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Articulo 23, Resolución No. 13 de Julio de 1946 

 

―La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 

ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo 
de buscar la verdad y la justicia‖. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Antecedentes: Rotavirus (RV) es el agente causal de la  gastroenteritis en 

niños, siendo también el más frecuente en  enfermedades diarreicas agudas. 

Por otro lado, se ha visto que la protección frente a este virus no es del todo 

protectora. Se ha postulado que esto se puede asociar con la inducción de la 

liberación de vesiculas de membrana (VM) con propiedades 

inmunomoduladoras durante la infección por RV de células epiteliales 

intestinales (CEI). Se esta haciendo la caracterización proteomica de estas 

vesiculas para poder identificar posibles moléculas inmunomoduladoras 

asociadas con estas vesiculas. Como parte inicial de esta caracterización acá 

se presenta el análisis comparativo usando geles en 2D de las proteínas de VM 

de las células infectadas con RV vs las células no infectadas (control Mock). 

Métodos: Las VM se prepararon a partir de los sobrenadantes de cultivo de las 

células Caco-2, usadas como modelo de CEI, infectadas o no con RV. Las VM 

se resolvieron en geles en 2D, y las proteínas teñidas con plata se analizaron 

usando el software Platinum 6.0 de Amersham para la identificación de los 

―spots‖ (proteínas). 

Resultados: se analizaron 4 geles provenientes del control mock, 3 geles 

provenientes de RV y 2 geles provenientes de preparaciones de virus 

purificado (TLPs). En los análisis intraclase se observó un porcentaje de 

similitud superior al 60%. Por otro lado, se hizo una comparación entre clases 

para determinar los ―spots‖ compartidos entre Mock-RV y RV-TLPs; así como 

los ―spots‖ presentes en los geles RV que no estuvieran ni en los geles Mock ni 

en los TLPs.  

Conclusiones: Por medio de este análisis comparativo se realizo la 

identificación de 20 ―spots‖ potenciales de ser identificados por técnicas 

complementarias como la espectometria de masas y la secuenciación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El Rotavirus (RV) es la principal causa de gastroenteritis en niños. Es el agente 

más frecuente de enfermedades diarreicas agudas y se transmite de persona a 

persona por vía fecal- oral (Joseph M et al, 2008). 

Se ha observado que tras la infección por este virus de células epiteliales 

intestinales (CEI) se liberan unas vesículas de membrana (VM) que intervienen 

en la respuesta inmune, inhibiendo  la respuesta  de LT (Barreto et al, 2010).En 

la secreción de  VM  en Caco-2  infectadas con RV  se han observado dos tipos 

de vesículas liberadas unas que presentan un diámetro de 50-90nm y pueden 

ser exosomas y otras con un tamaño de 50-500nm y pueden ser  cuerpos 

apoptóticos ya que en la infección por rotavirus hay presencia de apoptosis en 

las (CEI). 

La caracterización proteómica de estas vesiculas producidas durante la 

infección por RV será importante en la determinación de factores proteicos 

asociados a estas vesiculas que puedan ser responsables de estos efectos 

inmunomoduladores. En este proyecto se plantea el estudio del perfil proteico 

de las  VM obtenidas  a  partir de la  infección con  RV en  células Caco-2, en 

comparación con las proteínas presentes en las VM provenientes de las células 

tratadas con el control negativo mock, con el fin de identificar posibles spots de 

proteínas candidatas a ser analizadas por técnicas complementarias para su 

identificación. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El Rotavirus (RV) es la principal causa de gastroenteritis en niños. Es el agente 

más frecuente de enfermedades diarreicas agudas y se transmite de persona a 

persona por vía fecal- oral(Joseph M et al, 2008). 

Se ha observado que la respuesta inmune contra el RV no es del todo 

protectora y por lo tanto requiere de varias exposiciones al virus durante la 

infancia. Se ha asociado este hecho con una  baja repuesta de LT  observada 

en niños y adultos expuestos al virus (Jaimes et al, 2002,  Rojas et al, 2003). 

