabla 1 son descritos los linajes de bacterias utilizados en el estudio. Los 

plasmidos utilizados en el trabajo son detallados en la tabla 2. 

 

IDENTIFICACIÓN DE UNA MUTACIÓN 
EN UNA CEPA NO ADHERENTE DE 

EPEC 

ADHERENCIA RELATIVA
ADHERENCIA RELATIVA

MG1655::pEAF-CmR 
GMF45::pEAF-CmR 
             E2348   MG   1      2      3       4     5       6      7      

RELACIÓN ENTRE 
bfpA- Y EXPRESIÓN 

DE eae 

Investigación 
bfpA mutado 

Investigación 
en genes bfp 

Investigación 
en el 

cromosoma 

Clonación de 
bfpA 

Complementación 
con GMF45  

Ensayos de 
adhesión a 

células in vitro 

Vector EAF 
con marca de 

resistencia 

Complentación 
con GMF45 

Ensayos de 
adhesión a 

células in vitro 

Biblioteca de 
EPEC salvaje

Complementación 
con GMF45 

Ensayos de 
adhesión a 

células in vitro

Clonación de 
bfpA 

truncado 

Transformación
de EPEC salvaje

Ensayos de 
adhesión a 
células in 

vitro 
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Tabla 1. Linajes de bacterias utilizados 

 
LINAJE 

SEROTIPO O 
GENOTIPO 
RELEVANTE 

 
FUENTE 

E2348/69 E. coli enteropatogénica 
0127:H. 

A. F. Pestana de Castro 

S17-1\∆pir E. coli recipient for Pir-
dependent plasmids.  

(Alexeyev MF; 
Biotechniques 26(5) 
1999) 

GMF45 E2348/69 ∆pst::KmR. Colección del laboratorio 

DH10B 
 
 

F-mcrA ∆(mrr-hsdRMS-
mcrBC  80dlacZ∆M15 
∆lacX74 endA1recA1 
deoR (ara; leu) 7697 
araD39 galU galK nupG 
rpsL. 

 
 

MG1655 
 

Escherichia coli K-12 
salvaje. 

 

LRT9 
 

E. coli enteropatogénica 
típica (serotipo 
0111:abH2). 

 

 

 
Tabla 2. Plasmidos requeridos para la investigación. 
 
PLASMIDO GENÓTIPO FUENTE 

 
p-GEM 

 
Vector de clonaje 

Casa comercial 
Promega. T Easy 
Vector System I Cat 
# A1360 de 2003. 

 
p-KNOCK 

 
Vector suicida. 

(Alexeyev MF; 
Biotechniques 26(5) 
1999) 

 
p-Uc19 
 

 
Vector de clonaje 
 

Yanisch-Perron, C. 
et al., (1985) 

 

5.2 COMPLEMENTACIÓN DE  GMF45 CON bfpA SALVAJE CLONADO 

 

 5.2.1 PCR (reacción en cadena de la polimersa) 

 

El gen bfpA salvaje fue amplificado mediante PCR. La reacción se realizó 

utilizando 1µl de los iniciadores o primers Donne-6                             
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5’-TCTTGGTGCTTGCGTGTC-3’ y Donne-363 5’-

CCTGAGTAAAACAGGATAC-3’ (Blank et al., 2000),  en una concentración de 

30 pmol. La mezcla para la reacción de PCR con un volumen final de 50µl 

presentó las siguientes concentraciones: 5 unidades de Taq ADN Polimerasa 

(Promega), una mezcla 10 mM de dNTPs (Promega), 2 mM de MgSO4, 

amortiguador  especifico para Taq polimerasa 1X (200 mM Tris-HCl pH 8.4; 500 

mM KCl) y como templado 1µl del plasmido EAF extraído previamente de 

E2348\69 (cepa salvaje de EPEC) por el método Plasmid Miniprep (numeral 

5.2.3). Las muestras se corrieron en un Mastercycler personal (Eppendorf) bajo 

condiciones estandarizadas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Programa de PCR: BFPA 

  Temperatura(°C) Tiempo 
Activación Taq polimerasa 
Denaturación inicial 
Condiciones de anhelación 
Condiciones de Taq 
polimerasa 
N° ciclos  
Elongación final 
Condiciones de terminación 

 
 
 
 
34 
1 

94 
94 
58 
72 
 
72 
4 

2’ 
30’’ 
30’’ 
1’a 

 
2’ 
----- 

a  En el caso de bfpA truncado el tiempo correspondió a 45’’ 

El producto amplificado por PCR se verificó mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 1%. Las muestras fueron preparadas con 5µl del producto de PCR, 2 µl 

de buffer Loading dye 6X (10 ml glycerol, 40 µl 0.5 M EDTA pH 8.0, 40 mg 

bromophenol blue) y 3 µl de agua para un volumen final de 10 µl. El patrón de 

peso molecular empleado fue λ Hind III y las condiciones de corrida del gel 

fueron: 100 V, 60 mA, TAE 1X (50X: 240 g Tris, 57 ml acido acético, EDTA 0.5 

M pH 8.0 por litro) como buffer de corrida, durante 50 minutos. Una vez realizada 

la corrida de las muestras, el gel fue tratado en una solución de Bromuro de etídio 

por 15 minutos a una concentración de 5 µg/ml y posteriormente visualizado en 

un transiluminador UV, obteniéndose una fotografía instantánea del gel en colores 

blanco y negro.  
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5.2.2 Clonación de bfpA salvaje y transformación de DH10B 

 

El fragmento de bfpA salvaje amplificado fue clonado en el plasmido comercial p-

GEM (Anexo 1). La reacción entre el producto de PCR y el plasmido p-GEM es 

especificada por el protocolo p-GEM –T Easy Vector System I Cat # A1360 de 

2003 provisto por la casa comercial Promega. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la electrotransformación de la bacteria DH10B con 

p-GEM-bfpA salvaje. Inicialmente, para obtener células competentes fue puesto a  

crecer un inoculo de DH10B en 2ml de medio LB (Anexo 2) durante toda la 

noche a 37 °C en agitación constante. Se adicionó 150 µl del  inoculo anterior a 30 

ml de medio LB y se mantuvo a 37 °C en agitación constante hasta que alcanzó 

una absorbancia de 0.4 a 540 nm. Las bacterias se mantuvieron a una temperatura 

de 4 °C aproximadamente (en hielo) durante 30 minutos. A continuación estas 

fueron centrifugadas a 7000 rpm,  5 °C, por 10 minutos, el precipitado obtenido 

fue resuspendido con 10 ml de glicerol (frio) al 10% y centrifugado de nuevo bajo 

las mismas condiciones (7000 rpm a  5 °C por 10 minutos), este procedimiento se 

realizó tres veces más, finalmente fueron resuspendidas las bacterias en 60µl de 

medio GYT (Anexo 3).  

