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Resumen 

El género Mycobacterium presenta unas 

174 especies. En los  últimos años  se ha 

visto que las micobacterias  definidas como 

no tuberculosas o ambientales, en especial 

las micobacterias de crecimiento rápido 

podrían tener un papel importante y 

emergente en el desarrollo de enfermedades 

nosocomiales.  

Los sistemas toxina-antitoxina (TA) son 

sistemas identificados en Bacterias y 

Arqueas, que consisten en pequeños 

módulos genéticos, que podrían jugar un 

papel clave en la patogenia y virulencia de 

las especies en cuestión, en especial los 

sistemas TA de tipo II, y prueba de ello es 

Mycobacterium tuberculosis, que presenta 

unos 88 sistemas TA. 

El presente trabajo pretende dar una 

visión general de cómo se estudia y se 

caracterizan los sistemas TA, en este caso 

un potencial sistema phd/doc de una MCR . 

Para dar una visión general de los sistemas 

TA el trabajo parte de una catalogación de 

los sistemas TA en un aislamiento de M. 

tuberculosis, encontrando un total de 68 

sistemas TA. Por otra parte tras secuenciar 

los genes de estudio, toxina-antitoxina, 

estos se caracterizaron tanto a nivel de 

secuencia como a nivel de estructura 

conformacional. Con los resultados 

obtenidos hemos confirmado que la toxina 

es una proteína Doc, mientras que la 

antitoxina no se pudo caracterizar (solo la 

estructura predicha). Además se comprobó 

el efecto de este potencial sistema TA, 

demostrando que la toxina tiene un claro 

efecto mientras que la antitoxina no es 

capaz de neutralizar la toxina, debido 

posiblemente a la falta de un tercer 

elemento como es una chaperona. Por tanto 

podríamos concluir que estamos ante un 

potencial sistema TA phd/doc, ya que se ha 

demostrado el efecto de la toxina. 

Abstract 

Genus Mycobacterium show 174 species. 

In the few years it has been seen that 

nontuberculous or environmenta l 

mycobacteria, especially the fast-growing, 

could have a big role in nosocomial 

diseases. 

The toxin-antitoxin (TA) systems are 

identified in Bacteria and Archaea, which 

consist of small genetic modules, which 

could play a key role in the pathogenesis 

and virulence of the species concerned, and 

the proof is Mycobacterium tuberculos is, 

which shows around 88 TA systems. 

The present work aims to give a general 

vision of how it studied and characterized 

the TA system, in this case a potential 

phd/doc system of fast-growing 

mycobacteria. To give an overview of TA 

systems, the work starts with a TA system 

catalog of a  M. tuberculosis insulat ion, 

finding a total of 68 TA systems. On 

another hand by sequencing the genes of 

study, toxin-antitoxin, these are 

characterized at both sequence and 

conformational structure level. With the 

results obtained, we confirm that the toxin 

is a protein Doc while antitoxin could not be 

characterized (only the predicted structure). 

Furthermore, the effect of this potential TA 

system was checked, showing that the toxin 

has a clear effect while antitoxin is not 

capable of neutralizing the toxin, possibly 

due to the lack of a third element such as a 

chaperone. Therefore we can conclude that 

this is a potential TA phd /doc system, as we 

have displayed the toxin effect.  

 

 

 

 

 

VÍCTOR FERNÁNDEZ JUÁREZ             GRADO DE BIOQUÍMICA             2015-2016 



1 Introducción 

1.1 Mycobacterium 

l género Mycobacterium o micobacteria actualmente es el único dentro de la familia 

Mycobacteriaceae, la cual pertenece al domino bacteria, filo Actibacteria, orden 

Actinomycetales y suborden Corynebacterineae. Este género incluye más de 174 

especies y 13 subespecies (List of prokaryotic names, LPSN) (1). Muchas de estas especies son 

causan graves enfermedades en los humano, como la tuberculosis y la lepra (1) mientras que 

otras son potencialmente patógenas,  produciendo infecciones a nivel de tejidos blandos y piel, 

causando infecciones oportunistas (2). Por tanto son un grupo de bacterias cuyo reservorio son 

los animales y los humanos, pero también se pueden encontrar en el ambiente (2). 

Existe un interés creciente en el estudio de este género, en especial por las característ icas 

particulares, tales como la pared celular (ácido alcohol resistente) implicada en la resistencia a 

los antibióticos (3), y por otra parte por las patologías asociadas, viéndose cada vez más el papel 

que desempeña este género en enfermedades nosocomiales producidas por las micobacterias no 

tuberculosas o ambientales (2). Para tal estudio existe toda una rama de la microbiolo gía 

dedicada a las micobacterias, llamada  micobacteriología. 

1.1.1 Fisiología de las micobacterias 

Las especies que conforman el género Mycobacterium son bacilos acido alcohol resistentes 

(BAAR) Gram positivos, de un tamaño de 0,2 a 0,6 X 1 a 10 µm, aerobios inmóviles y no 

capsulados, generalmente no esporulados (1), a excepción de M. marinum y algunas colonias 

de M. bovis,  como el bacilo Calmette–Guerin (BCG), en las cuales se ha demostrado la 

formación de endosporas como posible mecanismo de latencia y persistencia de la infecc ión 

(4). Suelen ser bacilos rectos o curvados, que puede formar agrupaciones en forma de redes 

filamentosas fáciles de fragmentar (1). 

Las micobacterias se caracterizan principalmente por tres rasgos: ácido alcohol 

resistencia, gran contenido de ácidos micólicos de longitud variable (70-90 átomos de carbono) 

y una elevada proporción de guaninas y citosinas (CG de alrededor de 65%) (1). 

La pared de las  micobacterias es única y compleja, siendo una estructura muy importante 

para la fisiología y caracterización del género, ya que es responsable de la capacidad ácido 

alcohol resistencia (1). La hidrofobicidad de los componentes de la pared, que impide la entrada 

de los colorantes, implica que las especies de este género no se tiñan con tinciones 

convencionales como el Gram. Por ello se usan tinciones especiales como es la Ziehl Neelsen 

que se basa en una decoloración, ácido-alcohol, la cual las BAAR resisten (los bacilos positivos 

se observan microscópicamente de color rosa-rojo) (5) o bien la tinción fluorescente de 

Auramina O , tinción simple que muestra mayor sensibilidad, aunque menor especificidad que 

la anterior pudiendo dar falsos positivos (las BAAR se observan de color amarillo) (6).  Además 

de lo comentado, la pared celular en gran medida es la causante de la patogenia de muchas de 

las especies e incluso de la resistencia a antibióticos (1,3).  

E 
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 La estructura de la pared celular es común para todas las micobacterias y está conformada 

básicamente por lípidos, alrededor de un 60 % (7). La pared celular se compone por una capa 

gruesa de peptidoglicano, situado sobre la membrana plasmática unida covalentemente con 

arabinogalactano (AG), el cual se encuentra esterificado a través de un residuo terminal de D-

arabinosa con los ácidos micólicos, constituyéndose un complejo llamado micolil 

arabinogalactano-peptidoglicano (mAGP) (1,7), tal y como se ve en la figura 1. La parte 

superior de la pared se compone por grupos acilo que se unen a los ácidos micólicos, zona en 

la cual se pueden encontrar residuos glucídicos (7). En la figura 1 se observa como en la 

membrana plasmática se asocian diferentes elementos tales como proteínas de membrana 

(también en la superficie de la pared celular), manósido de fosfatidilinositol y 

lipoarabinomanano (LAM), muy importantes para la señalización celular y la virulencia de la 

bacteria, en especial el LAM, ya que inhibe la fusión de los fagosomas de los macrófagos y es 

homólogo al liposacárido O de otras 

bacterias, tales como Escherichia coli 

(1,7). A lo largo de las diferentes capas 

de la pared se intercalan diferentes 

proteínas transportadoras y porinas 

(1,7), pudiéndose observar esto mismo 

en la figura 1, donde se representan en 

color azul. Algunas micobacterias 

como M. tuberculosis o M. abscessus 

presentan otro elemento, el Cord factor 

(7,8). El  Cord factor  o tetralosa 

dimicolato es un glicolípido que actúa 

como factor de virulencia, debido a que 

inhibe la migración de las células 

polimorfonucleares (PMN) y es 

responsable de una típica morfología en 

serpentina observada en el microscopio 

(7).  

