
“Mecanismos de virulencia de dos bacterias gram negativas: 

estudios sobre la hemolisina hlya de escherichia coli y la interacción de brucella 

abortus con células no fagocíticas” 

 

  

La bacteria E. Coli es una de las principales causas de infecciones extrainstestinales, principalmente aquellas 

relacionadas con el tracto urinario.  Se calcula que del 40 al 50% de las mujeres adultas tendrán al menos una 

infección de este tipo en su vida.   Hoy en día se sabe que  E. Coli posee una gran variedad de factores para 

producir daño a su huésped.   Interesantemente, el papel de uno de estos factores, la hemolisina HlyA, esta 

siendo todavía dilucidado. 

  

Esta molécula es una toxina que a altas concentraciones es capaz de formar poros en las membranas de 

diferentes tipos de celular, incluyendo eritrocitos y causando por lo tanto hemólisis (de ahí su nombre, 

hemolisina).  A bajas concentraciones la hemolisina induce cambios celulares que se traducen finalmente en 

daño a los tejidos.  La toxina es sinterizada de una forma inactiva y antes de ser secretada al medio exterior es 

activada por un novedoso mecanismo, que involucra una doble modificación interna de la molécula, descrita 

en raras ocasiones.    

  

Parte del trabajo consistió en investigar el papel de la proteína accesoria HlyC en la activación de la 

hemolisina, con la ida de generar mutantes que fuesen capaces de despertar una buena respuesta inmune sin 

causas daño, características idóneas en una vacuna.   Las mutantes de HlyC obtenidas fueron evaluadas de 

acuerdo con su habilidad para activar HlyA.  Los estudios indicaron que hay regiones en HlyC que son 

capaces de discriminar entre los dos sitios de modificación presentes en HlyA, de manera que al modificar 

HlyC  se logró obtener diferentes grados de activación de HlyA.   

  

Al ser HlyA, una molécula modelo dentro de una gran familia de toxinas conocidas como RTX, este hallazgo 

ha servido de base para que otros investigadores encuentren resultados similares en otros miembros de la 

misma familia.   Durante el transcurso de este trabajo, se hizo una observación particular que mereció mayor 

investigación y que resultó en la generación del segundo trabajo de la tesis.   En él se describe el peculiar 

mecanismos de degradación de HlyC.  Al no ser HlyC secretada, pero sintetizada en la misma cantidad que 

HlyA, la bacteria asegura que ésta no se acumule peligrosamente en su citoplasma mediante un mecanismo 

múltiple de degradación, involucrando varios sistemas de proteasas. 

  

La segunda parte de este trabajo tuvo como objetivo el estudiar el mecanismo de internalización de B. Abortus, 

nuevamente con la idea de que al conocer mejor este mecanismo, se podrían generar vacunas más efectivas 

que las existentes y aplicables en nuestro medio.  La brucelosis es una enfermedad causada por bacterias que 

viven dentro de las células y pertenecen al género Brucella.  En nuestro país la brucelosis bovina, causada por 

B. Abortus representa un serio problema económico para los ganaderos, hecho que se agrava por el potencial 

riesgo de adquirir brucelosis humana.    

  



 

En el ganado vacuno, la brucelosis induce infección de los órganos reproductores y aborto difícil de controlar, 

debido a la transmisión directa de la enfermedad a través de las mucosas.  Los humanos generalmente se 

infectan por contacto directo con la bacteria, al ingerir leche o productos lácteos contaminados.  Las personas 

enfermas de brucelosis pueden presentar desde fiebres ondulantes hasta problemas en órganos vitales como 

el corazón y el cerebro.   La brucelosis en humanos es por tanto una zoonosis, pero también una enfermedad 

ocupacional que requiere de un tratamiento prolongado con antibióticos. 

  

Usando toxinas bacterianas como herramientas para estudiar el citoesqueleto celular, se investigó si éste tenía 

algún papel en inducir a estimular la entrada de Brucellla.  Mediante ésta y otras estrategias se logró 

determinar que efectivamente para que B. Abortus pueda penetrar a su célula huésped, manipula su 

citoesqueleto de forma tal que ésta permite su internalización.  Con esta misma línea de investigación en 

mente, se logró estandarizar  un modelo de hiperfección de células cultivadas in vitro, que permitirá el estudio 

detallado de los compartimentos intracelulares en los cuales la bacteria se esconde.  Este modelo además ha 

servido para comprobar que a pesar de que la célula huésped puede contener cientos de bacterias, ésta 

sorpresivamente se encuentra viva.  Nuestros resultados corroboraron los obtenidos por otros investigadores 

que sugieren que Brucella es capaz de inducir mecanismos que retardan la muerte celular en caso de 

infección.  

  

Por otro lado, un análisis mediante electroforesis en dos dimensiones permitió comparar a nivel proteico cepas 

mutantes que no causan infección con respecto a la cepa silvestre que si la produce.   Se lograron detectar 

una serie de diferencias que fueron agrupadas según características similares como punto isoeléctrico y peso 

molecular.  Algunas de estas proteínas fueron secuenciadas e identificadas como proteínas de membrana 

externa de Brucella.   Otras no habían sido descritas anteriormente y nuestro grupo decidió llamarlas Omp3b.   

Con este nombre se designa a un grupo de proteínas que predecimos se encuentran también en la membrana 

externa de Brucella.  Nuestras investigaciones actuales están dirigidas a probar que las proteínas encontradas 

en la cepa silvestre pero no en las cepas mutantes juegan algún papel en la brucelosis.    Interesantemente, 

estas proteínas son similares a proteínas encontradas en otras bacterias capaces de infectar plantas, lo que 

confirma la hipótesis con la que nuestro grupo a trabajado por años:   las bacterias tienen patrones comunes 

para causar infección, los cuales se ajustan al huésped específico, sea éste un animal o una planta. 

  

Además delos aportes científicos antes mencionados, este trabajo tiene un aporte adicional que es el haber 

sido elaborado mayoritariamente en Costa Rica, con la ayuda de un grupo multidisciplinario proveniente de 

diversos países como lo son Suecia, España y Francia, demostrándose que aún con recursos limitados es 

posible hacer investigación de nivel internacional. 

 


