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GENES DE VIBRIO CHOLERAE INVOLUCRADOS EN LA TOLERANCIA AL 
COBRE 
 
RESUMEN. El cobre es un elemento esencial que es tóxico si se encuentra en exceso. 
En las condiciones ácidas y anaerobias del tracto gastrointestinal este elemento se 
hace más tóxico. La homeostasis del cobre en V. cholerae no ha sido dilucidada 
completamente. El objetivo del presente trabajo fue identificar los genes de V. cholerae 
involucrados en la tolerancia al cobre, así como su función en diferentes condiciones 
de cultivo. A partir de la cepa de V. cholerae C7258 se construyeron mutantes simples 
en los genes VC2215 y VC2216, así como los dobles mutantes en los genes 
VC2215/VC2216 y VCA0261-0260/VC2216 y un triple mutante en los genes 
VC2215/VC2216/VCA0261-0260, los cuales fueron caracterizados respecto a su 
sensibilidad a cobre en aerobiosis y anaerobiosis. El principal sistema de resistencia a 
cobre en V. cholerae está constituido por la ATPasa transportadora de cationes CopA, 
codificada por VC2215, que funciona en aerobiosis y anaerobiosis. La proteína 
hipotética conservada codificada por VC2216 no es significativa en la resistencia a 
cobre en aerobiosis, pero en anaerobiosis es importante si CopA es funcional. La 
proteína codificada por los genes VCA0261-0260, anotados previamente como 
independientes, es importante en aerobiosis y a una alta concentración de cobre, pero 
en anaerobiosis su participación en la resistencia a cobre es solo evidente si CopA no 
es funcional. De esta manera, los sistemas de tolerancia a cobre en V. cholerae 
incluyen el producto de los genes VC2215, VC2216 y VCA0261-0260, que 
desempeñan diferentes funciones en diversas condiciones de cultivo. 
 
PALABRAS CLAVE: Vibrio cholerae, tolerancia al cobre, aerobiosis, anaerobiosis. 
 
ABSTRACT. Copper is an essential trace element but is toxic if in excess. Under acidic 
anaerobic conditions of gastrointestinal tract, this element is more toxic. Copper 
homeostasis in V. cholerae has not been studied deeply previously. We were 
interested in elucidating copper tolerance systems used by V. cholerae in different 
culture conditions. Single mutants of V. cholerae C7258 in genes VCA0260, VCA0261, 
VC2215 and VC2216 as well as double mutants in genes VC2215/VC2216 and 
VCA061-260/VC2216 and a triple mutant in genes VC2215/VC2216/VCA0261-0260 
were constructed and characterized respect to copper sensitivity under aerobic and 
anaerobic conditions. The main copper resistance system in V. cholerae is constituted 
by the cation-carrier ATPase CopA, codified by VC2215, which functions under 
aerobiosis and anaerobiosis. The gene VC2216, which codifies for a conserved 
hypothetical protein, does not play an important role in copper resistance under 
aerobiosis. Under anaerobiosis, its contribution to this phenotype is only important if 
CopA is functional. The previously independent genes VCA0260 and VCA0261, 
codifying for two hypothetical proteins, constitute a single ORF that codifies for a single 
protein. Contribution of this gene to copper tolerance is important under aerobiosis and 
at high copper concentrations, but under anaerobiosis its participation in copper 
resistance is only evident if CopA is no-functional. Thus, copper tolerance systems in 
V. cholerae include the product of genes VC2215, VC2216 and VCA0261-0260, which 
play different functions under various growth conditions. 
 
KEYWORDS: Vibrio cholerae, copper tolerance, aerobiosis, anaerobiosis. 
 