Por otro lado la división celular en las micobacterias es un proceso que está condicionado 

por la complejidad de la pared celular y por las exigencias nutricionales del género, de tal forma 

que la tasa de división es lenta, comparada con otras bacterias con una tasa de división mayor  

(9). De tal manera que en general las micobacterias se dividen cada 12 a 24 horas, y son 

necesarias varios días/semanas para poder detectar su crecimiento en cultivos (9), excepto 

especies como M. leprae que no son cultivables (9), y para su estudio y propagación se utiliza 

el armadillo, único reservorio animal de esta especie, además de los seres humanos. Son 

organismos que como se ha comentado son exigentes nutricionalmente, y necesitan medios de 

cultivo sólidos a base de huevo como el Löwenstein-Jensen o sin huevo como el Middlebrook 

7H10 /7H11 ricos en glicerol, ácidos grasos y albúmina, o bien líquidos permitiendo una 

detección precoz del organismo que contienen medio de cultivo Middlebrook, utilizando 

dispositivos como el MB/BacT ALERT 3D (2,10). 

 

 

Figura 1. Pared celular de las micobacterias. Se puede observar la fisiología 
de la pared celular, explicada anteriormente: 1-Grupos acilo, 2-Ácidos 
micólicos, 3-Arabinogalactano, 4-Peptidoglicano, 5-Membrana plasmática, 6-

LAM y 7- Manósido de fosfatidilinosito, viéndose claramente el predominio de 
los ácidos micólicos. En azul se representa las proteínas que se pueden encontrar 
en diferentes niveles de la pared celular, y representan un 15 % de peso de la 
pared (1,7). Figura editada y recuperada de: sin derechos de autor. 
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1.1.2  Clasificación de las micobacterias  

La primera vez que se citó una micobacteria fue en el 1882, año en el que Robert Koch 

descubrió el bacilo de Koch, más comúnmente conocido como M. tuberculosis, y que por cuyos 

descubrimientos ganó el premio nobel en el 1905 (11). Este momento marcó un hito en la 

micobacteriología y lo largo de los años se han descubierto multitud de especies que conforman 

el género, alrededor de 174 (LPSN), de tal forma que se clasifican en función de la velocidad 

de crecimiento y la producción de pigmentos (1). Si se detectan colonias en un periodo no 

superior siete días, se consideran micobacterias de crecimiento rápido (MCR), mientras que si 

se detectan  colonias en un plazo mayor, se consideran micobacterias de crecimiento lento 

(MCL), estableciéndose así un una primera clasificación (9). Las colonias cultivadas pueden 

producir pigmentos (carotenoides) en presencia de la luz (fotocromógenas), sin necesidad 

necesidad de luz (escotocromógenas) o bien no producir ningún tipo de pigmento, 

estableciéndose así, una segunda clasificación (1).  La mayoría de las micobacterias son catalasa 

positiva y crecen en un rango de 25 ºC a 40 ºC en función de la especie (9).  

Las micobacterias de forma general se dividen en el complejo M. tuberculosis (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. caneti, M. caprae y M. pinnipedii) (12), 

el complejo lepra (M. leprae y M. lepraemurium) (13) y el resto de las micobacter ias, 

denominadas no tuberculosas (NTM), ambientales o incluso atípicas, citadas de una forma u 

otra en función de la bibliografía (2). Las micobacterias del complejo M. tuberculosis son 

bacterias de crecimiento lento generalmente no pigmentadas, mientras que M. leprea o bacilo 

de Hansen no es cultivable en cultivos artificiales, tal y como se ha mencionado anteriormente 

(9). Por otro lado las NTM, ambientales o atípicas se clasifican por los principios comentados 

anteriormente, en la llamada clasificación Runyon (1), implantada en el 1954 y modificada en 

el 1974 (2,14). Se trata de una clasificación general, en la que las micobacterias NTM se 

agrupan en cuatro grupos tal y como se puede ver en la tabla 1. En la  tabla 1 se observan las 

especies más representativas de ese grupo de micobacterias no incluidas en el complejo  M. 

tuberculosis y lepra, con interés a nivel patológico (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación de Runyon. Las micobacterias NTM, ambientales o atípicas se pueden agrupan en 
cuatro grupos. Los tres primeros  incluyen las micobacterias de crecimiento lento y se diferencian por la 
producción de pigmentos, mientras que el cuarto grupo se agrupan las micobacterias de crecimiento 
rápido, de interés en este trabajo (2). El grupo II, agrupa la micobacterias escotocromógenas, y pueden 

producir pigmentos rosa-rojo o amarillo-naranja en función de las especies (13). Por último las especies 
indicadas en la tabla son las más representativas a nivel e interés patológico.  Datos editados y obtenidos 
de: Valdés & Cid, 2004. 



  

P á g i n a  4 | 27 
 

VÍCTOR FERNÁNDEZ JUÁREZ             GRADO DE BIOQUÍMICA             2015-2016 

En los últimos años gracias a las nuevas técnicas moleculares de identificación y 

caracterización microbiana,, se han descubierto multitud de especímenes correspondientes a 

micobacterias (15). Sin embargo a menudo existe gran controversia en cuanto la taxonomía del 

espécimen en cuestión. Un claro ejemplo es M. bolletii y M. masiliense cuya taxonomía está en 

continuo debate, y recientemente se han reclasificado como subespecies de M. abscessus (16).  

Existen especies de descubrimiento reciente que han sido  aisladas de muestras de agua en 

Mallorca, como por ejemplo M. llatzerense (15). 

1.1.3 Patologías asociadas e identificación de las micobacterias 

Las micobacterias, son género que incluye especies verdaderamente patógenas, en especial las 

especies del complejo M. tuberculosis y Lepra, causando tuberculosis y lepra respectivamente , 

que son las dos patologías más conocidas de este género (1).  Sin embargo las micobacter ias 

anteriormente comentadas, tanto MCR como MCL (clasificadas en la mencionada clasificac ión 

de Runyon) tienen cada día más interés des del punto de vista patológico. Son bacterias que 

rara vez causan patogenicidad, y que incluso pueden ser  saprofitas (13), aunque la gran mayoría 

son oportunistas que afectan al hospedador cuando se encuentran inmunodepr imido por 

ejemplo por una infección con el VIH (2). Las principales patologías asociadas a este grupo de 

micobacterias son problemas localizados a nivel pulmonar e infecciones a nivel de piel y tejido 

blandos, pudiéndose destacar el complejo  M. abscessus, M. chelonae, ambas MCR, M. avium,  

o M. marinum (2). 