Recientemente en investigaciones en la universidad javeriana se encontró que 

la infección in vitrocon RV de células epiteliales intestinales incrementa la 

producción de unas vesículas de membrana que pueden afectar la función de 

LT disminuyendo su capacidad proliferativa y su viabilidad después de su 

estimulación policlonal. Se propuso que este podría ser un mecanismo 

asociado a  la infección con RV el cual  podría aumentar el ambiente 



tolerogénico del intestino conduciendo a la disminución de la  respuesta inmune  

observada durante la infección por RV(Barreto et al, 2010). 

 

En el análisis de las vesículas se encontró la presencia de algunos marcadores 

de exosomas como las proteínas Hsc70, CD63, MFG-E8, así como la actividad 

de la acetilcolinesterasa  (Barreto et al, 2010). En estas vesículas también se 

asocio la presencia del TGF-  y se encontró que en parte el efecto funcional de 

ellas dependía de esta citocina. En la literatura se han descrito otros factores 

asociados a vesículas de membrana que pueden asociarse con disminución en 

la viabilidad de los LT como son TRAIL y Fas-L (Huber et al, 2005). En la 

actualidad el  grupo de investigación en inmunobiología y biología celular de la 

PUJ  está desarrollando un proyecto que busca identificar otros factores 

presentes en las vesículas de membrana producidas durante la infección por 

RV que sean responsables de los efectos funcionales sobre los LT. Esta 

identificación se va a realizar usando análisis proteómicos sobre las proteínas 

de las vesículas resueltas en geles en 2D. En este proyecto se plantea realizar 

el análisis comparativo usando el software Platinum 6.0 de Amersham de las 

proteínas resueltas en estos geles en 2D. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ROTAVIRUS 

El Rotavirus  es el agente causal de gastroenteritis en niños menores de 5 

años, es un virus no-envuelto  perteneciente a la familia  Reoviridae.Sus 

partículas virales presentan una forma geométrica icosahèdrica y su genoma 

está compuesto por 11 segmentos de RNA  de cadena  doble, que codifica 

para proteínas estructurales (SP)  que forman parte del virus y proteínas no 

estructurales (NSP) que forman parte de la estructura viral  participando en la 

formación de nuevos virus dentro del enterocito. Existen 6 proteínas 

estructurales que forman  3 capas, la capa interna contiene las proteínas VP1, 

VP2 y VP3, la capa intermedia contiene la VP6  que es la principal proteína 

estructural y la capa externa está formada por VP7 Y VP4. En las células 

infectadas  se producen (NSP 1-6). Para que el virus sea completamente 

infeccioso VP4 debe ser activada por una tripsina, con la que forma VP5 Y VP8 

que interactúan con los receptores celulares (Angelet al,  2007). 

 

 

 

 
 

 



VESICULAS DE MEMBRANA 

Las vesículas de membrana (VM) son estructuras esféricas limitadas por una 

bicapa lipídica (similar a las de las membranas celulares). La transferencia de 

componentes entre los compartimentos intracelulares involucra vesículas que 

van desde la membrana de un compartimento donador hasta la de uno receptor 

(vecino) (Thèry et al, 2009).  

Tres mecanismos han sido propuestos para la liberación de vesículas de 

membrana.  Estos son:  fusión de cuerpos multivesiculares con la membrana 

plasmática de la célula  resultando en ―exosomas‖, formación de vesículas 

directamente de la membrana plasmática resultando en ―microvesiculas‖, 

vesículas liberadas por células en apoptosis resultando en ―cuerpos 

apoptóticos‖ (Raposo et al, 1996). 