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, 30 µl de células DH10B competentes 

fueron transferidos a cubetas de electroporación de 0.2 ml y se adicionaron 3 µl de 

la reacción de clonación de p-GEM con bfpA salvaje. Posteriormente estas cubetas 

fueron sometidas a un campo eléctrico de 12 kV/cm durante 5 milisegundos. Las 

células fueron resuspendidas en 1 ml de medio LB, transferidas a un tubo y 

colocadas a incubar a 37 °C durante 2 horas (Woodall, 2003). Se sembraron 100 

µl de la electroporación en placas de medio LB que contenían Ampicilina 

50µg/ml, 50 µl  de IPTG 25 mg/ml y 50 µl de X-GAL 20 mg/ml. Las placas 

fueron incubadas a  37 °C  durante toda la noche. 
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Obtenido el crecimiento de bacterias, fueron aisladas colonias blancas (p-GEM –T 

Easy Vector System I Cat # A1360 de 2003, Promega) en placas de medio LB que 

solo contenían ampicilina 50µg/ml.  

 

5.2.3 Extracción del plásmido p-GEM-bfpA salvaje 

 

Para observar que bfpA fue clonado en p-GEM, se llevó a cabo la extracción de 

plasmido de las colonias de DH10B aisladas.  

 

Las bacterias se colocaron a crecer en 2 ml de medio LB adicionado de 2 µl de 

Ampicilina 100 µg/ml, durante toda la noche a 37 °C en agitación constante. 

Posteriormente se realizó la extracción de plasmido por el método Plasmid 

Miniprep modificado. Para esto las bacterias fueron centrifugadas a 7000 rpm 

durante 5 minutos para precipitar, a continuación se resuspendieron en 100 µl de 

una solución que contenía 50 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA y 20 µg RNAse A. 

Pasados 5 minutos se adicionaron 150 µl de un tampón de lisis (200 mM NaOH, 

1% SDS) y se incubo por 5 minutos en hielo, después se agregaron 150 µl de 

Acetato de sodio 3M pH 5.0. Posteriormente se centrifugó a 13000 r.p.m. durante 

10 minutos, el sobrenadante fue recolectado y se adicionó 400 µl de isopropanol 

para precipitar el DNA seguido de una incubación a -20 °C durante 20 minutos y 

una posterior centrifugación a 13000 rpm de 10 minutos. El precipitado se lavó 

con etanol al 75%, centrifugado y puesto a secar a 37 °C. Finalmente fue 

resuspendido en 20 µl de agua (Lail, 2000). 

 

5.2.4 Digestión enzimática de p-GEM-bfpA salvaje 

 

La digestión enzimática se realizó en presencia de 12 unidades de la enzima de 

restricción EcoRI que actúa en las regiones G▼AATTC - CTTAA▲G (Promega). 

En la reacción se adicionó 2µl del amortiguador EcoRI 1X, 5 µl del plasmido p-

GEM-bfpA y finalmente se completo con 13 µl de agua estéril para un volumen 

final de 20 µl. El tiempo de reacción fue de 4 horas a 37 °C. La reacción fue 

inactivada a 65 °C durante 15 minutos. 
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Estas bandas fueron visualizadas mediante electroforesis en gel de agarosa en una 

concentración del 1%. Las muestras fueron preparadas con 10 µl de la digestión p-

GEM-bfpA salvaje y 2 µl  de Loading dye 6X. Las condiciones de corrida del gel 

fueron: 100 V, 60 mA, TAE 1X como buffer de corrida, durante 50 minutos. Una 

vez realizada la corrida de las muestras, el gel fue tratado en una solución de 

Bromuro de etídio por 15 minutos a una concentración de 5 µg/ml y 

posteriormente visualizado por transilumunador UV como es descrito en el 

numeral 5.2.1.  

 

5.2.5 Ensayo de Complementación de GMF45 con pGEM- bfpA 

 

El mutante GMF45 (E2348/69 ∆pst::KmR) fue transformado con el plásmido p-

GEM-bfpA obtenido del transformante DH10B número 4. El método que se siguió 

fue basado en una electrotransformación como la descrita en el numeral 5.2.2, en 

este caso el mutante GMF45 fue cultivado en 30ml de medio LB adicionado de  

Kanamicina 50 µg/ml y posteriormente lavado y tratado para obtener células 

competentes de la forma anteriormente descrita. El producto de la 

electrotransformación fue sembrado en placas de medio LB con Kanamicina 50 

µg/ml (marcador de resistencia de GMF45) y Ampicilina 100 µg/ml (marcador de 

resistencia de p-GEM), finalmente fueron aislados transformantes en placas de LB 

con las mismas características. 

 

5.2.6 Ensayo de adherencia in Vitro de GMF45 complementado con pGEM-

bfpA 

 

Para probar la adherencia del mutante GMF45 transformado con pGEM-bfpA se 

llevaron a cabo ensayos de adhesión a células eucariotas in vitro de los 

transformantes obtenidos.  
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5.2.6.1 Cultivo de células Hep-2 

 

Células eucariotas, linaje Hep-2, proveniente de carcinoma de laringe, fueron 

mantenidas en garrafas de poliestireno con 20 ml de medio Eagle modificado por 

Dubleco, suplementado con sales de Earle, D-MEM; 10% de suero fetal bovino, 

penicilina (50 µl/ml) y estreptomicina (50 µl/ml). El cultivo se mantuvo a 37°C. 

Para los ensayos de adhesión el medio fue removido y las células lavadas 2 veces 

con 3 ml de una solución de tripsina-EDTA (Anexo 4). 

  

5.2.6.2 Ensayo de adhesión in Vitro   

 

Inicialmente se realizaron los inóculos de los transformantes aislados (GMF45 

con p-GEM-bfpA salvaje) en 2ml de LB con los antibióticos correspondientes 

diluidos 1000X (Kanamicina 50 µg/ml y Ampicilina 100 µg/ml) y IPTG en una  

concentración de 25 µg/ml diluido 100X, en agitación constante a 37°C, durante 

toda la noche.  

 

Las células Hep-2 fueron incubadas por 48 horas en placas de poliestireno 

conteniendo el medio Eagle  suplementado con sales de Earle, D-MEM, 10% de 

suero fetal bovino y sin antibiótico. Cada orificio de la placa contenía 1 ml de 

suspensión de células con una concentración de 1000 células/ml que fue 

determinada mediante el conteo en cámara de Neubawer.  

 

Las células fueron lavadas con PBS 1X (Anexo 5) a una temperatura de 37°C y en 

seguida fue adicionado 1 ml de medio D-MEM a cada orificio de la placa, el cual 

a su vez contenía 1% de D-manosa, IPTG 50 µg/ml diluido 100X y 2% de suero 

fetal bovino. El ensayo de adhesión se realizó con una concentración bacteriana 

aproximada de 5x109 células en cada uno de los pozos, esta fue determinada 

mediante la lectura de absorbancia a 420 nm de cada inoculo. Cada inoculo  

analizado se hizo por duplicado y los controles correspondieron a: tres controles 

negativos; MG1655 (cepa K12 de E. coli), GMF45 sin complementar y dos pozos 

sin adición de bacterias y un control positivo correspondiente a E2348/69 (Cepa 
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salvaje de EPEC). En seguida las placas se incubaron a 37 °C durante 3 horas. 

Posteriormente el medio de cultivo de las células fue descartado y las células 

fueron lavadas 6 veces con PBS 1X (a una temperatura de 37°C) (Modificado de 

Cravioto et al 1979). 