 De esta forma debido a la importancia clínica que están adquiriendo, es necesario la 

existencia de una batería de pruebas identificativas para  las micobacterias. Los test bioquímicos 

más destacados la prueba de la pirazinamidasa, de la ureasa y de la arilsulfatasa, la hidrólis is 

del Tween, el estudio la catalasa (estudio de la termoestabilidad), la reducción de nitratos, la 

producción de niacina o el crecimiento a 42 ºC (17). Por otro lado las técnicas moleculares están 

ganando gran protagonismo, tales como la PCR restriction analysis (PRA), aunque también 

técnicas cromatografías tales como la HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) que 

pueden ser utilizadas, gracias al rico contenido lipídico de las paredes celulares (16). 

 

1.2 Sistemas toxina-antitoxina (TA) en micobacterias 

Los sistemas toxina-antitoxina (TA) se han identificados en Arqueas y Bacterias (18), y 

consisten en pequeños módulos genéticos, a menudos superpuestos, organizados en forma de 

operones, codificando para una toxina estable que altera el funcionamiento normal de la célula, 

inhibiendo el crecimiento celular y una antitoxina lábil, que se une a la toxina neutralizando su 

efecto (19,20), tal y como se ve en la figura 2. Los primeros sistemas TA fueron descritos por 

primera vez en el 1980 como genes plasmídicos implicados en el mantenimiento y estabilidad 

de los plásmidos en las células hijas (20), . Posteriormente los sistemas TA fueron localizados 

en los cromosomas de las Arqueas y Bacterias (18). La función real de los sistemas TA está en 

continuo debate y no está del todo claro (19), aunque se ha visto que pueden estar involucrados 

en procesos tales como la estabilización de regiones genómicas, la patogenia y persistencia tal 

como la resistencia a antibióticos, la protección contra los bacteriófagos, la formación de 

biopelículas e incluso una muerte celular programada (18,21). 

En condiciones cambiantes, la antitoxina lábil puede ser degradada de forma que la toxina 

puede actuar a diferentes niveles, tal como a nivel de replicación, de síntesis de la pared y 

membrana celular, de la división celular (por ejemplo inhibiendo la polimerización del 
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citoesqueleto), de síntesis proteica (transcripción y traducción) y de la síntesis de ATP (18,21). 

Resultado de todo ello, el organismo entre en un estado de latencia donde no hay crecimiento 

celular (21). Sin embargo el mecanismo de acción más común de la toxina parece ser el de 

actuar como una ribonucleasa, de manera que escinde los mRNA inhibiendo la síntesis de 

proteínas, tales como las toxinas MazF, VapC o RelE (19). 

1.2.1 Tipos de sistemas TA y mecanismo de acción 

Los sistemas TA son un grupo muy heterogéneo y que se clasifican en función del mecanismos 

de acción de la antitoxina, de tal manera que las diferentes familias de TA se agrupan en cinco 

tipos (22), tal y como se ve en la  figura 2 .  En el tipo I, la antitoxina es un mRNA que se 

comporta como un antisentido al mRNA de la toxina, formando un híbrido que será degradado 

(22); tipo II, tanto la toxina como la antitoxina se codifican como proteínas que interaccionan 

formando un complejo en el que se inactiva la toxina, y además la propia antitoxina puede tener 

un dominio de unión al DNA regulando el locus toxina-antitoxina (21,22); En el tipo III, la 

toxina se codifica como una proteína mientras que la antitoxina es un RNA que interacciona 

directamente con la dicha toxina, inactivándola (22); en el tipo IV, nuevamente ambas se 

codifican como proteínas, pero en este caso la antitoxina protege las dianas que ataca la toxina 

(22); en el tipo V, la antitoxina se codifica como una proteína y se comporta como una 

ribonucleasa eliminando el mRNA de la toxina (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos sistemas toxina-antitoxina. Se observan los diferentes tipos de sistemas TA, observando el mecanismo 
de acción de la antitoxina para neutralizar la toxina: I, II, III, IV y V. Además en la figura se puede ver como la degradación 
de la antitoxina propicia la activación de la toxina.  Figura recuperada de: Mruk & Kobayashi, 2014. 



  

P á g i n a  6 | 27 
 

VÍCTOR FERNÁNDEZ JUÁREZ             GRADO DE BIOQUÍMICA             2015-2016 

En los sistemas TA de tipo I, generalmente la toxina que se codifica es una pequeña 

proteína hidrofóbica que se inserta en la membrana plasmática, generando un poro que afecta 

al potencial de membrana, inhibiendo la síntesis de ATP (21). El sistema TA mejor estudiado 

es el hok/sok, sistema en el cual Hok se comporta como una toxina que afecta a las membranas 

celulares y Sok es la antitoxina, cuyo RNA se une al mRNA de la toxina propiciando su 

degradación y su neutralización (21). 

Los sistemas TA de tipo II se encuentran ampliamente distribuidos en multitud de 

especies de bacterias y existe toda una amplia gama de familias que forman parte de este tipo, 

tal y como se ve en la tabla 2, destacando las familias mazEF, phd/doc, vapBC, ccdAB, 

epsilon/zeta y hipAB (21). Las toxinas codificadas tienen numerosas dianas que afectan 

principalmente a la replicación, síntesis proteica y la síntesis de la pared celular (21), como se 

observa en la tabla 2. En condiciones de estrés, la antitoxina codificada es degradada por 

proteasas dependientes de ATP tales como las de la familia Lon o Clp, de manera que la toxina 

escapa del control de la antitoxina y puede llevar a cabo su efecto en la dianas mencionadas 

(18). 

En los sistemas TA de tipo III, la antitoxina son pequeños RNA transcritos de pequeñas 

secuencias en tándem corriente arriba de la secuencia que codifica para la toxina (21). El primer 

sistema descrito fue el toxN/toxI en el cual ToxN se comporta como una toxina proteica con 

actividad ribonucleasa como se puede ver en la tabla 2, mientras que ToxI es un pequeño RNA 

que se une a la toxina inhibiéndola (21). Los sistemas TA de tipo podrían tener un efecto 

protector contra los bacteriófagos (21). 

Los sistemas TA de tipo IV y V, son los 

dos últimos sistemas descubiertos, y solo se 

conoce un sistema TA de cada uno. En el tipo IV 

se conoce el sistema cbtA/cbeA también llamado 

yeeU/yeeV, en el cual la antitoxina CbeA 

interacciona con el citoesqueleto, evitando la 

unión de la toxina CbtA a esta estructura, cuya 

acción es la de inhibir la polimerización del 

citoesqueleto como se observa en la tabla II, 

inhibiendo la división celular (22). En el tipo V 

se conoce el sistema GhoT-GhoS, en el cual la 

antitoxina GhoS es una proteína con actividad 

ribonucleasa que degrada el mRNA de la toxina 

GhosT, cuya acción es la de lisar la membrana 

celular (22), tal y como se ve en la tabla 2. 

1.2.2 Sistemas TA en Mycobacterium 

Los sistemas TA están extensamente distribuidos en el género Mycobacterium, y prueba de ello 

es M. tuberculosis que presenta alrededor de 88 sistemas TA (20). La gran mayoría de los 

sistemas TA presentes en el género Mycobacterium y en las bacterias en general son de tipo II. 

Muchos de estos sistemas TA podrían estar relacionados con la patogenicidad y virulencia de 

muchas de las especies de este género en particular (19). 

