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NUEVO MECANISMO DE TRANSMISION HORIZONTAL DE LOS GENES
QUE CODIFICAN LA TOXINA DEL COLERA MEDIADO

POR EL FAGO FILAMENTOSO VGJφφφφφ EN Vibrio cholerae
Lic. Javier Campos Gómez, Investigador Auxiliar.

 Departamento de Genética, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Playa, Apartado Postal 6414,
Ciudad de La Habana, Cuba.

TRABAJO PRESENTADO EN OPCION AL GRADO CIENTIFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS.

RESEÑA

22 de junio 2004.

Vibrio cholerae es una bacteria Gram negativa capaz de colonizar el intestino delgado humano, donde secreta una potente
enterotoxina, la toxina del cólera, la cual es responsable de las severas diarreas que se producen durante el padecimiento de esa
enfermedad, las cuales pueden ocasionar la muerte por deshidratación en pocas horas. Los genes que codifican la toxina del
cólera, ctxA y ctxB, forman un operón (ctxAB) que está contenido en el genoma del bacteriófago filamentoso lisogénico CTXφ. En
los serogrupos toxigénicos de V. cholerae, CTXφ se encuentra integrado en el genoma de la bacteria, pero a diferencia de la
generalidad de los bacteriófagos lisogénicos puede replicarse desde el cromosoma bacteriano sin escindirse de él y dar lugar a
partículas virales infectivas que transmiten el operón ctxAB entre diferentes poblaciones de V. cholerae que expresen el receptor
del fago. El receptor es una fimbria tipo 4 denominada pilus co-regulado con la toxina o TCP (del inglés, toxin coregulated pilus),
ya que su expresión es regulada de la misma forma que la toxina colérica. Esta fimbria constituye además, un factor de virulencia
esencial para la colonización del intestino delgado humano por la bacteria.

Actualmente, a pesar de los grandes avances obtenidos en el conocimiento sobre las vías de prevención del cólera, esta
enfermedad aún constituye una carga para los países subdesarrollados que no pueden establecer o mantener las instalaciones
médicas ni las condiciones higiénicas necesarias para controlarla. Particularmente, en estos países el cólera es responsable de una
significativa mortalidad y un daño económico considerable, por ello, obtener una vacuna eficaz y segura contra esta enfermedad
resulta de gran importancia.

Se han desarrollado varios prototipos vacunales contra el cólera entre los que se encuentran los de subunidades y de células
muertas; sin embargo, el desarrollo de candidatos vacunales basados en células vivas atenuadas mediante la deleción de los genes
que codifican la toxina del cólera ha brindado los resultados más promisorios. Este último enfoque ofrece ventajas sobre los
demás prototipos vacunales en términos de producción, fácil administración y generación de una respuesta inmune protectora y
duradera. Sin embargo, las desventajas más importantes asociadas con su aplicación son en primer lugar, la reactogenicidad
residual de muchas de estas vacunas, inadecuada para su empleo en humanos y en segundo lugar, los riesgos potenciales
asociados con la liberación al ambiente de estos microorganismos genéticamente modificados.

Este segundo aspecto relacionado con la seguridad ambiental y la epidemiología del cólera es motivo de preocupación para
los estudiosos del tema, debido al comportamiento impredecible de las cepas vacunales atenuadas de V. cholerae cuando sean
liberadas durante las campañas de vacunación masiva, en las que millones de células bacterianas vivas serán excretadas al entorno
por las personas vacunadas. El principal riesgo potencial que se prevé es la readquisición de los genes que codifican la toxina del
cólera por las cepas vacunales liberadas, lo cual podría ocasionar un efecto totalmente contrario al deseado.

La readquisición de los genes ctxAB por parte de las cepas vacunales en el ambiente, podría ocurrir mediante la infección de
estas con el fago CTXφ. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra se ve disminuida por el hecho de que el receptor de este
fago, TCP, solo se expresa en condiciones restringidas como las que se hallan en el intestino delgado humano. No obstante, existe
la posibilidad de que los individuos vacunados se infecten simultáneamente con una cepa toxigénica, la cual podría transferir los
genes ctxAB a la cepa vacunal en el intestino por mediación de CTXφ.