INTRODUCCION 
El cobre es un elemento traza esencial que es tóxico si se encuentra en exceso. En las 
condiciones ácidas y anaerobias del tracto gastrointestinal este elemento se hace más 
tóxico por lo que las bacterias entéricas han desarrollados mecanismos homeostáticos 
para controlar su concentración intracelular.1 En Escherichia coli, los principales 
mecanismos de tolerancia al cobre involucran la percepción de este elemento a través 
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de las proteínas reguladoras CueR y CusSR, su extrusión fuera del citoplasma y el 
espacio periplasmático a través de los transportadores CopA y CusCFBA, 
respectivamente; así como su destoxificación en el espacio periplasmático a través de 
la oxidasa multi-cobre CueO.1 Los sistemas Cue y Cus, aunque parcialmente 
redundantes, son requeridos en condiciones diferentes.2 El sistema Cue, compuesto 
por CopA, CueO y CueR es el componente primario de la resistencia a cobre en 
aerobiosis y Cus es un sistema secundario. Aunque no es esencial para la tolerancia a 
cobre en aerobiosis, este sistema es requerido en esta condición cuando la 
concentración de cobre satura la capacidad exportadora del sistema Cue o si este 
sistema no es totalmente funcional. En anaerobiosis, cuando la toxicidad del cobre 
aumenta y Cue no es funcional, el sistema Cus también es necesario para la tolerancia 
al cobre.2 
La bacteria Gram-negativa Vibrio cholerae es el agente causal del cólera.3 La 
secuencia del genoma de la cepa de V. cholerae El Tor N16961 fue publicada en el 
20004 y está depositada en una base de datos en el Instituto de Investigaciones del 
Genoma en E.U.A. (TIGR, por sus siglas en inglés). El genoma de esta bacteria 
consiste en dos cromosomas circulares, que según la anotación inicial contiene 3887 
marcos abiertos de lectura predichos, de los cuales el 16,15 % y el 24,28% codifican 
para proteínas hipotéticas conservadas y proteínas hipotéticas.4 Por lo tanto, se 
impone realizar estudios que permitan identificar la función de estas proteínas y sus 
posibles papeles durante la patogénesis y supervivencia ambiental de V. cholerae.  
La  secuenciación del genoma de un organismo permite realizar estudios de expresión 
global a nivel del transcriptoma y proteoma en diferentes condiciones de cultivo,5 así 
como evaluar la conservación de sistemas genéticos involucrados en diferentes 
procesos descritos en otros microorganismos.6 En un estudio proteómico de la cepa de 
V. cholerae C7258, realizado en el laboratorio de los autores, se identificaron tres 
proteínas hipotéticas, codificadas por los genes VC2216, VCA0260 y VCA0261, sobre-
expresadas en anaerobiosis respecto a aerobiosis.7 Un estudio posterior indicó que los 
genes VCA0260 y VCA0261 del cromosoma II de V. cholerae N16961 constituyen un 
único gen, que codifica para una proteína que resultó ser importante para la 
resistencia a cobre en aerobiosis y una elevada concentración de este compuesto; en 
anaerobiosis, sin embargo, la contribución a este fenotipo no fue tan importante.8 
Estos resultados sugieren que en anaerobiosis pudieran ser más importantes otros 
mecanismos de resistencia a cobre, como ha sido descrito para E. coli.2 El objetivo del 
presente trabajo fue identificar los genes de V. cholerae involucrados en la tolerancia 
al cobre, así como su función en diferentes condiciones de cultivo.   
MATERIALES Y METODOS 
Cepas bacterianas, plasmidios y medios de cultivos utilizados 
La cepa Escherichia coli JM109 [recA1, supE44, endA1, hsdR17, gyrA96, relA1, thi, 
Δ(lac-proAB)] se utilizó como hospedero durante las clonaciones en el vector pIJ2921.9 
La cepa E. coli SCS110 [rpsL (Strr) thr leu endA thi-1 lacY galK galT ara tonA tsx dam 
dcm supE44, Δ(lac-proAB), (F' traD36, proAB, lacIqD M15] se usó como hospedero 
para obtener ADN no metilado. La cepa E. coli SM10λpir (thi thr leu tonA lacY supE 
recA::RP4-2Tc::Mu (λpirR6K), Kmr) se usó como hospedero para la clonación en el 
vector suicida pCVD442,10 así como cepa donadora en los experimentos de 
conjugación con V. cholerae. La cepa de V. cholerae C7258 (O1, El Tor, Ogawa, Peru, 
1991) se empleó para obtener el ADN cromosómico usado como molde durante la 
amplificación de la región que contiene los genes VC2215 y VC2216, así como en la 
construcción de mutantes en estos genes. La cepa mutante  V. cholerae C7258-23 
(ΔVCA0261-0260), obtenida previamente,8 se utilizó en la construcción del doble 