Los primeros estudios de sistemas TA y gran parte de los actuales, se centran en los 

sistemas TA de M. tuberculosis, en gran medida por la importancia clínica que tiene averiguar 

Tabla 2.  Sistemas TA de tipo II, III, IV y V. Tabla en la cual  se 
observan los diferentes tipos de sistemas TA, y los diferentes 
integrantes de cada sistema. Además se puede ver la actividad de 
cada una de las toxinas. Tabla recupera de: Mruk & Kobayashi, 

2014. 
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el mecanismo de acción de este organismo, aunque en los últimos años se ha incrementado el 

interés por los TA en las micobacterias ambientales/MNT. En particular se está estudiando si 

los sistemas TA hallados en M. tuberculosis y sus mecanismos son extrapolables a las MNT, 

como algunas MCR (19,23). 

M. tuberculosis es una MCL muy patógeno llegando a ser mortal que tiene la habilidad 

de sortear el sistema inmunitario de los individuos y los tratamientos con antibióticos, gracias 

a su persistencia que logra al entrar en un estado de latencia ante los estímulos comentados 

anteriormente (18). Muchas investigaciones apuntan a que el gran número de sistemas TA 

podrían estar implicados en ese estado de latencia que permite a la bacteria sobrevivir ante 

estímulos adversos, de forma que estos sistemas estén involucrados en los procesos de 

patogénesis (18,19). M. tuberculosis como se ha comentado antes, presenta unos 88 sistemas 

TA en su mayoría de tipo II, aunque el número puede variar según la bibliografía, aunque solo 

alrededor de 30 se han demostrado que sean funcionales (18,19). En sus genomas el sistema 

TA más extendido es el vapBC seguido de mazEF, alrededor de unos 50 y 10 respectivamente, 

comportándose como endoribonucleasas sus correspondientes toxinas (19,23). No solo existen 

estos sistemas TA en M. tuberculosis, sino que hay toda una gran variedad de familias de 

sistemas TA que se pueden ver en la tabla 3. Se ha postulado que el gran número de sistema 

TA en M. tuberculosis puede deberse por fenómenos de transferencia horizontal que ha 

propiciado que a lo largo de la evolución especies como las de complejo tuberculosis hayan 

adquirido este gran número de sistemas TA, siendo clave para la especiación y la virulencia de 

dichas especies (19). 

Por otra parte en la tabla 3 se puede observar la diferente distribución de los sistemas TA 

en diferentes micobacterias, en la cual se puede apreciar la enorme diferencia que hay entre M. 

tuberculosis y el resto de la especies en cuanto número de sistemas TA se refiere (18).  Cabe 

destacar que los sistemas TA en el complejo tuberculosis están altamente conservados mientras 

que en lo que respecta al resto de micobacterias se encuentran en gran medida ausentes, incluso 

en especies cercanas evolutivamente a M. tuberculosis (19). Además puede haber especies 

como M. leprae que solo contienen toxinas como pseudogenes (23).  

 

Los estudios realizados sobre todo en M. tuberculosis, aunque también en  otras especies 

como M. smegmatis, han revelado diversas posibles funciones de los sistemas TA en este 

género. Uno de los sistemas TA más extendidos, el vapBC, podría estar implicado en la 

Tabla 3. Sistemas TA en el género Mycobacterium. Lo primero que se puede ver de esta tabla es la gran variedad de sistemas TA en M. 
tuberculosiss,  y cabe destacar la complejidad que conlleva la clasificación de los diferentes sistemas TA en las diferentes especies, y de h echo 

un gran parte de ellos se conocen no se encuentrasn catalogados (other).Relacionado con esto mismo muchas veces la bilbilografía no coincide 
en cuanto el número de sistemas TA que presenta una espcie, como es el el caso de M. smegmatis MC

2 
155, donde en esta tabla afirma la 

existencia de 4 sistemas TA mientras que otros estudios afirma que 3 (24), teniendo un sistema phd/doc, además de vapBC y mazEF . Tabla 
editada y recuperada de: Sala, Bordes, & Genevaux, 2014.  
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adaptación de las micobacterias a un ambiente adverso, permitiendo la entrada de la célula en 

un estado latente (23). Por su parte sistemas TA como mazEF podrían tener un efecto 

bactericida (24) y  estar implicados en la formación de biofilms, donde una pequeña parte de la 

población pone en marcha una muerte programada para servir de base para la formación de la 

biopelícula (21,23). Otros sistemas como relBE (toxina con actividad RNAsa) podrían estar 

directamente relacionados con la resistencia a los fármacos (23). En general los sistemas TA en 

el género micobacteria, como se ha comentado a lo largo del trabajo, estarían implicados en el 

arresto del crecimiento favoreciendo la persistencia y virulencia. 

 Los estudios actuales centran su atención en si verdaderamente estos sistemas TA 

suponen una ventaja para las bacterias que los poseen y si pueden ser una futura estrategia 

farmacológica (21,23). Hay estudios realizados en especies de MCR, en concreto en M. 

smegmatis que demuestran que la delección los sistemas TA, en este caso vapBC-mazEF-

phd/doc,  suponen la pérdida de viabilidad de estos organismos (23). 

 

2 Objetivos del trabajo 

El presente trabajo pretende caracterizar sistemas toxina-antitoxina (TA) de tipo II procedentes 

de micobacterias de crecimiento rápido. Para ello el trabajo se va a repartir en tres apartados: 

1- Realizar un trabajo bioinformático en el cual elaborar un catálogo de los sistemas TA  

existentes en el genoma de un aislamiento de M. tuberculosis.   

2-  Obtener la confirmación por secuencia de un clon que contiene un potencial sistema 

toxina-antitoxina phd/doc  procedente de una MCR.  

3- Estudio in vitro del comportamiento de varios sistemas toxina-antitoxina clonados 

procedentes de MCR.  

De esta manera el objetivo último es obtener una visión general de la estrategia a seguir 

para el estudio de un sistema TA, a partir de la información contenida en el genoma de una 

especie una vez anotado hasta la demostración funcional en el laboratorio del potencial tóxico 

de la toxina y de la capacidad de neutralización de la antitoxina. 

 

3 Procedimiento experimental (materiales y métodos) 

Catálogo de los sistemas TA en M. tuberculosis.  Para la elaboración de dicho catálogo se 

necesitan dos cosas: la secuencia del genoma de estudio y por otro lado una herramienta 

bioinformática lo suficientemente potente que permita el análisis de este mismo. La secuencia 

del genoma de estudio procede de un aislamiento de M. tuberculosis, CR-UIB02, 

proporcionado por Francisco Aliaga Lozano y Daniel Jaén Luchoro alumnos del programa de 

Doctorado del Departamento de Biología de la UIB, área de Microbiología, los cuales han 

extraído, secuenciado y ensamblando el DNA de la cepa comentada. El ensamblado se llevó a 

cabo con el programa Velvet (25) y otros programas para mejorar el ensamblado, como el 

programa ABACAS incluido en el paquete PAGIT, junto con el genoma de la cepa de referencia 

H37Rv (26,27). La secuencia se analizó con el programa de licencia libre UGENE, 

confeccionado un catálogo de sistemas TA con dicho programa (28). 