Estos  tipos de VM secretadas tienen propiedades estructurales y bioquímicas 

diferentes que dependen de su origen intracelular, las VM (> 100nm de 

diámetro) que se dividen por gemación o desprendimiento de la membrana 

plasmática se conocen como microvesiculas, ectosomas, exovesiculas, 

cuerpos apoptóticos. El otro tipo de VM (<100nm de diámetro) secretadas por 

compartimentos internos (endosomas) son los conocidos  como exosomas y 

son secretados por fusión de estos compartimentos con la membrana 

plasmática. Se ha visto la liberación de estas VM por  plaquetas, células de 

tumor, neutrófilos, células Dendríticas, células epiteliales intestinales (Thèry et 

al, 2009). 

Se ha demostrado que estas vesículas afectan la fisiología de la células 

receptoras en la señalización, en la  adquisición de nuevos receptores, 

enzimas,  material genético (Thèry et al, 2009) y también tienen la capacidad 

de modular la respuesta inmune inhibiendo la respuesta de los LT estimulados 

policlonalmente (Barreto et al, 2010). 

 

ANALISIS DE PROTEÍNAS 
 
Una de las técnicas más usadas en la actualidad para el análisis de mezclas 
complejas de proteínas se hace por medio de la separación en geles en 2 
dimensiones. Donde en la  primera dimensión  se separan las proteínas en  
función de su carga; para esto  realiza un isoelectroenfoque en el cual las 
proteínas se separan  por un gradiente de pH hasta alcanzar su punto 
isoeléctrico. La segunda  separación,  se hace en función de su peso 
molecular, para esto se realiza una  electroforesis en presencia de SDS. La 
aplicación principal de la 2D-PAGE es el análisis  proteómico, donde se hace 
un análisis comparativo de la expresión diferencial de proteínas en distintas 
condiciones.   Aunque esta es una técnica que presenta problemas en la 
reproducibilidad, se usa para poder seleccionar proteínas de interes a partir de 
estos geles en 2D, y de esta forma extraer las proteínas de los geles para 



despues poder ser analizados por técnicas complementarias como la 
espectometria de masas y la secuenciación  (Morales et al 2006). 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Comparar el perfil proteico presente en vesículas de membrana producidas por 

células epiteliales intestinales infectadas o no con rotavirus usando geles en 

2D. 

ESPECÍFICOS  

 Analizar usando el software Platinum 6.0 de Amersham el perfil proteico 

resuelto en geles en 2D de las proteínas presentes en las vesículas 

provenientes de las células epiteliales infectadas con RV en comparación con 

las tratadas con el control negativo Mock. 

 Identificar ¨spots¨ de proteínas candidatas a su identificación posterior,de 

acuerdo a su presencia en las vesículas de las células infectadas por rotavirus 

respecto a su ausencia en las vesículas de las células no infectadas. 

 

 

METODOLOGÍA 

Cultivo células Caco-2: Las células caco-2 se cultivaron en medio de cultivo 

DMEM suplementado con 20% de SFB, antibióticos y 1% de aminoácidos no 

esenciales durante 15 días antes de la infección. Las células se usaron entre 

los pasajes 70 a 80 para los experimentos. 

Infección con la cepa RRV(Rotavirus Rhesus Virus). 

Las células Caco-2 se cultivaron 15 días antes de ser infectadas con una moi 

de 5 deRRV(lisado de  células MA104 infectados con RRV). Previamente 

activado con 2 ug/ml de tripsina por 30min. La infección se hizo  en ausencia 

de SFB.Después de 24 horas de infección los sobrenadantes se colectaron y 

se usaron para la preparación y análisis de las VM. 

Preparación de la fracción que contiene VM. 

El sobrenadante de las células Caco-2 se filtro usando un filtro de 0.22µm.  El 

sobrenadante de la filtración se ultracentrifugo a 100.000 xg por 90min.El pellet 

se resuspendio en PBS y se ultracentrifugo a 100.000g durante 90min. El pellet 



obtenido se resuspendio en 200 µl de  PBS obteniendo un enriquecimiento de  

las VM  (Barreto et al, 2010). 