mutante ΔVCA0261-0260/VC2216 y el triple mutante ΔVCA0261-0260/ΔVC2215-16. 
Los medios de cultivo utilizados fueron LB (triptona, 1 %; extracto de levadura, 0,5 % y 
cloruro de sodio, 1 %), LB-sacarosa (triptona, 1 %; extracto de levadura, 0,5 % y 
sacarosa, 10 %) y Syncase (Na2HPO4 y K2HPO4, 0,5 %; NH4Cl, 0,118 %; glucosa, 0,4 
% e hidrolizado de caseína, 1 %). Este medio se suplementó con sales minerales 
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conteniendo Na2SO4, 626 μmol/L; MgCl2· 6H2O, 206 μmol/L; MnCl2 · 4H2O, 20 μmol/L y 
FeCl3, 18 μmol/L. Para preparar medio sólido se añadió agar al 1,5 %. Cuando fue 
necesario, los medios se suplementaron con isopropil-β-D-tiogalactopiranosido (IPTG) 
a 0,1 mmol/L; 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosido (X-Gal) a 40 μg/mL y los 
antibióticos ampicillina (A) a 100 μg/mL, kanamicina (Kn) a 100 μg/mL y polimixina B 
(P) a 100 U/mL. Los componentes de los medios de cultivos fueron suministrados por 
Oxoid. 
Para crear las condiciones de cultivo anaerobias, se utilizó el sistema de sacos 
Anaerogen de Oxoid, en jarra anaerobia, según las recomendaciones del fabricante. 
Transformación bacteriana 
 Las cepas de E. coli y V. cholerae se transformaron mediante electroporación, según 
Dower y col.11 y Stoebner y Payne,12 respectivamente. Para transformar los plasmidios 
suicidas en V. cholerae se utilizó el método de conjugación bacteriana. Para ello se 
sembró en una placa de LB sólido una mezcla de la cepa donadora E. coli SM10λpir 
transformada con el plasmidio suicida y la cepa receptora V. cholerae C7258 o V. 
cholerae C7258 ΔVCA0261-0260. Al cabo de 4 h de incubación a 37 °C la superficie 
de la placa se lavó con 1 mL de LB para recoger las bacterias. Se realizaron diluciones 
seriadas de la suspensión bacteriana, de las cuales se sembraron 100 μL en placas de 
LBAP. La presencia de polimixina en el medio contraselecciona las células de E. coli 
que son sensibles a este antibiótico y la ampicillina contraselecciona las células de V. 
cholerae que no recibieron el plasmidio. 
Técnicas usadas en el trabajo con el ADN 
El aislamiento de ADN genómico se realizó según el método de Ausubel y col.13 y la 
purificación de ADN plasmídico mediante los sistemas Wizard Plus Midipreps DNA 
purification system y Wizard Plus Minipreps DNA purification system, ambos de 
Promega. La separación del ADN en geles de agarosa se hizo según Ausubel y col.13 
y la purificación de fragmentos de ADN a partir de estos se realizó utilizando el sistema 
GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification de Amersham Pharmacia Biotech, según 
las recomendaciones del fabricante. 
Las enzimas de modificación-restricción, polimerasas, nucleasas y ligasas se utilizaron 
según los protocolos convencionales.13  
La secuenciación del ADN se realizó en el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB) utilizando un secuenciador ALFexpress y el sistema Thermo 
Sequenase CyS dye terminator kit, ambos de Amersham Pharmacia Biotech. Los 
cebadores utilizados en cada reacción de secuencia fueron los cebadores directo y 
reverso de la serie M13/pUC, que son complementarios a las regiones adyacentes al 
sitio múltiple de clonación del pIJ2921. Los resultados obtenidos en la secuenciación 
se compararon con la secuencia nucleotídica del genoma completo de V. cholerae 
N16961 depositada en el TIGR. El análisis de secuencias se realizó con los programas 
Redasoft Visual Cloning 2000 y NTI Vector 6.0.  
La técnica de hibridación de Southern blot se realizó según Ausubel y col.13 Las 
muestras de ADN, digeridas previamente con las enzimas de interés, se separaron en 
un gel de agarosa al 1 % y se transfirieron a una membrana de nylon del tipo Hybond-
N según un procedimiento de transferencia alcalina por capilaridad descendente.14 La 
detección se realizó con el sistema de marcado y detección no radioactivo de 
digoxigenina de la firma Roche, según las instrucciones del fabricante. 
Análisis de las secuencias aminoacídicas 
El programa BLASTP se utilizó para buscar homología con las secuencias peptídicas 
depositadas en las bases de datos internacionales. El programa ClustalW se utilizó 
para realizar los alineamientos múltiples de secuencias.  
Clonación de los genes VC2215-VC2216  
Un fragmento de aproximadamente 4,7 kb conteniendo a los genes VC2215-VC2216 
se amplificó a partir del ADN genómico de la cepa de V. cholerae C7258 utilizando el 
sistema Expand Long Template PCR System de Roche, según las intrucciones del 