Una vez cargada la secuencia de M. tuberculosis en UGENE, se procedió a investigar los 

diferentes sistemas TA, utilizando las palabras claves siguientes: Toxin, Antitoxin, 

Ribonuclease.  
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Confirmación por secuencia de clones que contienen un potencial sistema TA phd/doc 

procedente de una MCR. En cualquier investigación de los sistemas TA, una vez se han 

identificado los sistemas TA mediante el análisis del genoma, hay que comprobar el efecto de  

dicho sistemas TA y para ello normalmente se tiene que conseguir una cepa bacteriana 

transformada con los genes que codifiquen para la toxina y la antitoxina. La trasformación de 

las cepas no es el fin del trabajo y de hecho no se ha llevado a cabo. Aunque se dará una visión 

general de cómo se lleva a cabo, sino que es comprobar que los clones de estudio portan el 

sistema TA con la correcta secuencia, mediante una extracción de los plásmidos que portan los 

genes de interés, una posterior identificación de estos mediante PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) y una secuenciación de los productos de PCR.  

 El proceso de transformación se inicia con el diseño de primers específicos que contienen 

dianas de restricción para los genes de estudio, de tal forma que se realiza una PCR para 

amplificar la toxina y la antitoxina de manera independiente. Los productos obtenidos que 

contienen dianas de restricción específicas incorporadas en la PCR, que permitirán su ligac ión 

a los vectores previamente digeridos con enzimas de restricción (ER): pRSFduet-1 de Novagen 

Cat. No. 71341-3 para la toxina y pBAD/His de Invitrogen™ Cat. No. V430-01 para la 

antitoxina. El producto resultante de la ligación se trasforma en la cepa huésped, E. coliBL21 

(DE3) pLysS quimiocompetentes de Invitrogen™ genotipo F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
–mB

–) 

λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) pLysS[T7p20 orip15A](CmR) 

(fuente genotipo: OpenWetWare), cultivándose en un medio selectivo con tres antibióticos : 

ampicilina, kanamicina y cloranfenicol. Para la comprobación de los clones se realiza una 

extracción plasmídica con una posterior PCR seguida de una secuenciación, objetivo de este 

apartado. Finalmente aquellos clones con los genes de estudio son seleccionados y conservados 

en glicerol a -80 ºC. En la tabla 4 se pueden ver los diferentes primers utilizados para el 

aislamiento de los genes de estudio y la ER utilizadas para la digestión, en los sistemas 

estudiados a lo largo de este trabajo. 

El sistema TA escogido para su comprobación fue un potencial sistema TA phd (prevents 

host death)/doc (death on curing), cuyo efecto no se ha comprobado y cuyas estructuras 

conformacionales no están caracterizadas, procedentes de dos clones (C4 y C5) de 

Mycobacterium spp., una MCR, donde la toxina presenta unas 408 pb y donde la antitoxina de 

presenta unas 243 pb (fuente: Grupo de Investigación de Microbiología, Departamento de 

Tabla 4. Primers  y ER utilizados. Se observa la secuencia de cada uno de los primers. Nótese que cada uno de los cebadores incluye 

una diana de restricción marcada en rojo. De esta forma al amplificar los genes (toxina/antitoxina) incorporarán las dianas de restricción 
necesarias para poder ligarlos en sus respectivos vectores. Datos obtenidos: Daniel Jaén Luchoro, alumno de Doctororado  del 

Departamento de Biología. 
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Biología de la UIB). Se partió de cepas previamente transformadas (con la toxina-antitoxina) 

por Daniel Jaén Luchoro, alumno de Doctorado del departamento de Biología de la UIB, 

conservadas a -80 ºC en glicerol.  

La extracción plasmídica de los vector pRSF-Duet1 y pBAD/His de los clones se llevó a 

cabo con UltraClean® 6 Minute Mini Plasmid Prep Kit (MOBIO, Conda, España). El resultado 

son cuatro muestras, cada una de las cuales se van a tratar individualmente durante el ensayo: 

C4: 1-antitoxina, 2-toxina y C5: 3-antitoxina, 4- toxina. 

Tras la extracción plasmídica se realizó una PCR para amplificar la toxina y la antitoxina 

de manera independiente, de forma que se obtuvo un fragmento de DNA que contiene la 

secuencia de estudio más una pequeña parte del vector. El kit utilizado para la PCR es DFS-

Taq DNA Polymerase Cat. No 101005 y los primers son los que aparecen en la tabla 5 a una 

concentración 10 mM. Tras 35 ciclos en el termociclador en las condiciones especificadas en  

la tabla 6, los productos obtenidos se corrieron en un gel d de agarosa (Bioron, España) del 

1,5 % (p/v), aplicándose un voltaje de 100 V de corriente constante durante 35 min. 

  

Una vez corrido el gel se reveló con bromuro de etidio (BrEt) en y se digitalizó tras 

exposición en un transiluminador , exponiendo el gel con luz ultravioleta absorción a  254 nm 

y emisión a 605 nm) (31). 

 La purificación de los productos de PCR se 

realizó mediante el Kit Illustra GFX PCR DNA and Gel 

Band Purification Kits (GE Healthcare, España). Una 

vez purificadas las bandas se confirmaron por 

electroforesis tal como se ha descrito anteriormente. 

Posteriormente se realizó una electroforesis como 

mecanismo de control de calidad (para asegurar que aún 

sigue el DNA de estudio) para  así pasar al siguiente paso, en el cual se realizó una 

secuenciación cíclica mediante el método de Sanger utilizando dideoxinucleótidos 

terminadores de cadena marcados fluorescentemente, aplicando las condiciones especificadas 

en la tabla 7, así como  los reactivos y recomendaciones incluidas en el BigDye Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit de Applied Biosystems TM y 

el primer foward 10 mM (ya indicado anteriormente).  

Además se llevó a cabo  una reacción de 

precipitación, con 0,1 volúmenes de acetato sódico 3M 

pH=5.2, y 2,5 volúmenes de etanol absoluto, lavándose 

los precipitados con etanol 70 % (v/v). El resultado es 

un DNA precipitado libre de todo solvente, que está 

Tabla 7. Condiciones PCR. Se puede observar las 
condiciones de temperatura (ºC) y tiempo utilizadas en 
cada fase de las 35 repeticiones.  

Tabla 6. Condiciones PCR previa a la secuenciación.. 

Se puede observar las condiciones de temperatura (ºC) y 
t iempo utilizadas en cada fase durante 25 ciclos. 

Tabla 5. Primers  PCR. Se observa como un el  forward pertenece al vector mientras que el reverse  pertenece  al gen. La 
finalidad de esto es que solo se amplifiquen aquellos genes que se encuentran transformados en la correcta dirección. 
Información proporcionada por: Daniel Jaén Luchoro alumno de doctorado del departamento de Biología de la UIB . 
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listo para ser secuenciado. Para la determinación de la secuencia, las muestras se analizaron por 

electroforesis capilar en un secuenciador automático 3130 de Applied Biosystems, aplicando el 

método enzimático de Sanger (método de terminación de la cadena) (29,30). 

Una vez conseguidas las secuencias, estas se procesan con los programas BioEdit y Ugene 

(28,31), y enviándose a Uniprot para buscar secuencias homólogas realizando un BLAST (32), 

del tal manera que se seleccionaron los resultados con mayor E-value, score e identidad. Para 

realizar alineamientos múltiples y análisis evolutivos se utilizaron los programas ClustalW y 

PHYLIP implementados en UGENE (28). Los dendogramas obtenidos se representaron con 

ayuda del programa FigTree (28,33).  

El estudio no acaba aquí, ya que se pretendió analizar y caracterizar la estructura proteica 

de la toxina Doc y la antitoxina Phd. Con tal objetivo se utilizaron los siguientes herramientas : 

el servidor I-TASSER (34), se utilizó para poder predecir las estructuras conformacionales de 

la toxina/antitoxina, POSA (Partial Order Structure Alignment) (35), nos permitió realizar 

alineamientos múltiples basados en motivos estructurales  y el programa CCP4mg se utilizó 

para poder visualizar las estructuras predichas (36). 