 

Geles en 2D.  

El análisis usando el software Platinum 6.0 de Amersham se hizo 

principalmente en geles previamente resueltos en el grupo de inmunología y 

biología celular, sin embargo se resolvieron proteínas en geles en 2D para 

completar los n apropiados (4 de cada clase Mock, 3 RRV y 2 TLP). La 

resolución de proteínas usando geles en 2D ya ha sido previamente 

estandarizada en el grupo de investigación. En resumen, para la separación de 

las proteínas por pH, se tomo una cantidad de vesículas correspondiente a 30 

mU de actividad de acetilcolinesterasa tanto de la preparación Mock como la 

RRV y se solubilizaron  las membranas por 30 minutos en hielo en presencia 

de 1% de triton X-100. En seguida, las preparaciones se trataron con una 

solución de Dnasas y Rnasas (nucleases mix, Amersham) por unos 30 minutos 

a temperatura ambiente. Después las preparaciones de vesículas se colocaron 

por 10 minutos a temperatura ambiente en buffer de rehidratación (7 M de urea, 

2 M de tiourea, 4% de CHAPS, 10 mg/ml de DTT). Las sales interferentes se 

removieron  centrifugando las preparaciones en tubos de filtración Amicon con 

un cut-off de 10 kDa. A las proteínas en buffer de rehidratación se les 

agrego1% de una solución de anfolitos pH 3-10 y azul de bromofenol. Las tiras 

de IPG (gradientes de pH inmovilizados) de 11 cm se rehidrataron por 12 hrs 

con las proteínas y se resolvieron las tiras en un equipo de isoelectroenfoque 

usando un protocolo de ganancia gradual de voltaje. Para la separación de las 

proteínas de acuerdo a su masa molecular, las tiras se trataron con buffer de 

solubilización en presencia de 100 mg/ml de DTT por 15 minutos en agitación 

seguido de buffer de solubilización con 250 mg/ml de iodoacetamida por 15 

minutos en agitación. Las tiras se colocaron sobre la superficie de geles pre-

cast 4-12% y se resolvieron usando 100 V constantes. En seguida, los geles se 

retiraron y se fijaron en una solución de metanol/acido acético durante toda la 

noche. Los geles se tiñeron con plata usando el kit PlusOne de Amersham, 

siguiendo las instrucciones de la casa comercial que tiene las etapas de 

sensibilización con tiosulfato sódico al 0.01%, lavado con agua destilada, 

Tinción con Nitrato de Plata al 0.1%, lavado, revelado con solución de 

carbonato sódico al 2% en formalina al 0.04%, a continuación la fijación por 

5min en acido acético al 5%. 

Análisis software Platinum 6.0. 

Para el análisis con el software se tomaron 4 geles de 2D teñidos con plata de 

proteínas de las vesículas provenientes de las células epiteliales intestinales no 

infectadas (control mock), 3 geles de las vesículas de las células infectadas con 

RV, y 2 geles con las proteínas presentes en las partículas virales purificadas 



(TLPs). Las proteínas de los TLPs resueltas en geles 2D sirvieron para la 

identificación de las posibles proteínas de origen viral. Cada uno de los geles 

se proceso para identificar los ¨spots¨presentes en cada uno, después de hacer 

un proceso de filtración donde se marcaron las masas moleculares en los 

patrones de PM usados, y el pH de acuerdo a la posición en el gel, se 

selecciono un gel maestro de cada clase para evaluar inicialmente el 

porcentaje de identidad entre los geles de la misma clase (Mock, RRV ó 

TLP).Usando el software se hizo una comparación entre los ¨spots¨presentes 

en el gel maestro de las vesículas de las células infectadas y ausentes en las 

de las células no infectadas. Se determinó para cada uno el PM y el pI 

esperado para cada especie proteica.Los ¨spots¨ identificados en el gel 

maestro de la preparación TLP se usaron para descartar  ¨spots¨ 

correspondientes a proteínas virales. 