En este trabajo se describe el bacteriófago VGJφ, un nuevo miembro de los fagos filamentosos, aislado de la cepa SG25-1 del
serogrupo O139 de Vibrio cholerae. El fago VGJφ es capaz de transmitir eficientemente los genes que codifican la toxina del cólera
por un mecanismo alternativo independiente del mecanismo clásico conocido mediado por CTXφ. VGJφ infecta a V. cholerae
usando como receptor la fimbria tipo 4 llamada hemaglutinina sensible a manosa (MSHA), y una vez dentro de la célula huésped,
puede entrar en el estado lisogénico integrándose por recombinación sitio-específica en el mismo sitio attB cromosomal en el que
se integra el fago CTXφ. VGJφ transmite los genes ctxAB a cepas de V. cholerae que expresan el receptor del fago, MSHA, mediante
un nuevo tipo de transducción especializada en la cual la forma replicativa (FR) de VGJφ se recombina sitio-específicamente con la
FR de CTXφ, originando una molécula de ADN híbrida. Esta FR recombinante genera un genoma híbrido de ADN de cadena simple
(ADNcs) que se empaqueta en una partícula viral infectiva denominada HybPφ. El genoma del fago híbrido HybPφ se replica
utilizando la maquinaria replicativa de VGJφ y se empaqueta en la misma cápsida de este último, por lo que mantiene la capacidad
de infectar mediante la fimbria MSHA. HybPφ infecta muchas cepas de V. cholerae más eficientemente que el fago CTXφ, incluso
bajo condiciones óptimas de expresión de TCP, el receptor de CTXφ. HybPφ es capaz de integrar sitio-específicamente su genoma
en el cromosoma de V. cholerae y de esta forma, garantiza la estabilidad genética de los genes que codifican la toxina del cólera
en la célula huésped. La infección y lisogenización con HybPφ revierten a la virulencia a cepas vacunales vivas atenuadas de V.
cholerae, lo que indica que los genes ctxAB se mantienen funcionales en el nuevo contexto del genoma del fago híbrido y que este
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tiene la capacidad potencial de convertir a cepas ambientales no-toxigénicas de V. cholerae en cepas virulentas. Estos resultados
demuestran que existen vías alternativas para la transmisión horizontal entre poblaciones bacterianas de V. cholerae de los genes
que codifican la toxina del cólera, por lo que los riesgos potenciales de que las cepas vacunales vivas atenuadas de V. cholerae
reviertan a la virulencia por readquisición de estos genes en el ambiente son mayores de lo previsto anteriormente. Igualmente,
existe la posibilidad de que cepas ambientales no-toxigénicas de V. cholerae se conviertan en virulentas por el mecanismo de
transmisión genética horizontal descrito en este trabajo y se propone un modelo evolutivo que explica cómo pudiera ocurrir la
conversión a la virulencia en el ambiente. En este trabajo también se describe la construcción de una nueva generación de
candidatos vacunales que no expresan el receptor MSHA, los cuales no pueden readquirir los genes que codifican la toxina colérica
mediante la infección y lisogenización con un fago híbrido del tipo HybPφ. Esta característica hace a los nuevos candidatos
vacunales más seguros ambientalmente, puesto que el riesgo de readquisición de los genes que codifican la toxina colérica una
vez que tales candidatos sean liberados al ambiente durante las campañas de vacunación, se reduce al mínimo posible a la luz de
los conocimientos actuales sobre los posibles mecanismos de readquisición de dichos genes.

La novedad científica de este trabajo consiste en que se describe un mecanismo de transmisión de los genes de la toxina
colérica diferente del clásico mediado por el fago CTXφ. Este nuevo mecanismo es muy específico y eficiente y es mediado por el
bacteriófago filamentoso VGJφ, descrito y caracterizado por primera vez en este trabajo. Estos resultados tienen una gran impor-
tancia teórica puesto que describen un nuevo mecanismo de transducción especializada no informado anteriormente, el cual
parece estar difundido entre otros fagos filamentosos. Dicho mecanismo contribuye a comprender cómo los fagos pueden interactuar
y transferir información genética entre las células bacterianas. Como consecuencia se propone un nuevo modelo evolutivo que
trata de explicar el surgimiento de nuevas variantes patogénicas de V. cholerae en el ambiente. También se describen aspectos de
la biología molecular de VGJφ que son fácilmente extrapolables a otros fagos filamentosos descritos y posiblemente a otros aún
por describir. Además, estos hallazgos tienen una importancia práctica en el desarrollo de nuevas vacunas vivas atenuadas de V.
cholerae con características mejoradas de seguridad biológica, lo cual se muestra en este trabajo mediante la construcción de una
nueva generación de candidatos vacunales imposibilitados de readquirir los genes de la toxina del cólera por el nuevo mecanismo
aquí descrito mediado por VGJφ.