 5

fabricante, y los oligonucleótido 5´-cgg gat cca agc atg gca aga tg-3´ y 5´-gga tat cgt 
agc gag gca tct ct-3´. Los sitios de corte para las enzimas BamHI y EcoRV se 
introdujeron en la secuencia de los oligonucleótidos para facilitar la manipulación del 
fragmento amplificado. El producto de la reacción de PCR se puso a ligar con el vector 
pGEM-T. La reacción de ligamiento fue transformada en células de E. coli JM109 y la 
mezcla de transformación se extendió en LBA/X-Gal/IPTG. Un clon conteniendo el 
plasmidio con el fragmento de 4,7 kb se denominó T Vector VC2215-16, el cual se 
utilizó para mutar a los genes VC2215 y VC2216. 
Construcción de los plasmidios conteniendo los genes VC2215 y 2216 mutados 
El gen VC2215 se mutó por deleción interna de un fragmento BglII-XbaI de 1986 pb, 
sin alterar su marco de lectura. Esto fue necesario para evitar posibles efectos polares 
en VC2216 si este constituye un operón con VC2215. Primeramente se digirió el 
plasmidio T Vector VC2215-16 con BglII, a continuación los extremos 5´-protuberantes 
resultantes se rellenaron con la polimerasa Klenow y posteriormente el ADN se puso a 
ligar toda la noche en presencia de fragmentos de 8 pb conteniendo un sitio XbaI 
interno. La mezcla de ligamiento se digirió con BglII y se transformó en E. coli JM109. 
La mezcla de transformación se extendió en LBA. Un clon que contenía al plasmidio 
con el fragmento BglII de 602 pb delecionado e insertado el octámero con el sitio XbaI 
se denominó T Vector VC2215-16ΔBglII. Este plasmidio se digirió posteriormente con 
XbaI y la banda de 5,7 kb resultante se purificó del gel y se puso a religar. La reacción 
de ligamiento se transformó en E. coli JM109 y la mezcla de transformación se 
extendió en LBA. Un clon conteniendo al plasmidio con la deleción del fragmento XbaI 
de 1384 pb se denominó T Vector ΔVC2215. La secuencia nucleotídica utilizando 
como cebador al que hibrida con el promotor de la T7 polimerasa presente en el sitio 
múltiple de clonación del vector, permitió verificar que en este fragmento estaban 
presentes todas las modificaciones planificadas y se mantenía el marco de lectura del 
gen VC2215.  
El gen VC2216 se mutó por inserción del casete de kanamicina proveniente del 
pUC4K en el sitio único NheI del gen VC2216, presente en el T Vector VC2215-16. 
Este plasmidio se digirió con NheI y los extremos 5´-protuberantes resultantes se 
rellenaron con la polimerasa Klenow. A continuación el ADN se puso a ligar con el 
fragmento HincII de 1,2 kb proveniente del pUC4K conteniendo el gen de resistencia a 
kanamicina. La reacción de ligamiento se transformó en E. coli JM109 y la mezcla de 
transformación se extendió en LBAKn. Uno de los clones conteniendo insertado el 
fragmento de 1,2 kb con el gen de la kanamicina se denominó T Vector VC2215-16-
Kn.  
En el caso de la doble mutación en los genes VC2215 y VC2216 se realizó una 
deleción interna del fragmento BglII-NheI de 2,8 kb, la que fue marcada posteriormente 
con el gen codificador de la resistencia a kanamicina del pUC4K, para facilitar la 
selección de los mutantes en los genes VC2215 y VC2216 en un hospedero 
conteniendo una primera mutación. Para esto, el plasmidio T Vector VC2215-16 se 
digirió con las enzimas BglII y NheI y los extremos generados se rellenaron con la 
polimerasa Klenow. La banda de 4,8 kb se purificó de un gel de agarosa y se puso a 
religar. La reacción de ligamiento se transformó en E. coli JM109. La mezcla de 
transformación se extendió en LBA. Un clon conteniendo la deleción de 2,8 kb se 
denominó T Vector ΔVC2215-16. En un segundo paso, este plasmidio se transformó 
en E. coli SCS110 y se purificó a partir de estas células, lo que permitió realizar una 
digestión parcial con  la enzima BclI. El plasmidio linealizado con la enzima BclI se 
purificó de un gel de agarosa y se puso a ligar con el fragmento BamHI de 
aproximadamente 1,2 kb derivado del pUC4K que contiene al gen de resistencia a 
kanamicina. La reacción de ligamiento se transformó en E. coli SCS110 y los clones 
recombinantes se seleccionaron en LBAKn. Un clon con el inserto en el sitio BclI más 
próximo a la deleción de los genes VC2215 y VC2216 (presente en el nucleótido 619 
en el T Vector ΔVC2215-16) se denominó T Vector ΔVC2215-16-Kn. 
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Construcción de los plasmidios suicidas conteniendo los genes VC2215, VC2216 
y VC2215-2216 mutados 
Los alelos mutados de cada gen, obtenidos en el paso anterior, se subclonaron en el 
vector suicida pCVD442 para construir los mutantes de V. cholerae en estos genes.  
En el caso de la mutación en el gen VC2215, el fragmento NheI-SspI de 2,19 kb 
proveniente del plasmidio T Vector ΔVC2215 se puso a ligar con el pCVD442 digerido 
con las enzimas SmaI y XbaI. La reacción de ligamiento se transformó en la cepa de 
E. coli SM10λpir y la mezcla de transformación se extendió en LBA. Un clon 
recombinante conteniendo el fragmento de 2,19 kb se denominó pCV-ΔVC2215. El 
alelo del gen VC2215 presente en este plasmidio codifica para una proteína 
constituida por los primeros 36 y los últimos 218 aminoácidos de la proteína VC2215 
salvaje. 
En el caso de la mutación en el gen VC2216, el fragmento XbaI-BamHI de 3,31 kb 
derivado del plasmidio T Vector VC2215-16-Kn se puso a ligar con el pCVD442 
digerido con las enzimas XbaI-BglII. La reacción de ligamiento se transformó en la 
cepa de E. coli SM10λpir y la mezcla de transformación se extendió en LBA. Un clon 
recombinante conteniendo el fragmento de 3,31 kb se denominó pCV-VC2216-Kn. El 
alelo del gen VC2216 presente en este plasmidio codifica para una proteína de fusión 
de 103 aa correspondiendo los primeros 73 aa al producto génico de VC2216. 
En el caso de la doble mutación en los genes VC2215 y VC2216, el fragmento EcoRV-
BamHI de 3,1 kb proveniente del T Vector ΔVC2215-16-Kn después de que sus 
extremos protuberantes se rellenaron con la polimerasa Klenow se puso a ligar con el 
vector pCVD442 digerido con la enzima SmaI. La mezcla de ligamiento se transformó 
en la cepa de E. coli SM10λpir y la mezcla de transformación se extendió en LBA. Un 
clon con el fragmento de 3,1 kb se denominó  pCV-ΔVC2215-16-Kn. El alelo del gen 
VC225 presente en el pCV-ΔVC2215-16-Kn codifica para una proteína de 49 aa, 
correspondiendo los primeros 35 aminoácidos al producto génico de VC2215. 
Construcción de derivados de las cepas de V. cholerae C7258 y C7258-23 con los 
genes VC2215, VC2216 y VC2215/VC2216 mutados 
La construcción de los mutantes en los diferentes genes se realizó mediante re-
emplazamiento alélico de la región que contenía al gen de interés en el cromosoma de 
la cepa de V.cholerae con la misma región mutada presente en el plasmidio suicida 
respectivo. Los plasmidios suicidas pCV-ΔVC2215, pCV-VC2216-Kn y pCV-ΔVC2215-
16-Kn, portando los alelos mutados de los diferentes genes, se introdujeron por 
individual en V. cholerae C7258 mediante conjugación. Los plasmidios pCV-ΔVC2215-
16-Kn y pCV-VC2216-Kn también se introdujeron en C7258-23 (mutante ΔVCA0261-
0260) para obtener el doble y triple mutante. Los cointegrantes se seleccionaron en 
placas de LBAP. El sitio de integración de los plasmidios en el genoma de cinco 
cointegrantes se analizó mediante Southern blot. Se escogieron tres clones donde la 
integración ocurrió por recombinación homóloga entre la región mutada presente en el 
plasmidio y la del cromosoma. Dichos clones se cultivaron en caldos de LB sin presión 
selectiva de antibióticos, condición permisiva para la proliferación de la fracción de la 
población microbiana que eliminó las secuencias de vector de su genoma. Alícuotas 
de estos cultivos se sembraron en placas de LB-sacarosa y se dejaron crecer a 37 °C. 
Se tomaron diez colonias de cada placa y se replicaron a placas frescas de LB y LBA. 
En el caso de los segregantes derivados de cointegrantes que portaban un gen de 
resistencia a kanamicina las colonias se replicaron a placas de LBKn y LBAKn. Se 
seleccionaron los clones que crecieron en LB pero no en LBA (o sea que segregaron 
el plasmidio anteriormente integrado). En los casos de los segregantes derivados de 
los plasmidios portando genes de resistencia a kanamicina se eligieron los que 
además de sensibles a ampicillina eran resistentes a kanamicina. Se seleccionaron 
tres segregantes de cada cointegrante para verificar sus estructuras genómicas a 
través de hibridación por Southern blot. Los clones correctos se conservaron a -70oC 