RESULTADOS 

Se analiza a continuación los resultados obtenidos a partir del estudio de  las 

vesículas de membrana  liberadas durante la  infección con rotavirus en células 

caco-2, así  como las de Mock (control negativo) y la de los TLPs, a partir de  

los ―spots‖ identificados en geles resueltos en 2D, teñidos con plata (ver Figura 

1) y analizados en el software platinum 6.0. 

 

(Fig 1) tinción con plata 
 

Análisis de similitud intraclase 

Como punto de partida se debe hacer un análisis comparativo intraclase, donde 

se debe lograr al menos un porcentaje de identidad superior al 60%. Como ya 

se menciono esta técnica tiene una reproducibilidad baja. 



Se escogieron  4 geles 2D para realizar el  análisis de los ―spots‖ provenientes 

del Mock, de estos 4 geles se tomó un gel maestro para hacer la comparación 

con los otros 3 y tener una similitud de ―stops‖ mayor al 60%, se escogio como 

gel maestro aquel que presento un mayor número de spots. 

En la (Fig 2) se observa el gel tomado como maestro  el cual fue comparado 

con los otros 3 y los resultados obtenidos del porcentaje de similitud se 

muestran en la Tabla Nº1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig 2) Gel 2D  análisis software Platinum 6.0 de Mock,  tinción con Plata  con 

identificación de ―spots‖, pesos moleculares, gradiente de pH y anotación de 

―spot‖ de referencia.  

 Se tomó para  el  análisis de los ―spots‖ provenientes de RRV 3 geles en  

2D,  escogiéndose  uno como  maestro (fig 3), el  que presento mayor 

número de  ―spots‖. De igual forma, se obtuvo un procentaje de similitud 

superior al 60% (ver Tabla 1) 
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(Fig 3) Gel 2D  análisis software Platinum 6.0 de RRV,  tinción con Plata con 

identificación de ―spots‖, pesos moleculares, gradiente de pH y anotación de 

―spot‖ de referencia. 

 Se realizó  el  análisis de los ―spots‖ provenientes de los TLP, a  partir de 

2 geles en 2D, el gel que se  tomó como  gel maestro fue en el que se 

encontró mayor número de  spots (Fig4).Mostrando el porcentaje de 

similitud en la (Tabla Nº1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig4) Gel 2D  análisis software Platinum 6.0 de TLP,  tinción con Plata  

identificación de ―spots‖, pesos moleculares, gradiente de pH. 

Tabla N°1 
Porcentaje de similitud  de los geles con el gel maestro en cada una de las  
clases. 

 GEL N°1 GEL N°2 GEL N°3 

GEL MAESTRO 
MOCK 

62.3596 65.0718 61.3909 

GEL MAESTRO 
RRV 

77.1463 62.4837 NH 

GEL MAESTRO 
TLPs 

92.6316 NH NH 

(NH) No Hecho. 

Análisis comparativo interclase 
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Para poder hacer la identificación de proteínas potenciales de ser identificadas 

en las VM de las células infectadas con el virus, se hizo una comparación entre 

los geles maestros MocK y RRV, y los geles maestros RRV-TLPs. Se 

identificaron proteínas compartidas por las 2 pares de clases de geles distintos, 

para permitir la identificación que estuvieran presentes únicamente en el gel 

RRV. Se verifico que estas proteínas no estuvieran presentes en ninguno de 

los geles Mock ó TLP. 