 

5.2.6.3 Cuantificación del nivel de adhesión: Ensayo enzimático para la detección 

de adhesión 

 

Este método modificado de Minami et al. (1987) consiste en la cuantificación del 

nivel de expresión de la enzima β-galactosidasa de las bacterias adheridas al 

cultivo de células eucariotas. Las bacterias fueron incubadas con células Hep-2 

con forme a lo descrito en el ensayo de adhesión in Vitro. Terminada la 

incubación de 3  horas, y una vez las placas fueron lavadas con PBS 1X, en cada 

orificio se adicionaron 200 µl de buffer lisis (Anexo 6) y se dejó incubando 

durante 20 minutos. Posteriormente a una temperatura de 37 °C se agregaron 800 

µl de tampón Z (Anexo 7). A continuación, se adicionaron 200 µl de 4 mg/ml de 

ortonitrofenil-galactoside (ONPG) (disuelto en agua) en cada orificio de la placa. 

La reacción fue incubada por 5 minutos a 37°C, finalmente la reacción fue 

interrumpida por la adición de 500 µl de 1 M Na2CO3. La reacción fue 

cuantificada a través de lectura en espectrofotómetro a una longitud de onda de 

420 nm. 

 

5.3 CONSTRUCCION DE UN VECTOR EAF CON UNA MARACA DE 

RESISTENCIA 

 

5.3.1 Inserción de una marca de resistencia en pEAF vía vector suicida 

 

Un fragmento del plasmido EAF, que no codifica para alguna proteína conocida, 

pero que es muy utilizado como sonda para la detección de este plasmido 

(también conocido como sonda EAF), fue amplificado vía PCR bajo las mismas 

condiciones implementadas en el numeral 5.2.1. Posteriormente fue clonado en el 

vector p-GEM (Promega). El plasmido recombinante fue digerido con la enzima 
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de restricción EcoRI (numerla 5.2.4) y este fragmento fue sub-clonado en el 

vector suicida pKNOCK-CmR (Alexeyev et al, 1999). El vector pKNOCK-Cm-

EAF fue transformado en E2348/69 con el objetivo de permitir la recombinación 

y consecuente inserción de pKNOCK-Cm en EAF. Cerca de 20 colonias de 

E2348/69 seleccionadas por la resistencia a cloranfenicol fueron aisladas en 

medio LB suplementado con cloranfenicol 50 µg/ml, a continuación sus 

plasmidos fueron extraídos y transformados en MG1655 (metodología citada en 

los numerales 5.2.2 y 5.2.3). Este plasmido recombinante fue denominado pEAF-

CmR. Los transformantes de MG1655 fueron sometidos a ensayos de adhesión 

cuantitativos para verificar si esta bacteria adquirió la capacidad de adhesión a 

células Hep-2. 

 

5.3.2 Prueba del vector construido 

  

Fueron realizadas transformaciones con pEAF-CmR en las cepas bacterianas 

MG1655, E2348/69 y LRT9 (cepa de EPEC típica) con el fin de establecer la 

presencia de EAF en el vector construido. Las electrotransformaciones se llevaron 

a cabo conforme a la metodología citada en el numeral 5.2.2. El resultado de la 

electroporación fue sembrado en placas con medio LB conteniendo cloranfenicol  

50 µg/ml diluido 1000X.  

 

A los transformantes obtenidos se les realizo los procedimientos de extracción de 

plasmido, digestión enzimática parcial y se siguieron las metodologías de 

extracción de RNA por el método de pozo único descrito por Choczynki y Sacchi 

(1987) y ensayos de Northern blot para el análisis de expresión de genes. Estos  

últimos ensayos fueron realizados dentro otros estudios paralelos a este. Por lo 

tanto no fueron descritas en detalle. Finalmente se realizaron ensayos de adhesión 

cuantitativos a células eucariotas in Vitro de los transformantes obtenidos 

(numeral 5.2.6.2) y  los plasmidos obtenidos de los transformantes con aumento 

en el nivel de adherencia fueron transformados en GMF45 según lo descrito en los 

numerales 5.2.3 y 5.2.5). 
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5.4 PRUEBA DE UNA BIBLIOTECA GENETICA DE E2348/9 SALVAJE 

 

5.4.1 Construcción de la biblioteca genética 

 

5.4.1.1 Extracción de DNA genómico 

 

Las bacterias fueron inoculadas en 2ml de medio LB y mantenidas durante 16 

horas a 37°C. Posteriormente el cultivo se centrifugó y resuspendió en 300 µl de 

tampón STET (8% (v/v) sacarosa, 0,5% (v/v) tritón x-1000, 50 mM EDTA, 50mm 

tris-HCl, pH 8) e incubada por 5 minutos en el gel. En seguida, la solución fue 

incubada por 2 minutos a 100 °C y centrifugada por 15 minutos a 13000 r.p.m. El 

sobrenadante se transfirió para un nuevo tubo en donde se adicionaron 200 µl de 

fenol pH 8. La fase acuosa se transfirió para un nuevo tubo y se adicionaron 300 

µl de cloroformo, se centrifugó a 13000 rpm por 3 minutos. La fase acuosa debió 

ser  transferida para un nuevo tubo y el DNA es precipitado en la presencia de 

isopropanol conforme a lo descrito en la metodología de extracción de plasmido 

del numeral 5.2.3 (Chachaty, 2000). 

 

5.4.1.2 Digestión del DNA genómico de E2348/69 y ligación con el vector pCU19 

 

Una vez obtenido el DNA genómico de E2348/69 se llevó a cabo una digestión 

parcial de este mediante la utilización de la enzima Sau3AI. La reacción fue 

montada con 4 unidades de enzima, la totalidad del ADN extraído (volumen final 

2 ml) y el amortiguador enzimático de Sau3AI 1X. La reacción se incubo a 37 °C 

durante una hora. Al término de esa primera hora se adicionaron 4 unidades más 

de Sau3AI y volvió a ser incubada durante dos horas más. Esta digestión parcial 

del DNA genómico fue ligada al vector pUC19 (Anexo 8) con marca de 

resistencia a Ampicilina mediante la utilización de 4 unidades de la enzima T4 

ligasa y con el tampón correspondiente para T4 ligasa 1X, en una reacción de 3 

horas a 37°C. Estos clones representaron la biblioteca genómica de E2348/69 

utilizada en el estudio. 

 



 25

5.4.2 Complementación de GMF45 con la biblioteca genómica de E2348/69 

 

El mutante GMF45 fue transformado con la biblioteca genómica de E2348/69 

(metodología descrita en el numeral 5.2.2). En este caso,  para la realización de las 

células competentes de GMF45, fueron crecidas las bacterias en medio LB en 

presencia de Kanamicina (50 µg/ml diluida 1000X) e incubadas a 37°C. En la 

transformación se utilizaron 40 µl de células competentes del mutante y 3 µl de la 

biblioteca y se realizó por duplicado. La transformación fue sembrada en placas 

de LB con Kanamicina 50 µg/ml diluida 1000X y Ampicilina 100 µg/ml diluida 

1000X e incubadas a 37°C. 

 

5.4.3 Ensayo de adhesión de la complementación de GMF45 con la biblioteca 

de E2348/69 

 

Las colonias que se obtuvieron fueron sometidas a ensayos de adhesión a cultivos  

de células humanas del linaje Hep-2, método modificado descrito por Cravioto et 

al., 1979.  