De los resultados experimentales obtenidos en este trabajo se extrajeron las conclusiones siguientes:
VGJφ es un nuevo fago filamentoso de V. cholerae que utiliza la fimbria MSHA como receptor y cuya estructura genómica esta
organizada en módulos funcionales de modo similar a otros fagos filamentosos descritos anteriormente.
VGJφ se integra en el genoma de V. cholerae mediante recombinación sitio-específica entre el sitio attP del fago (att-VGJ-rev) y
el mismo sitio attB del cromosoma bacteriano (attRS1) en el que se integra el fago CTXφ. Los sitios de corte y reunión en las
cadenas de ADN se localizan en la secuencia ATTATGT de ambos sitios att.
VGJφ es capaz de trasmitir horizontalmente los genes que codifican la toxina del cólera de manera específica y eficiente mediante
un mecanismo que consiste en la recombinación sitio-específica de las FR de VGJφ y CTXφ a través de sus sitios attP respectivos,
lo que origina un fago híbrido denominado HybPφ, que utiliza la fimbria MSHA como receptor.
La infección y lisogenización con el fago híbrido HybPφ revierte a la virulencia a las cepas de V. cholerae que fueron atenuadas
mediante la deleción de los genes de la toxina del cólera.
La deleción del gen que codifica la subunidad proteica principal de la fimbria MSHA evita la transmisión horizontal de los genes
de la toxina del cólera por infección con HybPφ.

La tesis está estructurada en seis capítulos. La Introducción consta de seis páginas en las que se exponen los antecedentes que
condujeron a la hipótesis del trabajo. La Revisión Bibliográfica consta de 24 páginas donde se analiza críticamente la literatura
relacionada con el tema de la tesis. Los Materiales y Métodos (16 pág.) describen todos los materiales y metodologías empleados
de modo que los experimentos puedan ser reproducidos por cualquier investigador interesado. Los Resultados (38 pág.) muestran
todos los hallazgos extraídos del trabajo experimental y se exponen en 12 tablas y 38 figuras. En la Discusión (14 pág.) se realiza
un análisis de los resultados en el contexto de los conocimientos más actualizados del tema. En las Conclusiones y Reco-
mendaciones (2 pág.) se presentan las conclusiones más importantes y abarcadoras que se extrajeron de los resultados y se
recomienda estudiar y(o) profundizar en aspectos desconocidos o inconclusos que se derivan del trabajo de tesis. Además, se
incluyen las Referencias Bibliográficas que incluyen 199 citas bibliográficas consultadas y cuatro Anexos.

Los resultados de esta tesis han sido presentados en varios eventos nacionales e internacionales, entre los que se destacan la
38. Edición del foro conjunto EE.UU.-Japón sobre el Cólera y Otras Infecciones Entéricas Relacionadas (octubre, 2003, Washing-
ton D.C., EE.UU.) y el Congreso Biotecnología, Habana 2003 (diciembre, 2003, La Habana, Cuba). Además, estos resultados
condujeron a la presentación de una patente y han sido publicados en la Revista CENIC Ciencias Biológicas (un artículo, 2003) y en
la revista de alto factor de impacto Journal of Bacteriology (dos artículos, 2003). Uno de estos artículos recibió el Premio Nestlé al
mejor artículo sobre fagos publicado en esta publicación en el año 2003. Este estudio recibió además, el Premio Anual al Trabajo
de Mayor Trascendencia y Originalidad del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, 2003 y el Premio a la Creatividad
Científica en la XI Exposición Forjadores del Futuro, 2004. Finalmente, este trabajo ha contribuido a la formación de nuevos
profesionales, lo que se revela en la defensa exitosa de tres tesis de diploma de estudiantes de la Facultad de Biología de la
Universidad de la Habana que incluyeron resultados parciales de este trabajo.

Esta tesis se deriva de un proyecto conjunto que se ejecuta por un equipo multidisciplinario de investigadores y técnicos del
Centro Nacional de Investigaciones Científicas y los Institutos Finlay y de Medicina Tropical ��Pedro Kourí�� y que tiene como
objetivo fundamental desarrollar una vacuna efectiva contra el cólera. Este trabajo realiza aportes a este proyecto específicamente,
en lo concerniente a la seguridad ambiental de la vacuna que se construye.