Estudio in vitro del comportamiento de varios sistemas 

toxina-antitoxina clonados procedentes de MCR. El 

experimento parte de bacterias gliceroladas y conservadas 

a -80 ºC, previamente transformadas con los genes de 

interés siguiendo el esquema anterior. En este caso los 

genes a probar son los del sistema TA tipo Zeta  y phd/doc 

(no comprobado), tal y como se ve en la  tabla 8, teniendo 

en cuenta que cada sistema TA se comprueba de manera 

independiente, y todos los sistemas provienen de MCR. 

La cepa bacteriana huésped utilizada nuevamente 

es E. coliBL21 (DE3) pLysS, cepa trasformada con dos 

plásmidos que portan dichos genes: pRSFduet-1 de 

Novagen Cat. No. 71341 para la toxina y pBAD/His de 

Invitrogen™ Cat. No. V430-01 para la antitoxina. 

Ambos plásmidos se utilizan a modo de 

interruptores para la activación de la toxina y de la 

antitoxina. El pBAD/His es un vector de unas 4.1 kb para la expresión regulada de proteínas 

recombinantes, gracias a la presencia del promotor araBAD (pBAD), el gen araC y demás 

elementos reguladores como un gen de resistencia a ampicilina (AmpR) que se puede ver en la  

figura 3. La antitoxina se encuentra bajo el control del promotor pBAD, de tal manera que con 

la presencia de arabinosa en el medio se activa la expresión de esta (37). Por el otro lado el 

pRSFDuet-1 es un vector de unos 3829 pb, y presenta dos multicloning site (MCS) cada uno de 

ellos controlado por el promotor de fago T7-lac operador, además de otros elementos como 

puede ser un de gen resistencia a la kanamicina (KnR) o el gen lacI como se ve en la figura 3. 

De esta forma al tener el gen de estudio bajo el control del promotor del fago T7, se necesita la 

polimerasa del propio promotor que viene codificada por la propia cepa en la que se transforma, 

E. coliBL21 (DE3) pLysS, y que está bajo el control del promotor lacUV5 (38). Por tanto la 

adición de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) favorece la codificación de la 

polimerasa del fago T7 y por tanto la expresión de la toxina (39). Sin embargo se necesita la 

Tabla 8. Sistemas TA utilizados en el ensayo. 

En la tabla se muestran de los diferentes TA 
utilizados indicando su procedencia, pares de 
bases, aminoácidos de cada una  de las parejas 
TA y si se han comprobado o no 

experimentalmente. Fuente: Departamento de 

Biología. 
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presencia de un tercer plásmido, el plysS, de una 4886 pb, que ya viene de “serie” en la cepa 

huésped. Este además de codificar para un gen de resistencia a cloranfenicol (CmR) codifica 

para una lisozima de la polimerasa de fago T7, evitando que haya una síntesis basal de la 

polimerasa, de forma que solo la adición de IPTG active la síntesis de la toxina (38). 

El protocolo utilizado para realizar dichas curvas de crecimiento se fundamentan en los 

estudios realizados por Sberro et al. 2013 (40). Las cepas seleccionadas con los sistemas TA de 

estudio fueron cultivadas a 30 ºC overnight en un preinóculo con Luria Broth (LB) y arabinosa 

0.3 (p/v), para inducir la expresión de antitoxina como mecanismo protector de las bacterias 

cultivadas (neutralizando la expresión basal de la toxina) (40). El siguiente paso fue cultivar las 

bacterias concentradas en un Erlenmeyer con 50 ml de caldo LB, y comenzar el ensayo. Hay 

que tener en cuenta que tanto en el preinóculo como los Erlenmeyer contenían los siguientes 

antibióticos: ampicilina, kanamicina y clorafenicol, a una concentración final de 50 µg/ml, 30 

µg/ml y 34 µg/ml, respectivamente. El fin estos antibióticos, es mantener una presión selectiva 

que evite que los plásmidos que porta la cepa huésped se eliminen, y así se conserven en la 

descendencia, de tal forma que solo aquellas unidades formadoras de colonias (UFC) que 

posean los vectores podrán sobrevivir, teniendo en cuenta que estos codifican para genes de 

resistencia a antibióticos. Para realizar la curva de crecimiento se establecieron cuatro 

condiciones, de tal manera que se trabajó con cuatro Erlenmeyers: 

 Un control, libre de plásmidos, en el cual no se induce ni la toxina ni la antitoxina (no 

presencia de antibióticos). 

 Uno en el cual se activó solo de la toxina, mediante IPTG. 

 Otro en el cual se activó solo la antitoxina, mediante arabinosa. 

 Por último, un Erlenmeyer en el cual se dio la activación de la toxina y la antitoxina, 

mediante IPTG y arabinosa. 

Los cuatro Erlenmeyers se cultivaron durante siete horas a 37 ºC, tomando cada treinta 

minutos una pequeña alícuota para medir espectrofotométricamente la absorbancia a una 

longitud de onda de 600 nm, que permitiera determinar la densidad de la población bacteriana 

Figura 3.  Plásmidos pRSFDuet-1 y pBAD/His. Imagen en la que se pueden ver en más profundidad los diferentes elementos presentes en 

pRSFDuet-1 y pBAD/His anteriormente citados A) Las toxinas utilizadas en el estudio se han clonado en el MSC  b. B) Nótese que por su 
parte el pBAD/his presenta todo una serie de elementos marcados en azul utilizados en el reconocimiento y purificación de las proteínas 
recombinantes, que podrían interferir en el producto génico de  forma que durante el proceso de transformación son eliminadas mediante ER. 

Imágenes recuperadas de: A) Manual del usuario de pRSFDuet-1 y B) Manual de usuario de pBAD/his . 

 

A) 

 

B) 
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en cada momento, longitud a la cual no interferirán otras biomoléculas. A las dos horas y media 

de ensayo se añadieron los inductores, IPTG y arabinosa, a una concentración final de 0.2 mM 

y 0.3 % (p/v) respectivamente.  

En todos los procedimientos de manipulación de microorganismos se adoptaron medidas 

de contención propias de un nivel de bioseguridad 2. 

 

4 Resultados y discusión 

Catálogo de los sistemas TA en M. tuberculosis. El primer paso para poder evaluar la validez 

de un sistema TA es encontrarlo en un genoma de estudio. De esta forma el objetivo de este 

apartado es analizar el genoma de un cepa concreta del género Mycobacterium, en concreto M. 

tuberculosis, CR-UIB02, en busca de todos los sistemas TA presentes, elaborando con todo 

ellos un catálogo, que sirva de referencia para buscar estos sistemas TA en MCR.  

Una vez analizado el genoma de estudio de M. tuberculosis se puede decir que presenta 

aproximadamente unas 4.4 millones de pb con un contenido GC del 63.66% (alto contenido, 

típico de este género) y unos 4202 CDS (datos: UGENE). Tras el análisis con las palabras clave 

y la investigación de los CDS sospechosos de toxina-antitoxina (nucleotide BLAST (en NCBI), 

para determinar qué gen es o bien con Pfam, para encontrar dominios de homología con otras 

proteínas (41)), se hallaron 136 CDS pertenecientes a sistemas TA, identificándose un total de 

68 sistemas TA, todos ellos de tipo II. Tal y como se puede ver en la tabla 9, la familia más 

abundante es la VapBC, con 46 sistemas TA, seguida la familia MazEF con ocho sistemas TA. 