 

5.4.3.1 Enriquecimiento y ensayos de adhesión in Vitro de transformantes 

adherentes GMF45 complementados con la biblioteca genómica de E2348/69 

 

Inicialmente, las colonias que se presentaron en las placas después de la 

electrotransformación fueron recolectadas en su totalidad y resuspendidas en 10 

ml de medio LB. Posteriormente se centrifugo a 7000 r.p.m durante 5 minutos, el 

sobrenadante fue descartado y el precipitado obtenido fue resuspendido en 2ml de 

LB. 

 

Después se llevo a cabo el ensayo de adhesión a las células eucariotas Hep-2 

como es descrito en el numeral 5.2.6.2. En este caso el ensayo fue realizado en la   

garrafa de crecimiento de las células eucariotas. Después de lavadas con PBS 1X, 

fue adicionado 1 ml de la anterior suspensión bacteriana. En este caso el tiempo 

de incubación fue de 1 hora a 37°C. A continuación las células eucariotas fueron 
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lavadas 8 veces con PBS 1X y lisadas con 3ml de PBS- Triton al 1%. Se 

centrifugo a 5000 r.p.m. durante 7 minutos. El precipitado obtenido fue 

resuspendido en 1 ml de medio LB y centrifugado de nuevo (5000 r.p.m. por 7 

minutos). Finalmente estas se dejaron creciendo toda la noche en presencia de  

Kanamicina 50 µg/ml diluida 1000X y Ampicilina 1000 µg/ml diluida 1000X  y 

una temperatura de 37°C  sin agitación. 

  

Este procedimiento de adhesión y selección de colonias adherentes se llevo a cabo 

cinco veces para obtener un enriquecimiento de las bacterias que presentaran 

adhesión. 

 

De la suspensión obtenida en el último ensayo de pre-enriquecimiento se 

sembraron 200 µl de una dilución 10-2 y 200 µl de la resuspensión final en placas 

de LB con Kanamicina y Ampicilina (10 µg/ml diluida 1000X), se incubaron a 

37°C durante toda la noche. Posteriormente se aislaron los transformantes GMF45 

complementados con la biblioteca en placas de LB con las mismas características. 

Las colonias obtenidas fueron sujetas nuevamente a ensayos de adhesión pero en 

esta ocasión fueron probadas individualmente, como es descrito en el numeral 

5.2.6.2.  

 

5.4.4 Control de la biblioteca genética de E2348/69 

 

5.4.4.1 Complementación del gen LacZ- en DH10B  

 

Para determinar si la biblioteca genética de E2348/69 utilizada en el estudio 

representaba por lo menos los genes comunes en una cepa de EPEC se llevo a 

cabo un control para el gen lacZ que codifica para la enzima β-galactosidasa 

capaz de degradar el sustrato cromógeno X-galacturonido, lo cual permite la 

selección de bacterias complementadas (Hawkins, 1991). DH10B lacZ- fue 

transformada con la biblioteca genómica de E2348/69 (metodología descrita en el 

numeral 5.2.2). El volumen total de la electrotransformación fue sembrado en 
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placas de LB conteniendo ampicilina (100 µg/ml diluida 1000X), 50 µl de IPTG 

25mg/ml y 50 µl de X-gal. 20 mg/ml e incubo a 37°C toda la noche. 

 

5.5 CONSTRUCCIÓN DE UN MUTANTE bfpA DE E2348\69 

 

5.5.1 Construcción de un vector bfpA con una marca de resistencia  

 

5.5.1.1 PCR (reacción en cadena de la polimersa) 

 

Un fragmento del gen bfpA de 321 pb denominado en el estudio como bfpA 

truncado fue amplificado por PCR. Este fragmento amplificado fue clonado en p-

GEM y posteriormente  fue sub-clonado en el vector suicida pKNOCK:CmR.   

 

La mezcla de reacción de PCR se realizó en presencia de 5 unidades de Taq ADN 

polimerasa, 30 pmol/ml de los iniciadores o primers bfpA 5’ - AAT GGT  GCT 

GCT TGC GCT TGC TGC y bfpB 5’- GCC GCT  TTA TCC AAC GTG GTA 

(Gunzburg et al.,  1995), 10 mM de DNTPs, 2 mM de MgSO4, 5 µl del 

amortiguador especifico para Taq ADN polimerasa concentrado 1X y 1µl de 

ADN como templado proveniente del plasmido EAF extraído de E2348\69 

(numeral 5.2.3). La amplificación se realizó en un termociclador (Eppendorf) bajo 

condiciones estandarizadas (Tabla 3).    

 

5.5.1.2 Clonación de bfpA truncado en p-GEM y transformación en DH10B 

 

El producto de PCR de bfpA truncado fue clonado en el plásmido comercial p-

GEM con maraca de resistencia a Ampicilina. La reacción entre el producto de 

PCR y el plasmido p-GEM es especificada por el protocolo Part# TM042 de 

marzo de 2003 provisto por la casa comercial Promega. Una vez obtenido p-

GEM-bfpA fue transformado en la bacteria DH10B mediante 

electrotransformación, numeral 5.2.2. Finalmente fueron aisladas 32 colonias por 

la técnica de agotamiento, en medio LB con Ampicilina  100 µg/ml diluida 1000X 

e incubadas a 37°C. A los transformantes DHA10B con p-GEM- bfpA truncado 
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aislados, se les realizó extracción de plasmido mediante la metodología explicada 

en el numeral 5.2.3 y posteriormente cada plasmido extraído fue digerido 

mediante la utilización de la enzima de restricción EcoRI. La digestión enzimática 

y la visualización de las correspondientes bandas obtenidas se llevaron a cabo 

siguiendo las especificaciones detalladas en el numeral 5.2.4. Posterior a la 

digestión de p-GEM-bfpA truncado se efectuó la purificación del fragmento bfpA 

truncado (321 pb) mediante la implementación de un kit de purificación de DNA 

comercial (Invitrogen). 

 

5.5.1.3 Sub-clonaje de bfpA truncado en p-KNOCK-CmR 

 

El fragmento bfpA truncado fue sub-clonado en el plásmido suicida p-KNOCK 

resistente a cloranfenicol (Anexo). p-KNOCK-CmR es un plasmido suicida que 

no puede replicarse dentro de E. coli ya que el sitio de replicación no es 

compatible con el de la bacteria, por lo que la persistencia en la célula de este 

plasmido se logra mediante la integración al cromosoma o al plasmido EAF 

presente en EPEC (Alexeyev,  et al., 1999). Este plasmido además, presenta una 

marca de resistencia a cloranfenicol lo cual permitió la selección de los 

transformantes. 

  

La reacción fue montada en una proporción 10:1 de bfpA truncado y p-KNOCK 

respectivamente como se describe, 1µl del plasmido pKNOCK-CmR digerido con 

EcoRI (4 unidades de EcoRI, buffer EcoRI 1X, 16 µl agua para un volumen final 

de 20 µl, incubación a 37 °C durante 4 horas e inactivada por 10 minutos a 65 °C) 

y 10µl de bfpA truncado purificado. Se utilizaron 4 unidades de la enzima T4 

ligasa, en presencia del buffer T4 ligase especifico para la enzima 1X y se 

completo el volumen a 30 µl con 5 µl de H2O. La reacción de ligación fue 

incubada a temperatura ambiente durante 4 horas. Finalmente fue inactivada a 65 

°C durante 10 minutos.  