en LB con glicerol al 20 % para ser caracterizados posteriormente en cuanto a 
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resistencia a cobre. Los clones se denominaron V. cholerae C7258-ΔVC2215-21, 
C7258-VC2216-21, C7258-ΔVC2215-16-Kn-912, C7258-23-VC2216, C7258-23-
ΔVC2215-16-Kn-1231. 
Construcción de un plasmidio conteniendo al gen VC2216 salvaje  
La copia salvaje del gen VC2216 se subclonó hacia plasmidio pBAD para 
complementar el mutante en gen VC2216. Para esto primeramente se subclonó el 
fragmento XbaI/SphI de aproximadamente 1,2 kb proveniente del plasmidio T Vector 
ΔVC2215 en el pIJ2921 digerido con las mismas enzimas. Un clon conteniendo este 
fragmento se denominó pIJVC2216. Posteriormente el fragmento NcoI/BglII de 866 pb, 
derivado del pIJVC2216, se clonó en el vector pBAD/HisA digerido con las mismas 
enzimas. Un clon conteniendo este fragmento se denominó pBVC2216. 
Análisis de complementación de los mutantes 
Los mutantes obtenidos se complementaron por transformación con plasmidios 
conteniendo copias salvajes de sus genes mutados. El mutante C7258-ΔVC2215-21 se 
transformó con el plasmidio T-Vector VC2215-16-Kn, el C7258-VC2216-Kn-21 con el 
plasmidio T-Vector ΔVC2215 y el C7258-ΔVC2215-16-Kn-912 con el T-Vector-VC2215-
16. El mutante C7258-23-ΔVC2215-16-Kn-1231, por otro lado, se transformó con el T-
Vector-VC2215-16 para complementar tan solo la mutación introducida en los genes 
VC2215 y VC2216 ya que los genes VCA0261-0260, no estaban clonados en un 
vector con un origen de replicación compatible con  el pGEM. El crecimiento de los 
transformantes se determinó en medio Syncase sólido con ampicillina y diferentes 
concentraciones de CuSO4 en aerobiosis. Como controles se usaron los mismos 
mutantes transformados con el vector pGEM.  
En el caso del mutante C7258-VC2216-21, este se transformó con el plasmidio 
pBVC2216 y se usó como control al mutante transformado con el plasmidio pBAD-
HisA. El crecimiento de los transformantes se determinó en medio syncase sólido con 
ampicillina, suplementado con glucosa al 0,2%, arabinosa al 0,2% y diferentes 
concentraciones de CuSO4. 
Sensibilidad al cobre 
La sensibilidad al cobre de los mutantes C7258-ΔVC2215-21, C7258-VC2216-21, 
C7258-ΔVC2215-16-Kn-912, C7258-23/VC2216 y C7258-23-ΔVC2215-16-Kn-1231 se 
determinó en medio Syncase sólido conteniendo diferentes concentraciones de 
CuSO4. Este ensayo se realizó en condiciones de cultivo aerobias y anaerobias. Las 
suspensiones de las cepas a caracterizar se extendieron en LB y se incubaron toda la 
noche a 37 oC. Una colonia fresca de cada suspensión se inoculó en 5 mL de Syncase 
y se incubó a 220 rev/min y 37 °C hasta que alcanzó una densidad óptica a 600 nm de 
aproximadamente 1. Se realizó una dilución 10-6 de estos cultivos y se extendió una 
alícuota de 20 μL en un cuadrante de placas conteniendo las diferentes 
concentraciones de CuSO4. En condiciones aerobias se evalúo el crecimiento de las 
cepas en 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 y 4,0 mmol/L de CuSO4 a las 24 h de incubación. En el caso 
de las condiciones de cultivo anaerobias se utilizaron concentraciones de 15, 40, 100 y 
200 μmol/L de CuSO4 y 36 h de incubación. La concentración mínima inhibitoria (CMI) 
del cobre fue la concentración más baja a la que no hubo crecimiento después del 
tiempo de incubación.  
RESULTADOS Y DISCUSION 
El producto génico de VC2216 pudiera estar relacionado con la tolerancia al 
cobre en V. cholerae. Análisis in silico de la conservación de los componentes 
del sistema cue y cus en V. cholerae  
Para determinar la posible función de la proteína codificada por VC2216, su secuencia 
aminoacídica predicha se alineó con la base de dominios conservados del NCBI 
(National Center for Biotechnology Information)15 encontrándose que alineó 
significativamente con el grupo de ortólogos 3019, que incluye a proteínas de unión a 
metales. Adicionalmente se analizó la organización génica de la región cromosómica 
adyacente al gen VC2216. Este gen está solapado 4 nucleótidos con el gen VC2215, 
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lo que sugiere una posible relación funcional entre sus productos génicos. El gen 
VC2215 codifica una ATPasa transportadora de cationes. Una anotación posterior de 
su producto génico en la base de datos SWISS-PROT la designó como CopA 
(http://www.uniprot.org/uniprot/Q9KPZ7, 23 de Septiembre de 2008). Un análisis con el 
software BLASTP indica que esta ATPasa muestra una alta similitud (~70 %) con la 
proteína CopA de E. coli, la que está involucrada en el eflujo de cobre y plata desde el 
citoplasma1,2,16 y pertenece a la familia de las ATPase tipo P(1B).17 La organización 
génica de los genes VC2215 y VC2216 está conservada en V. parahaemolyticus y V. 
vulnificus YJ016_4 y CMCP6_4, en los que cuesta abajo de los genes codificadores de 
la ATP-asa se encuentran genes codificadores de proteínas con función reguladora y/o 
de unión a metales. Esta asociación entre estos genes sugiere una posible relación en 
la función de sus productos génicos, por lo que la proteína VC2216 pudiera estar 
relacionada con la resistencia a cobre.  
En V. cholerae se conocen pocos genes involucrados en la homeostasis del cobre. En 
la primera anotación de la secuencia del genoma de la cepa de V. cholerae N16961 
solo se anotaron dos genes relacionados con la tolerancia a cobre (cutC y cutF). Sin 