A lo largo del genoma existen otras familias, tales como Rel (BE, FG, JK) con tres sistemas, 

ParDE con dos sistemas, TAC con un sistema, tipo Zeta con un sistema y toda una serie de 

sistemas TA no clasificados que se han agrupado en otros sistemas, conformando siete sistemas 

TA, tal y como se ve en la tabla 9. Cabe comentar que algunas toxinas y antitoxinas no se han 

podido catalogar y se han nombrado como hypothetical protein, ante la posibilidad de que sean 

una toxina/antitoxina (datos no mostrados). Por tanto un paso más podría ser analizar 

profundamente la secuencia de estas hypothetical protein en busca de homología con algún 

sistema TA en particular y en los casos positivos poner a prueba su efecto en cultivos 

bacterianos. 

 

 

 

Como se ha comentado con anterioridad M. tuberculosis es la especie del género que 

hasta la fecha presenta más sistemas TA, unos 88 sistemas (18,19). En nuestro caso se han 

encontrado unos 68 sistemas TA, habiendo una considerable diferencia con la bibliogra fía 

citada, teniendo en cuenta que tomamos como modelo la cepa de referencia de M. tuberculosis,  

H37Rv (26). Una posible explicación puede ser que el genoma utilizado no es completo sino 

que parcial, de manera que imposibilita la búsqueda completa de todos los sistemas TA, y de 

hecho no se han encontrado sistemas TA como higBA (18).  

Genoma vapBC mazEF rel (BE, 

FG, JK) 

parDE TAC Zeta Otros 

sistemas 

Total 

M. tuberculosis 46 8 3 2 1 1 7 68 

Tabla 9. Resumen catálogo de sistemas TA en el aislamiento de M. tuberculosis. Se observa el resumen del catálogo 
elaborado donde los sistemas TA se agrupan por familiar. El catálogo completa presenta todo los genes y posibles 

genes pertenecientes a sistemas TA, sus locus y número de pares de bases (no mostrado en el presente trabajo).  
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De esta forma como era de esperar la gran mayoría de sistemas TA encontrados 

pertenecen a la familia vapBC, la familia más extendida en los genomas de M. tuberculosis 

(19). Se han encontrado unos 46 sistemas TA de la familia vapBC en comparación con los 

aproximadamente 50 presentes en esta especie (18,19). Los sistemas mazEF también se 

encuentran ampliamente distribuidos en el genoma, aunque no al nivel de la familia vapBC, 

habiendo unos ocho sistemas TA  en confrontación a los aproximadamente 10 que se encuentran 

en la cepa de referencia (18). Por otro lado tenemos toda una serie de familias minoritarias de 

las cuales se han encontrado entre 1-3 sistemas, como son rel (BE, FG, JK), parDE, TAC y 

Zeta, que se ajustan más o menos a los presentes en esta especie (18), tal y como se puede ver 

en la tabla 3. También tenemos todo un conjunto de sistemas TA que no pertenecen a ninguna 

familia en concreto y por tanto no se puede realizar ninguna comparación, pero podrían 

pertenecer a ese grupo de other  de la tabla 3.  Cabe mencionar que se ha encontrado un sistema 

denominado TAC (toxin-antitoxin-chaperone), sistema muy conservado en todas la especies 

del complejo tuberculosis. No es un convencional sistema TA, ya que además de la clásica 

toxina (HigB1) y antitoxina (HigA1), existe la presencia en de un tercer factor que es una 

chaperona, SecB-like chaperone, cuyo papel descrito es el de ayudar al plegamiento de la 

antitoxina y por tanto a su correcto funcionamiento (42).  

 Hay que tener en cuenta en situaciones de estrés como puede ser la hipoxia o los 

antibióticos, la toxina se puede escapar del control de la antitoxina pudiendo llevar a cabo su 

efecto, originando que la célula entre en un estado latente (18). Para ello se necesita la 

activación de toda una serie de proteasas como son las de la familia Clp, que degradan la 

antitoxina permitiendo que la toxina actúe sobre sus dianas. No solo son importantes las 

proteasas como mecanismo regulador, sino que menudo otras proteínas cobran importanc ia 

como son las chaperonas DnaK (HSP70), permiten el correcto plegamiento de las antitoxinas 

como son MazF y RelB, aunque a diferencia de la SecB-like chaperone no forma parte del locus 

del sistema TA, y tienen un papel clave en el estrés celular (18). Por tanto con todo lo comentado 

se realizó una búsqueda de estos elementos reguladores con los resultados siguientes: dos copias 

de Chaperone protein DnaK¸ dos copias de ATP-dependent Clp protease ATP-binding 

subunit ClpC1, una copia de ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX y una 

copia ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2. 

De esta forma con este estudio comprobamos la gran cantidad de sistemas TA en esta 

especie en concreto, M. tuberculosis. Esta gran cantidad de sistemas TA presentes en dicha 

especie, como ya se ha comentado, podrían estar directamente relacionada con la patogenia, 

persistencia y  la resistencia a fármacos tales como los antibióticos, además de afectar a 

procesos claves como son la replicación y la síntesis de proteína (18). De esta manera hay todo 

un campo en expansión para el estudio de estos sistemas TA en búsqueda de nuevas estrategias 

y terapias antimicrobianas para combatir la virulencia de dicha especie (21). 

Confirmación por secuencia de un clon que contiene un potencial sistema TA phd/doc  

procedente de una MCR. En este apartado se ha pretendido analizar y caracterizar un potencial 

sistema TA phd /doc (no caracterizado ni a nivel de estructura ni a nivel funcional), de una 

MCR, tanto a nivel de secuencia (DNA) como a nivel de estructura proteica. Es importante 

destacar que se ha catalogado como un posible sistema TA phd/doc, ya que la toxina Doc por 

presenta dominios Fic/Doc, de forma que falta confirmar que la toxina es una proteína Doc y la 

antitoxina una proteína Phd. 
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A lo largo de este ensayo se realizaron dos electroforesis: (A) correspondiente a la 

amplificación de los fragmentos génicos que contiene la toxina/antioxina y (B) correspondiente 

al producto purificado (datos no mostrados). Los resultados de la electroforesis se pueden ver 

en la figura 4. Estos resultados son muy importantes para demostrar que se han amplificado las 

secuencias correctas permitiendo pasar al siguiente paso, que es la secuenciación. Hay que tener 

en cuenta que la secuenciación de los genes toxina/antitoxina es fundamental para determinar 

si se han producido cambios en la secuencia, durante la misma PCR o en la propia célula 

huésped, que puedan afectar al correcto funcionamiento de estas y confirmar que efectivamente 

se han clonado los genes deseados. Los resultados que se comentarán corresponden al clon 4 

(clon 5 no se pudo secuenciar con éxito). 

Con los estudios realizados (secuenciación) se 

puede decir que el fragmento que contiene la antitoxina 

no ha incorporado ninguna mutación y que tiene el 

tamaño adecuado (243 pb). Por su parte la toxina del 

fragmento secuenciado presenta el tamaño adecuado 

(408 pb), pero sí que presenta un cambio (AG) en la 

posición 155 (tomando como referencia el codón de 

inicio), pero es sinónimo, es decir que no hay un cambio 

en cuanto codificación del aminoácido se refiere, de 

forma que el codón original GAA cambia a GAG, 

codificando ambos para glutamato. De esta manera tanto 

la antitoxina como la toxina tendrían que codificar para 

su correcto producto, demostrando que ni la toxina ni la 

antitoxina han incorporado INDELs (inserciones y/o 

delecciones).    