 

Posteriormente se llevó a cabo una electrotransformación de la cepa S17-1λ pir 

con 6 µl de la ligación bfpA truncado con pKNOCK-CmR siguiendo la 
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metodología del numeral 5.3.5. En este caso la electrotransformación fue 

sembrada en placas de LB con cloranfenicol  20 µg/ml diluido 1000X e incubadas 

a 37 °C. Las colonias obtenidas fueron aisladas por agotamiento en placas de LB 

con cloranfenicol (20 µg/ml diluida 1000X e incubadas a 37 °C.)  

 

La clonación de bfpA truncado en p-KNOCK-CmR fue constatada mediante la  

extracción de plasmido de los transformantes obtenidos implementando el método 

descrito en el numeral 5.3.3, después se realizó la digestión enzimática de 

pKNOCK-CmR - bfpA truncado con EcoRI (metodología digestión p-KNOCK). 

Finalmente, el resultado de la digestión fue observado mediante la realización de 

una electroforesis con un gel de agarosa al 1% con las mismas especificaciones 

del parágrafo 5.2.4.  

 

5.5.2 Transformación de E2348/69 con p-KNOCK-CmR – bfpA truncado 

 

El plasmido p-KNOCK-CmR - bfpA truncado fue electroporado en E2348/69 

(cepa salvaje de EPEC) (numeral 5.2.2). La electrotransformación fue sembrada 

en placas de LB con cloranfenicol (20 µg/ml diluida 1000X e incubadas a 37 °C). 

Los transformantes obtenidos fueron aislados en LB con las mismas 

características. Se realizaron ensayos de adhesión de las colonias  obtenidas en la 

transformación de E2348/69 con p-KNOCK-CmR - bfpA truncado como se 

especifica en el numeral 5.2.6.2. 

 

5.5.3 Extracción del plasmido EAF de los mutantes p-KNOCK-CmR – bfpA 

truncado de EPEC 

 

De los mutantes pKNOCK:cmR - bfpA truncado de E2348/69 que presentaron 

niveles de adherencia bajos se realizó la extracción del plasmido EAF. 

Posteriormente se corrió una electroforesis en gel de agarosa 1%. Como se 

describe en los numerales 5.2.3 y 5.2.4 respectivamente. La mutación del gen 

bfpA mediante pKNOCK:cmR - bfpA truncado fue confirmada mediante la 

realización de una reacción en cadena de la polimerasa PCR (numeral 5.2.1). El 
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DNA molde que fue utilizado corresponde al plasmido EAF extraído en el paso 

anterior. Los iniciadores que se emplearon fueron Donne-6 y Donne-363 y las 

condiciones de reacción que se implementaron son las descritas en el numeral 

5.2.1.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1 COMPLEMENTACIÓN DE  GMF45 CON bfpA SALVAJE CLONADO 

  

La falta de expresión de bfpA en GMF45 puede deberse a una mutación en este 

gen. Esto implicaría que la expresión de BfpA se vea afectada, lo que 

consecuentemente lleva a una perdida de los fenotipos de auto-agregación (AA) y 

adherencia localizada (LA) característicos de EPEC (Donnenberg et al., 1997). Lo 

anterior representaría entonces, un factor principal en el bajo nivel de adhesión 

exhibido por el mutante. Por lo tanto, la complementación del gen bfpA- de 

GMF45 con bfpA salvaje permitiría la restauración del fenotipo de adhesión.  

 

 
Figura 3. Ensayo cuantitativo de adhesión  a células Hep-2 de GMF45 
transformado con pGEM-bfpA salvaje. 
 

Como se observa en la figura 3, una vez realizados los ensayos de 

complementación con bfpA salvaje clonado, GMF45 no aumento la adherencia, 

presentando un nivel igual de bajo al que muestra el mutante sin complementar. 

 

Ya que la utilización única del gen bfpA salvaje en los ensayos de 

complementación del mutante no condujo a un aumento en la adherencia de la 

bacteria, se consideró importante realizar ensayos de complementación en GMF45 
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con todos los genes que conforman el operón bfp. EAF contiene los genes 

necesarios para codificar BFP, sin embargo no presenta una maraca de resistencia 

que permita la selección de transformantes complementados. Por lo tanto fue 

necesaria la construcción de un vector que integrará ambas condiciones.  

 

6.2 CONSTRUCCION DE UN VECTOR EAF CON UNA MARACA DE 

RESISTENCIA. 

 

MG1655 es una cepa K12 no adherente de E. coli que solo presenta niveles 

primarios de adhesión, siendo LA propia de EPEC. La estrategia de 

transformación de MG1655 con pEAF-CmR buscó proporcionar un incremento en 

la adhesión a células Hep-2 de esta bacteria y así verificar que el vector construido 

además de presentar una marca de resistencia podía ser expresado. De dieciocho 

transformantes evaluados, cinco (Figura 4) presentaron un leve aumento en el 

nivel de adhesión, los 13 restantes permanecieron con un nivel de adherencia 

similar al de la cepa salvaje, pero con la capacidad de crecer en presencia de 

cloranfenicol. 

 

 
Figura 4. Ensayo cuantitativo de adhesión de MG1655 transformada con el vector 
pEAF-CmR. 
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Aunque se estimaba que los niveles de adherencia encontrados para los 

transformantes fueran bajos con respecto a los presentados por E2348/69, debido 

a que en EPEC intervienen otros genes propios relacionados con la adherencia 

intima localizados en el cromosoma como es el caso especifico de eae codificado 

en LEE (Donnenberg et al., 1997), si se esperaba un aumento en el nivel de 

adherencia de MG1655 proporcionado por el plasmido pEAF-CmR. Los 14 genes 

del operón bfp codifican para proteínas estructurales, factores de transcripción y 

para la proteína DsbA, todos estos factores requeridos específicamente para la 

biogénesis y función de BFP (Toru et al., 1999). Sin embargo el incremento fue 

leve y no mostró una diferencia clara con MG1655 salvaje. 

 

Al no obtener un aumento marcado en el nivel de adherencia fue importante 

establecer si realmente el vector construido contenía la región EAF con los genes 

bfp. El análisis de restricción de los plasmidos obtenidos de transformantes 

MG1655, E2348/69, GMF45 y LRT9 con el vector pEAF-CmR mostró 

diferencias en el patrón que siguen las bandas de cada transformante (Figura 5A).  

 

MG1655 conteniendo pEAF-CmR presenta menos bandas con respecto a las que 

presenta tanto E2348/69 salvaje como las demás EPEC transformadas con este 

plasmido, las cuales siguen un patrón similar en la cantidad y posición de las 

bandas. El fragmento de MG1655 situado entre 6000 y 4000 pb y el 

correspondiente a 2300 pb de MG1655 transformada, son los únicos que se 

relacionan con el modelo de bandas exhibido por las cepas de EPEC analizadas.  
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Figura 5. A. Electroforesis en agarosa 1% de la digestión enzimática de los 
plasmidos extraídos de MG1655, E2348/69, GMF45 y de LRT9 transformados 
con p-EAF:CmR. 1. Patrón molecular λ Hind III, 2. E2348/69, 3. MG1655 
pEAF:CmR, 4. E2348/69 pEAF:CmR, 5. GMF45 pEAF:CmR, 6. LRT9 
pEAF:CmR, 7. Patrón molecular de 100 a 3000 pb. B. El gel de la figura A fue 
hibridizado con una sonda EAF. 8. E2348/69, 9. MG1655 pEAF:CmR, 10. 
E2348/69 EAF:CmR, 11. GMF45 pEAF:CmR, 12. LRT9 pEAF:CmR. 
 