embargo, estos genes no están relacionados directamente con el metabolismo del 
cobre, su transporte o regulación.1 En el genoma de V. cholerae N16961 se realizó 
una búsqueda para identificar los productos génicos homólogos a los componentes de 
los regulones cue y cus de E. coli utilizando el software BLAST. La búsqueda reveló 
que V. cholerae posee ortólogos de algunos componentes del regulon cue, incluyendo 
un homologo del regulador del tipo MerR CueR (VC0974, 
http://www.expasy.org/uniprot/P0C6D2) y el antes mencionado CopA (VC2215). Sin 
embargo, no se identificaron ortólogos de la oxidasa multicobre CueO o de los 
componentes del sistema cus, responsables de la homeostasis del cobre en el 
periplasma. Un estudio anterior identificó que la proteína codificada por el gen 
VCA0261-0260 era importante para la tolerancia al cobre en aerobiosis, sin embargo 
el mecanismo utilizado no se conoce.8 
Los resultados de las búsquedas realizadas permitieron conjeturar que la proteína 
codificada por el gen VC2216, al igual que la codificada por el gen VCA0261-0260,8 
estaba relacionada con la tolerancia al cobre en V. cholerae. De acuerdo a un estudio 
proteómico de la cepa C7258, estas dos proteínas son sobre-expresadas en 
anaerobiosis.7 Se ha reportado que en estas condiciones, el cobre se encuentra como 
cobre (I) el cual es más tóxico que el cobre (II), por lo tanto los mecanismo 
homeostáticos son activados.1 La función in vivo de los sistemas de resistencia a 
cobre no está clara, pero se ha informado que en el intestino humano existen 
concentraciones de cobre de hasta 0,01 mmol/L, las cuales en las condiciones de 
anaerobiosis existentes, pueden ser tóxicas.18 Por estas razones se decidió mutar a 
los genes VC2215 y VC2216 de V. cholerae y estudiar sus efectos en la resistencia a 
cobre en diferentes condiciones de cultivo. Debido a que se ha reportado que en otros 
microrganismos operan más de un sistema de resistencia a cobre y en diferentes 
condiciones de cultivo es necesario mutar estos sistemas simultáneamente para 
observar una afectación de la resistencia a cobre,19 adicionalmente se construyeron 
los dobles mutantes VC2215-VC2216, VCA0261-0260/VC2216 y el triple mutante en 
los genes VCA0261-0260/VC2215-VC2216. 
Contribución del producto génico de VC2215 a la tolerancia al cobre de V. 
cholerae 
El mutante del gen VC2215 de V. cholerae C7258 se construyó por deleción parcial 
del gen de su cromosoma y su sensibilidad a cobre se determinó en medio Syncase 
sólido en aerobiosis y anaerobiosis. La cepa mutante fue más sensible al CuSO4  que 
la cepa salvaje en ambas condiciones (Tabla 1). En aerobiosis, a 0,1 mmol/L de 
CuSO4 las colonias del mutante fueron dos-veces más pequeñas que las de la cepa 
salvaje (Fig. 1A). La recuperación del crecimiento del mutante complementado con 
una copia salvaje de VC2215 (T Vector VC2215-2216) a 1,5 mmol/L de CuSO4 en 
condiciones aerobias (Fig. 2) confirmó que el aumento de la sensibilidad al cobre 
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observado fue resultado de la inactivación del producto génico de VC2215. Por otro 
lado, en anaerobiosis, a 0,005 mmol/L de CuSO4 se observó una gran disminución del 
tamaño de las colonias del mutante respecto a las de la cepa salvaje (Fig. 1B). Estos 
resultados sugieren que CopA es muy importante para la tolerancia al cobre en V. 
cholerae en aerobiosis y anaerobiosis. 
Influencia del producto génico de VC2216 en la tolerancia al cobre de V. cholerae 
El gen VC2216 se mutó por inserción del casete de resistencia a kanamicina en el 
codón codificando para el amino ácido 73 de su proteína correspondiente. El efecto de 
la inactivación del producto génico de VC2216 en la tolerancia al cobre de la cepa 
mutada se determinó en medio sólido en condiciones aerobias y anaerobias. En 
aerobiosis, la cepa mutante se comportó como la cepa salvaje (Tabla 1, Fig. 1A). En 
anaerobiosis, el mutante fue más sensible que la cepa salvaje (Tabla 1). Las colonias 
de la cepa mutante fueron dos-veces más pequeñas que las colonias de la cepa 
salvaje a 0,015 mmol/L de CuSO4 (Fig. 1B). La tolerancia al cobre de la cepa mutada 
en anaerobiosis se restauró parcialmente por la expresión de una copia salvaje del 
gen VC2216 en trans (presente en el pBVC2216) (Fig. 3). Estos resultados sugieren 
que la proteína codificada por el gen VC2216 no es esencial para la tolerancia a cobre 
en aerobiosis, porque probablemente existan otros sistemas que son más importantes 
en esta condición y enmascaran el efecto de la interrupción de este gen. En 
anaerobiosis, sin embargo, su función es más importante. Estos resultados confirman 
los obtenidos en el análisis proteómico de la cepa C7258 crecida en anaerobiosis, en 
el que se observó una mayor expresión de la proteína codificada por el gen VC2216 
en anaerobiosis que aerobiosis.7 Además, estos resultados sugieren que la proteína 
codificada por la copia mutada del gen VC2216 es, al menos, parcialmente inactiva 
aunque solo se mutó la región C-terminal (la inserción del casete de resistencia a 
kanamicina se realizó en el codón correspondiente al amino ácido 73, sin variar la 
región N-terminal del producto génico de VC2216, que se encuentra conservada en 
otras proteínas de la misma familia).  
Aporte relativo de los productos génicos VC2215, VC2216 y VCA0261-0260 a la 