A continuación se muestra la comparación entre clases de los ―spots‖ 

provenientes de Mock (Fig 5A) y de RVV (Fig 5B). En donde se observa spots 

similares (color verde)  y los que son diferentes (color rojo). 
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(Fig 5B) 

A continuación se muestra la comparación de los ―spots‖ provenientes de  RVV 

(Fig 6A) y los TLPs (Fig 6B), en donde se observa spots que son similares 

(color verde)  entre  los dos geles y los que son diferentes (color rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Fig  6A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
               (Fig 6B) 
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Luego de hacer la comparación  del porcentaje de  similitud de spots  presentes 

en los geles analizados, se procedió a escoger los spots candidatos a posterior 

identificación. Esto se hizo siguiendo algunos criterios de selección como son la 

de presentar intensidad de señal, no estar presentes en ninguno de los geles  

Mock, ni en los TLPs, y estar presentes en todos los RRV. 

En la (Fig 7) se observan los spots que fueron seleccionados,  marcándolos 

con anotaciones de S1 a S20, estos se tomaron del gel maestro RRV. En la 

Tabla N°2 se muestra el punto isoeléctrico (PI) y el peso molecular (PM) de 

cada uno de los spots seleccionados. 

      

            (fig  7) 

ANOTACION PI PM 

S1 6,69974 42290 

S2 6,71018 49748 

S3 6,57702 40849 

S4 6,71018 36181 

S5 6,84856 44935 

S6 6,91384 44291 

S7 7,19582 37838 

S8 7,4752 39973 

S9 7,60574 38667 

S10 7,51175 33612 

S11 6,92689 27190 

S12 8,14882 36444 

S13 8,38642 34298 

S14 8,43342 24215 

S15 8,43864 25003 

S16 5,48303 39004 



S17 5,13055 32655 

S18 5,19321 27692 

S19 5,67885 25079 

S20 7,52219 44099 

                               Tabla N°2 

 

DISCUSIÓN 

Analizando los geles provenientes del Mock se obtuvo que al escoger uno de 

ellos (maestro) y compararlo con los demás,  se logró una similitud entre los 

geles superior al 60% al igual que para los de RRV y TLPs (datos mostrados en 

la Tabla Nº1).  

Por otro lado al comparar los geles maestros provenientes del Mock y del RRV 

se encontró que el número de  ―spots‖ presentes en ellos era de 180 y 430 

respectivamente, y de estos compartían 115. Esto indica que tras la infección 

con RRV, se liberan  más VM en comparación con  las que son tratadas como 

Mock,  y que  en esta liberación  no solo hay presencia de VM provenientes   

del virus sino que  también existen VM liberadas por las células.  

Otra cosa importante que nos confirma que algunos de los  ―spots‖ identificados 

en el  gel RRV son propios del virus es la comparación que se hizo con los 

spots provenientes de los TLPs, ya que estos últimos son partículas virales de 

las tres capas del RRV, y  con un estudio en donde se  identifico la presencia 

de la  proteína VP6 en  22 ―spots‖  ubicados entre un pH de 4.3 y 5.8, y un PM 

de 45 (kDA) aproximadamente(Emslie  et al, 2000), similar a lo encontrado en 

el gel RRV. 

 

Luego de hacer la comparación de los geles provenientes de las 3 clases, se 

escogieron  20   ―spots‖  a partir del gel maestro RRV con el fin de la  

identificación y la  caracterización  proteomica de estas vesículas para poder 

identificar posibles moléculas inmunomoduladoras asociadas con estas 

vesículas, esto se hizo siguieron unos criterios de selección como son la de 

presentar intensidad de señal, no estar presentes en ninguno de los geles  

Mock, ni en los TLPs, y estar presentes en todos los RRV. Luego  se precedió 

a registrar el PI y el PM de cada una de los spots seleccionados consignado el 

a Tabla N° 2 con el fin de tener datos más claro que ayuden a identificar estas 

proteínas.  

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 Se logró tener una similitud intraclase superior al 60%  en los tres 

tratamientos distintos Mock, RRV y TLPs. 

 Por medio de este análisis comparativo se realizo la identificación de 20 

―spots‖ potenciales de ser identificados por técnicas complementarias 

como la espectometria de masas y la secuenciación. 
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