La hibridación de este gel con una sonda EAF que contenía el mismo fragmento 

clonado en pKNOCK-CmR, demostró la presencia en los transformantes de EPEC 

(E2348/69, LRT9, GMF45) de una banda con un tamaño de 1200 pb 

aproximadamente, la cual corresponde al tamaño del fragmento de restricción de 

la región EAF, sin embargo MG1655 transformada (Figura 5B), no presenta esta 

banda. Así mismo, se esperaba que el tamaño de las bandas encontradas fuera 

mayor, ya que se debe incluir p-KNOCK conteniendo el fragmento EAF inserido 

(2200 pb) y el fragmento de restricción de la región EAF (1200 pb).  

 

Ensayos de expresión del gen bfpA de estos transformantes (Figura 6) 

demostraron que MG1655 conteniendo pEAF-CmR no expresa este gen. También 

se observa que el mutante GMF45 no complementa la expresión del gen bfpA con 

el vector evaluado.  



 35

1       2       3       4       5 

 
Figura 6. Análisis de la expresión del gen bfpA de los transformantes 
pEAF:CmR. 1. MG1655 pEAF:CmR, 2. E2348/69 pEAF:CmR, 3. GMF45 
pEAF:CmR, 4. E2348/69, 5. GMF45. 
 

Los plasmidos presentes en los cinco mutantes MG1655 conteniendo pEAF-CmR 

que presentaron un aumento en la adhesión, fueron utilizados  como vectores para 

la transformación de GMF45. Aunque los transformantes obtenidos crecieron en 

presencia de cloranfenicol, los ensayos de adhesión demuestran que GMF45 no 

recobró esta característica (Figura 7).  
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6.3 PRUEBA DE UNA BIBLIOTECA GENETICA DE E2348/69 SALVAJE 

 

Con el fin de establecer si la mutación investigada se hallaba presente en el 

cromosoma de GMF45 se llevaron a cabo ensayos de complementación mediante 

el uso de la biblioteca genómica de una E2348/69 salvaje.  

 

En los ensayos de adhesión cuantitativos de los transformantes adherentes 

previamente enriquecidos no se observó adherencia en 47 mutantes evaluados 

(solo son relacionados datos de 18 transformantes Figura 8).  
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Figura 8. Ensayo de adhesión cuantitativo a células Hep-2 de GMF45 
complementado  con una biblioteca genómica de E2348/69. 
 

El control de la biblioteca genética de E2348/69 salvaje utilizada en el estudio, 

mediante ensayos de complementación genéticos de esta en DH10B lacZ- no 

mostró la presencia de colonias azules que permitieran la identificación de 

transformantes complementados. 
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6.4 CONTRUCCIÓN DE UN MUTATE bfpA de E2348\69 

 

En análisis previos de la expresión de los genes bfpA y eae en el mutante GMF45, 

se observó que bfpA tiene niveles muy bajos de expresión (figura 9). En contraste, 

el gen eae que codifica para la proteína intimina relacionada con la adhesión 

íntima de EPEC, mostró un ligero aumento en los niveles de expresión (figura 

10). Con base en estas observaciones en el mutante GMF45, se quiso analizar una 

posible relación entre la expresión del gen bfpA- codificado en el plásmido EAF 

con la expresión del gen eae codificado en la isla da patogenicidad LEE del 

cromosoma en una cepa de EPEC. 

 

1         2        3 

 
Figura 9. Análisis de expresión del gen bfpA. 1. GMF45, 2. GMF45 con pGM2 
que contiene pst, 3. E2348/69.  
 

1        2       3 

 
Figura 10. Análisis de expresión del gen eae (2819 bp) a través de hibridación de 
RNA mensajero con sonda eae. 1. GMF45, 2. GMF45 con pGM2 que presenta 
pst, 3. E2348/69   
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Inicialmente se llevo a cabo la clonación de bfpA truncado (321 pb), en el 

plasmido comercial p-GEM, el cual es un plasmido de múltiples copias, con un 

gen de resistencia a Ampicilina y múltiples sitios de restricción (Fig. 11). 

 

1       2       3        4        5       6 

 
Figura 11. Electroforesis en agarosa 1% de la digestión de p-GEM-bfpA extraído 
de 5 transformantes DH10B. 1. Patrón molecular de 100-3000 pb. Las bandas 
superiores corresponden a  pGEM (2000 pb aprox). Las bandas inferiores 
corresponden a bfpA truncado (321 pb). 
 

La construcción de pKNOCK conteniendo bfpA truncado se realizó con el fin de 

utilizarlo como vector de transformación del gen bfpA salvaje de E2348/69.  

Durante la reacción de ligación entre pKNOCK con bfpA truncado se puede 

obtener tanto la ligación del plasmido con bfpA truncado como la religación de 

pKNOCK-CmR, por esto, aunque se obtuvo una gran cantidad de colonias 

después de la transformación en presencia de cloranfenicol, no todas presentaban 

pKNOCK-bfpA truncado por lo que la resistencia a cloranfenicol era conferida por 

pKNOCK:cmR religado. 

 

Después de realizar la digestión de 54 colonias se encontró finalmente un 

transformante con bfpA truncado clonado en pKNOCK:cmR. Como se observa en 

la figura 12, después de la digestión del plasmido, se obtuvieron dos bandas, una 

de 1800 pb y 320 pb aproximadamente correspondientes a pKNOCK:cmR y a 

bfpA truncado respectivamente, obteniéndose de esta forma un vector 

pKNOCK:cmR conteniendo bfpA truncado.  
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Figura 12. Electroforesis en agarosa 1% de la digestión enzimática de p-
KNOCK-CmR -bfpA truncado. Patrón molecular de 100-3000 pb. La enzima de 
restricción utilizada fue EcoRI.                    
 

La transformación de E2348\69 con pKNOCK:cmR conteniendo bfpA truncado 

no presentó el crecimiento de colonias, solo hasta después de varios intentos y en 

muy poca cantidad fue observada la aparición de estas, por lo tanto se llevo a cabo 

la transformación de la cepa LRT9  (linaje de EPEC) con el mismo vector,  con el 

objetivo de obtener un mayor número de mutantes y de esta forma ampliar la 

probabilidad de conseguir la mutación en bfpA de una EPEC salvaje.  

 

En el caso de LRT9 se presentó de igual forma un número bajo de transformantes  

después de varios intentos. La obtención de pocas colonias se debe posiblemente a 

que el fragmento bfpA truncado de 321 pb es muy pequeño, lo cual reduce la 

probabilidad de que ocurra un evento de recombinación homologa entre bfpA 

truncado y bfpA salvaje, por lo tanto si no ocurría la recombinación de bfpA 

truncado tampoco se daba la inserción del plasmido p-KNOCK que es el que 

presenta la resistencia a cloranfenicol, de esta forma la bacteria no se encontraba 

en la capacidad de crecer en LB adicionado de cloranfenicol. 