tolerancia al cobre de V. cholerae 
Para determinar la contribución relativa de cada gen de V. cholerae a la tolerancia al 
cobre se construyeron los dobles mutantes en los genes VC2215-VC2216 y 
VC2216/VCA0261-0260 y el triple mutante VC2215-VC2216/VC0261-0260. El 
crecimiento de los dobles mutantes, así como del triple mutante se evaluó en 
aerobiosis y anaerobiosis y diferentes concentraciones de CuSO4. El doble mutante 
VC2215-VC2216 se comportó como el mutante simple ΔVC2215 en aerobiosis y 
anaerobiosis (Tabla 1, Fig. 1). Estos resultados sugieren que la proteína codificada por 
el gen VC2216 es importante para la tolerancia al cobre cuando el producto génico de 
VC2215 es activo, elemento fundamental en la tolerancia a cobre de V. cholerae, o 
que otro factor es capaz de complementar su función. El doble mutante en los genes 
VCA0261-0260/VC2216, por otro lado, se comportó como el mutante VCA0261-0260 
en aerobiosis y como el mutante VC2216 en anaerobiosis (Tabla 1). Estos resultados 
indican una vez más que la proteína codificada por el gen VCA0261-0260 desempeña 
un papel menor en la resistencia a cobre en anaerobiosis. Por otra parte, el triple 
mutante ΔVC2215-VC2216/ΔVCA0261-VCA0260 fue más sensible al CuSO4 que el 
doble mutante ΔVC2215-VC2216 en aerobiosis y anaerobiosis (Tabla 1, Fig. 1). Este 
resultado evidencia la función de la proteína codificada por el gen VCA0261-0260 en la 
resistencia a cobre en anaerobiosis, en una cepa que no posee los otros genes 
identificados que confieren resistencia a cobre (los productos de los genes VC2215 y 
VC2216).  
La existencia de mecanismos de resistencia a cobre con funciones diferentes en 
condiciones de cultivo aerobias y anaerobias ha sido descrita anteriormente para E. 
coli y Salmonella.2,20,21 Esta división relativa de funciones entre los sistemas depende 
de la localización celular diferente de cada sistema. En E. coli, el sistema cus y CueO, 
localizados en el periplasma, son los encargados de la homeostasis del cobre en este 
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compartimiento en anaerobiosis y aerobiosis, respectivamente. CopA se encuentran 
en la membrana citoplasmática y es la encargada de la homeostasis del cobre en el 
citoplasma en aerobiosis y anaerobiosis. En Salmonella, la que carece del sistema de 
eflujo periplasmático CusCFBA importante durante  el crecimiento anaerobio en 
presencia de cobre,20 un reporte reciente describió una proteína periplasmática 
(CueP), regulada por CueR, importante para el crecimiento en presencia de cobre en 
esta condición.21 Se describió que las especies que contenían homólogos a cueP bajo 
regulación de CueR no tenían un operon cus dependiente de CusR/CusS. Por el 
contrario, las especies que portaban un operon cus regulado por CusR/CusS no 
poseen homólogos a cueP. Un análisis del genoma de V. cholerae mostró que  este 
microorganismo no tiene un homologo a cueP. El sistema cus, por otro lado, tampoco 
se conserva en V. cholerae. En este microorganismo no existe ningún ortólogo de 
CusA (http://biocyc.org/ECOLI/select-org-prefs?object=EG11024&request=NEW-
IMAGE) aunque existen 6 loci que codifican para homólogos de los sistemas de eflujo 
tripartitos conteniendo a proteínas de la familia de transportadores RND.4 Estos 
sistemas fueron analizados recientemente identificándose los sustratos transportados 
por tres de ellos (VexAB, VexCD y VexIJK).22 Un alineamiento de la secuencia 
aminoacídica de las proteínas perteneciente a la familia de transportadores RND de 
los otros tres sistemas (VexF-VC0629, VexH-VC0914 y VexM-VCA0638) con CusA 
revela que solo VexF (VC0629) posee en su posible cuarto segmento 
transmembranoso la secuencia conservada relacionada con la unión de cobre 
430alanina-x(5)-aspártico-x(6)-glutámico, donde x es cualquier aminoácido. Sin 
embargo, en el producto génico de VexF no se conserva ninguna de las metioninas 
presentes en el segundo fragmento periplasmático largo de CusA, las cuales 
demostraron ser importantes para la función de esta en E. coli,19 por lo tanto su 
implicación en la tolerancia a cobre es dudosa. Será interesante determinar el principal 
sistema responsable de la tolerancia a cobre en anaerobiosis en V. cholerae, del cual 
pudiera formar parte la proteína codificada por VC2216. 
CONCLUSIONES  
El producto génico de VC2215, CopA, constituye el componente principal de la 
tolerancia al cobre en V. cholerae durante el crecimiento en aerobiosis y anaerobiosis. 
Además en V. cholerae, al igual que en E. coli, existe una división de funciones en las 
proteínas encargadas de la tolerancia al cobre durante el crecimiento en aerobiosis y 
anaerobiosis. La proteína codificada por el gen VCA0261/0260 es importante en 
aerobiosis, pero en anaerobiosis la proteína codificada por el gen VC2216 es más 
importante. Por último, en V. cholerae no se conservan los sistemas de homeostasis 
de cobre cus y cueP, responsables de la tolerancia a cobre en el periplasma de E. coli 
y Salmonella, respectivamente. 
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Figura 1. Sensibilidad de las cepas de V. cholerae C7258 (C7258) y sus derivados 
ΔVCA0261-0260 (23), VC2216-Kanr (16-21), ΔVCA0261-0260/ΔVC2215-16 (23-1231), 
ΔVC2215 (15-21) y ΔVC2215-16 (912) a diferentes concentraciones de CuSO4 en 
condiciones de cultivo aerobias (A) y anaerobias (B). 