 

Sin embargo también existe la posibilidad de que p-KNOCK:CmR conteniendo 

bfpA truncado se insiera en otro sitio del plasmido o del cromosoma diferente al 

pKNOCK 

 bfpA truncado 
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que corresponde al gen bfpA. Por esto fue preciso determinar si los mutantes 

E2348/69 y LRT9 conteniendo pKNOCK - bfpA truncado presentaban la 

mutación en el gen bfpA. 

 

El ensayo de adhesión de los 7 transformantes obtenidos (entre E2348/69 y LRT9) 

mostró en general una disminución considerable de estos con respecto a la 

presentada por E2348/69 salvaje (Figura 13). Los mutantes E2348/69 conteniendo 

pKNOCK:CmR - bfpA truncado 1,5,6 y LRT9 conteniendo pKNOCK:CmR - bfpA 

truncado fueron los que presentaron niveles mas bajos de adhesión. Aunque la 

disminución en la adherencia de la bacteria significa que pudo existir una 

mutación en los genes necesarios para la adherencia localizada tales como el gen  

bfpA, fue realizado un PCR con el fin de comprobar dicha mutación (Figura 14). 

El gen bfpA presenta un tamaño aproximado de 762 pb y pKNOCK de 1800 pb, 

por lo tanto el evento de recombinación homologa entre el gen bfpA de E2348/69 

y pKNOCK- bfpA truncado representaría un fragmento de 2862 pb. En la Figura 

14 se observa que el mutante E2348/69 que contiene p-KNOCK:CmR - bfpA 

truncado correspondiente al número 6,  presentó la amplificación de dos bandas 

que se encuentran muy próximas y que tienen un tamaño aproximado al que se 

esperaba.  
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Figura 13. Ensayo de adhesión cuantitativo de mutantes E2348/69::pKNOCK-
bfpA truncado y LRT9::p-KNOCK-bfpA a células Hep-2. 
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1   2   3   4    5     6   7 

 
 

Figura 14. Electroforesis de PCR de los transformantes de EPEC con pKNOCK-
cmR-bfpA. 1. patrón 100-3000 2. E2348/69 3. E2348/9::pKNOCK-cmR-bfpA 
truncado 1 4. E2348/9::pKNOCK-cmR-bfpA truncado 5 5. E2348/9::pKNOCK-
cmR-bfpA truncado 6 6. LRT9:: pKNOCK-cmR-bfpA truncado 7 7. control sin 
DNA molde.  
 

Con la obtención del transformante E2348/69 conteniendo pKNOCK:CmR - bfpA 

truncado se puede continuar con el estudio para establecer la relación entre la 

expresión de eae y bfpA mutado. La posterior realización de técnicas tales como 

Western blot y Southern blot permitirán determinar la expresión de los genes eae 

y bfpA en este mutante. Se verificará el nivel de expresión de eae con respecto a 

los niveles de expresión presentados en una EPEC salvaje.                                       
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7. DISCUSIÓN 
 
 
El mutante GMF45 (E2348/69 ∆pst::KmR) obtenido en el estudio de la relación 

entre el regulón Pho y los factores de virulencia de EPEC presenta niveles muy 

bajos de adherencia comparado con la adherencia que presenta una cepa de EPEC 

salvaje. La realización de ensayos de complementación genéticos de pst restauran 

la expresión constitutiva de la proteína Fosfatasa Alcalina, sin embargo estos 

ensayos no permiten que el mutante recobre la adherencia a células eucariotas in 

Vitro. 

 

Análisis previos de expresión de proteínas permitieron establecer que GMF45 no 

exhibe el RNAm correspondiente al gen bfpA que codifica para Bundlina (Figura 

9), mayor sub-unidad estructural de BFP (Clarke et al, 2003). La falta de 

adherencia de este mutante puede estar determinada por una mutación que reprime 

la expresión de este gen y por consiguiente de BFP. Esta mutación puede 

encontrarse tanto en el gen bfpA como en el promotor del operón bfp. Aunque no 

se puede descartar el hecho de que la mutación se halle presente en el cromosoma 

de la bacteria, en donde se encuentra la isla de patogenecidad LEE que codifica 

las lesiones attaching/effacing también propias en la virulencia de una EPEC 

típica, lo que podría tener implicaciones en la adhesión de esta bacteria.  

 

 Los ensayos de complementación genéticos del gen bfpA- de GMF45 con bfpA 

clonado, no reestablecieron el nivel de adhesión de la bacteria (Figura 3). En este 

caso, pudieron existir dos situaciones que impidieron la reversión de la mutación 

mediante este proceso. Se puede considerar la presencia de una mutación polar en 

el operón bfp.  El gen bfpA es el primero que se ubica en el conjunto de genes bfp, 

seguido por trece genes bfp que participan en el desarrollo de la adherencia 

localizada de EPEC (Clarke et al., 2003) (Figura 1). De esta forma, si la mutación 

que se encuentra en bfpA es polar,  consecuentemente esta causa una  represión en 

la expresión de los otros genes del operón (Freifelder, 1988) y aunque no ha sido 

establecido con claridad la función precisa del producto de cada uno de los otros 

genes hallados en el locus bfp en el proceso de ensamblaje de la fimbria, si es 
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claro que mutaciones en cualquiera de estos genes no permiten que esta sea 

codificada y por lo tanto estos mutantes no presentan LA (Clarke et al., 2003). Por 

otro lado y probablemente, el otro inconveniente que pudo intervenir en la 

adhesión del mutante, puede estar asociado con una mutación en el promotor del 

operón bfp de GMF45. 

 

Teniendo en cuenta cualquiera de las dos posibilidades anteriores, la utilización 

única de bfpA salvaje clonado en la complementación de GMF45, no fue 

suficiente para reestablecer la adherencia de esta bacteria a células Hep-2. Por lo 

tanto se estableció que era necesario realizar la complementación genética del 

mutante con todos los genes presentes en el operón bfp, de tal forma que se 

pudiera reestablecer cualquier mutación manifestada en alguno de estos genes 

necesarios para la formación de la fimbria responsable de LA ó a su vez 

determinar, que la mutación investigada no se encontraba en el plasmido EAF, 

específicamente en el operón bfp.  

 

Sin embargo los análisis de restricción, identificación y expresión de genes del 

vector pEAF-CmR construido, permitieron establecer que el plasmido obtenido no 

contenía la región EAF que proporcionara el gen bfpA y los demás genes del 

operón bfp. Así, los estudios que incluyeron pEAF-CmR complementado en 

GMF45 no permiten demostrar que la mutación represora de bfpA no se halla 

presente en el plasmido EAF de GMF45.  

 

De igual forma, debido a que el mutante GMF45 no complemento el nivel total de 

adhesión después de ensayos de transformación con plasmidos que contenían el 

operón pst tanto de MG1655 (E. coli K12) como de E2348/69, se cree que 

GMF45 pudo sufrir algún tipo de de mutación secundaria. Una  posibilidad es que 

durante la transducción pudo haber ocurrido una mutación de la región LEE, que 

queda a dos minutos del operón pst; durante el evento de recombinación 

homologa entre el operón pst y el salvaje del cromosoma de E2348/69 lo cual 

impide la adhesión completa de GMF45.  
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Una posible explicación por la cual la estrategia de complementación de GMF45 

con la biblioteca genómica de E2348/69 no funcionó, se basa en el hecho de que 

la mutación que causa la inhibición de la expresión del gen bfpA se puede 

encontrar en el plasmido EAF. La construcción del vector pEAF:CmR fue 

realizada con el fin de descartar esta posibilidad, pero como se mencionó 

anteriormente no fue posible concluir que la mutación responsable por la falta de 

adhesión del mutante de estudio no se encuentra en el plasmido EAF.  

 

No obstante, la posibilidad de que la mutación investigada se encuentre presente 

en el cromosoma de GMF45 no puede ser descartada, ya que la integridad de 

todos los genes del cromosoma de E2348/9 de la biblioteca utilizada pudo ser otro 

de los factores que contribuyo a la falta de complementación del mutante. En los 

ensayos de control de la biblioteca genómica implementada, no fue posible la 

observación de transformantes de DH10B complementados para el operón LacZ, 

genes comunes en E2348/69, lo que indica que la biblioteca genómica no 

integraba todos los genes del cromosoma de E2348/69.  

 
Por ultimo aunque en este estudio se desarrollaron análisis para identificar la 

mutación responsable por la inhibición de bfpA de GMF45 en los genes bfp, en el 

propio gen bfpA y en el cromosoma del mutante de estudio, es importante 

considerar que cabe la posibilidad de que la mutación se encuentre en el promotor 

del operón bfp. Mutaciones en la región promotora de un operón tienen 

consecuencias a nivel de transcripción, traducción y regulación del mismo. De 

hecho, este tipo de mutaciones actúan en cis ya que afectan únicamente las 

funciones del cromosoma o plasmido en el cual estas son situadas, pero a 

diferencia de las mutaciones trans estas no pueden ser complementadas por 

introducción de un plasmido que contenga el gen no mutado (Hawkins, 1991); por 

lo tanto cualquiera de los métodos que se desarrollaron en el presente estudio no 

permitirían la restauración de alguna posible mutación en el promotor. La 

determinación de una mutación en la secuencia promotora del operón bfp de 

GMF45 requeriría entonces de la secuenciación de las bases nucleotidicas de esta, 

lo cual origina una lectura que permite identificar el sitio y tipo de mutación, 

análisis que no fueron incluidos en el estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

GMF45 no restaura la adhesión a células eucariotas in vitro Hep-2 cuando se 

realizan ensayos de complementación con el gen bfpA salvaje clonado.   

 

El vector pEAF-cmR construido para el estudio de la mutación de interés en el 

conjunto de genes bfp de GMF45, no presentó la región EAF que proporcionara 

dichos genes y que permitieran la complementación de la posible mutación, lo 

cual no permite establecer con certeza, que la mutación estudiada no se halle 

presente en el plasmido EAF de GMF45. 

  

Los ensayos de complementación de GMF45 con la biblioteca genómica de 

E2348/69 salvaje no reestablecieron la adhesión del mutante a células epiteliales 

en 47 transformantes evaluados. 

 

En los ensayos de control de la biblioteca genómica de E2348/69 salvaje utilizada 

en el estudio, no se obtuvo la complementación en DH10B del gen lacZ- que 

codifica para la enzima β-galactosidasa, lo cual permite determinar que la 

biblioteca genomica implementada no contenía algunos de los genes comunes en 

E. coli. 

 

Se obtuvo un transformante E2348/69 con una mutación en el gen bfpA mediante 

la implementación del vector construido pKNOCK-cmR-bfpA truncado, el cual 

presenta un fragmento del gen bfpA de 321 pb. Este mutante puede ser utilizado 

en posteriores ensayos que busquen determinar la relación de expresión entre los 

genes eae y bfpA-. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se establece que para investigar la presencia de la mutación que afecta la 

expresión de bfpA y por consiguiente la adhesión in vitro a células eucariotas 

dentro del cromosoma de GMF45, es necesario previamente haber concluido que 

la mutación no se encuentra en el plasmido EAF y posteriormente, si la estrategia 

a implementar es la utilización de una biblioteca genómica, es preciso que esta 

integre el mayor número posible de genes del cromosoma de E2348/69 que 

permitan confiabilidad en los ensayos de complementación genéticos y para lo 

cual se deben realizar controles al inicio del estudio. 

 

Como se mencionó es importante investigar la mutación de GMF45 en el conjunto 

de genes bfp, por lo que es necesaria la implementación de metodologías que 

permitan establecer si es en estos genes, en donde se encuentra la mutación que no 

permite la expresión de bfpA. En estudios posteriores se pueden llevar a cabo 

experimentos de complementación del plasmido EAF con una cepa curada de 

EPEC, característica que permitiría seleccionar los transformantes de interés.  

 

Un aspecto elemental que contribuiría en la continuidad y conclusión de este 

proyecto, se basa en el análisis de la mutación, en la región promotora del cluster 

bfp de GMF45, es muy probable que la falta de expresión del gen bfpA de este 

mutante sea causada por anomalías en el promotor, por lo que también se 

considera que es necesario realizar pruebas que busquen determinar esta hipótesis.  

 

Finalmente, la observación en GMF45 del aumento de expresión de intimina 

codificada por eae con respecto a una EPEC salvaje, puede continuar siendo  

investigada mediante la implementación de técnicas que permitan establecer la 

expresión de esta proteína tales como Western blot y/o Northern blot en el 

mutante bfpA de E2348/69 obtenido, de tal forma que sirva como modelo de 

comparación con los resultados ya obtenidos en GMF45. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Plasmido de clonación p-GEM  

 
 

 
p-GEM –T Easy Vector System I Cat # A1360 de 2003 

 

Anexo 2. Medio Luria-Bertani (LB) (Miller, 1992) 

1%(m/v) extracto de triptona, 0.5% (m/v) extracto de levadura, 1% (m/v) NaCl; 

pH 7.4. 

 

Anexo 3. Medio GYT  

10% (v/v) glicerol, 0.125% (m/v), extracto de levadura, 0.25% (m/v) triptona. 

 

Anexo 4. Solución de tripsina-EDTA  

0.255 v/v tripsina, 1mM EDTA en PBS. 

 

Anexo 5. Tampón PBS (Solución salina tamponada) 

136.8 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 8.1 mM NaHPO4, 1.5 mM KH2PO4 , pH 7.4. 

 

Anexo 6. Buffer lisis 

Tris 0.1 M pH 8, EDTA 2mM, DTT 1mM, 5mg/ml de lisosima, Triton 1%. 
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Anexo 7. Tampón Z 

16.1 g/l Na2HPO4.7H2O, 5,5 g/l NaH2PO4.H2O, 0.75 g/l KCl, 0.25 g/l 

MgSPO4.7H2O, 2.7 ml β-mercaptoetanol pH 7. 

 

Anexo 8. Plasmido de pUC19 

 

pUC19 Resistencia a Ampicilina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