 

 
Figura 2. Análisis de complementación de los mutantes de V. cholerae VC2216-Kn, 
16-21; VC2215, 15-21 y VC2215-16-Kn, 9-12 en aerobiosis transformados con los 
vectores controles, /v, o con los plasmidios portando copias salvajes de los genes 
mutados, /r.    

 
Figura 3. Análisis de complementación del mutante de V. cholerae VC2216-Kn en 
anaerobiosis transformado con el vector control pBAD-HisA, 2216/pBAD o con el 
plasmidio pB2216, 2216/pB2216 que porta una copia salvaje del gen VC2216. 
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Tabla 1. Sensibilidad al cobre de V. cholerae C7258 y sus cepas mutantes derivadas 
analizadas en este trabajo. 

Cepa 
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)* 

+O2 
(mmol/L de CuSO4)

–O2 
(µmol/L de CuSO4) 

C7258 4,0 200 
VC2215 0,5 15 
VC2216 4,0 40 
VCA0261-VCA0260 2,0 200 † 
VC2215-VC2216 0,5 15 
VCA0261-VCA0260/VC2216 2,0 40 
VC2215-VC2216/VCA0261-0260 0,25 5† 

*: Los valores de CMI para cada cepa se determinaron en placas de Syncase 
conteniendo cantidades crecientes de CuSO4 en condiciones de aerobiosis (+O2) y 
anaerobiosis (–O2). Los datos corresponden al valor medio de tres experimentos 
independientes hechos en triplicado. 

 †: Las colonias fueron menores que las de la cepa salvaje, en el caso del mutante 
simple VCA0261-0260 o las del doble mutante VC2215-VC2216 en el caso del triple 
mutante VC2215-VC2216/VCA0261-0260. 