También se ha comprobado y estudiado la secuencia del ribosomal binding site (RBS) y 

secuencias adyacentes pertenecientes al vector utilizado para la transformación, para comprobar 

si han sufrido algún tipo de cambio, ya que cambios en estas secuencias podrían afectar a la 

traducción y por tanto a la expresión de la toxina/antitoxina. Una vez realizado el estudio se 

puede concluir que tanto el RBS como la secuencia entre este y el codón de inicio (tanto en el 

pBAD como el pRSF-Duet1) no presenta cambio alguno, tal y como se ve en la figura 5 y 

figura 6.   

Por tanto a nivel de secuencia de DNA no tendría que haber ningún problema para su 

expresión y su correcta función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Electroforesis de los fragmentos 
génicos que contienen la toxina/antitoxina. La 
nomenclatura es la siguiente; M: marcador de peso  
molecular, A: fragmento que contiene la antitoxina, 

T: fragmento que contiene la toxina, B: blanco, 4: 
clon 4 y 5: clon 5. 

A4 T4 A5 T5 B M 
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A) 

Figura  6. Estudio del RBS y secuencias adyacentes en el fragmento que contiene la toxina . A) Se puede observar 

la secuencia del RBS perteneciente al pRSF-Duet1 y parte de la secuencia la toxina.  B) Secuencia original del RBS del 
pRSF-Duet1, donde se ve diana de restricción NdeI, sitio en el que se clona la toxina. C) Alineamiento entre la secuencia 

del RBS (marcada en negro) y secuencias adyacentes del fragmento secuenciado (arriba) y la secuencia original del 
vector (abajo), viendo que es un alineamiento perfecto  (los puntos indican que no hay cambios en la secuencia). 
Imágenes obtenidas de: A) UGENE, B) UGENE y C) BioEdit. 

 

pRSF-Duet1 

original 

B) C) 

Figura 5. Estudio del RBS y secuencias adyacentes en el fragmento que contiene la antitoxina. A) Se puede 
observar la secuencia del RBS (azul) perteneciente al pBAD/His y parte de la secuencia la antitoxina (turquesa).  B) 

Secuencia original del RBS del pBAD/His, viendo la diana de restricción NcoI, sitito donde se clona la antitoxina. C) 
Alineamiento entre la secuencia del RBS (marcada en negro) y secuencias adyacentes del fragmento secuenciado 
(arriba) y la secuencia original del vector (abajo), viendo que es un alineamiento perfecto (los puntos indican que no 
hay cambios en la secuencia). Imágenes obtenidas de: A) UGENE, B) UGENE y C) BioEdit . 

C) 

A) 

B) 

pBAD/His 

original 
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Estudio a nivel de secuencia primaria 

Como anteriormente se ha dicho, la secuencia (DNA/aminoácidos) de la toxina y de la 

antitoxina fue enviada a Uniprot para realizar un BLAST. De los resultados obtenidos se 

seleccionaron nueve proteínas para la toxina y siete proteínas para la antitoxina, que 

presentaban mayor E-value, score e identidad, es decir los que presentaban mayor homología 

con las proteínas de estudio, tal y como se puede ver en la tabla 10. 

 

De esta forma se realizó un alineamiento múltiple (cristal omega para la toxina y MAFFT 

para la antitoxina), por secuencia de aminoácidos, con las proteínas anteriores y las proteínas 

de estudio, a partir del cual realizar un dendograma donde poder visualizar las proteínas más 

cercanas a las de estudio. Estos resultados se pueden ver en la figura 7 y figura 8. 

Toxina. Se puede ver como la gran mayoría de proteínas homologas son las proteínas Doc, 

pudiendo ver como la más cercana de M. rhodesiae comparten una identidad del 59 %. Tal y 

como el dendograma ha agrupado las proteínas, la Doc de estudio se asocia con (cuadro rojo): 

Death-on-curing family protein M. rhodesiae, Death-on-curing family protein S. xinjiangensis 

XJ-54 y Uncharacterized protein Nocardioides sp. Root151. Por tanto con los resultados 

Tabla 10. Proteínas con mayor homología a las proteínas de estudio: toxina-antitoxina. En la primera tabla 

se observan las proteínas más homólogas, a nivel de secuencia, de la proteína Doc de estudio. En la segunda se 
han seleccionado aquellas proteínas más homólogas, a nivel de secuencia, de la proteína Phd hipotética de 
estudio, que presentan mayor E-value, score e identidad. Datos obtenidos de: BLAST en UniProt. 
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obtenidos con el BLAST y con el dendograma se podría casi con toda seguridad que nuestra 

proteína Doc a nivel de secuencia primaria pertenece efectivamente a las proteínas Doc. 

Antitoxina. Tal y como se puede ver en la tabla 10, la gran mayoría de proteínas se encuentran 

incaracterizadas de tal manera que no podemos agrupar nuestra proteína de estudio a ningún 

grupo en particular. Observando el dendograma, se puede observar dos ramas principales bien 

diferenciadas, en una de las cuales se encuentra nuestra proteína. Del dendograma únicamente 

podemos decir que la proteína más cercana es Uncharacterized protein Mycobacterium phlei. 

Por tanto con este estudio a nivel de secuencia primaria pocas conclusiones se pueden extraer, 

y solo podemos decir que en el caso de demostrar que efectivamente nuestra Phd hipotética es 

una Phd, se podría extrapolar que las proteínas incaracterizadas cercanas a nuestra Phd, también 

podrían ser valga la redundancia proteínas Phd. 

 

 

 

 

Figura 7. Dendograma para la toxina de estudio. Dendograma obtenido gracias a un alineamiento múltiple previo con UGENE. Se 
observa, enmarcado en rojo,  como la Doc de estudio se agrupa con tres proteínas, dos de las cuales corresponden a proteínas Doc. Imagen 

obtenida: FigTree, método PhyML Maximum Likelihood y modelo de sustitución Dayhoff. 
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Estudio a nivel de estructura conformacional 

Por otro lado también se procedió a realizar un estudio de la estructura proteica de la toxina 

Doc y la antitoxina Phd, enviado dichas secuencias al I-TASSER para obtener la una predicción 

de la conformación espacial (34).  

Toxina. En la figura 9 se puede observar la estructura conformacional de proteína Doc, de unos 

135 aminoácidos, estando constituida por seis α-hélices. Tal y como se ha visto en el 

subapartado anterior se ha comprobado que a nivel de secuencia primaria concuerda con 

proteínas Doc, pero además si se realiza una búsqueda en Pfam (41), obtenemos que la proteína 

presenta un dominio Fic/Doc. Por tanto con todos estos resultados se realizó una búsqueda 

bibliográfica en busca de información para averiguar si existe algún tipo de dominio conservado 

en las toxinas Doc. Para ello se partió de la proteína que presentaba más homología estructura l 

con nuestra proteína: Doc del profago P1 H66Y (entrada PDB: 3DD7), con una cobertura de 

0.88 y una identidad de cercana a 0.3 (fuente: I-TASSER). De esta forma los estudios realizados 

en esta proteína, postulan que las proteínas Doc presentarían una estructura helicoidal (6 α-

hélices, con conformación hélice-loop-hélice en el caso de la Doc del profago P1), coincidiendo 

con nuestra Doc, mostrando además un dominio de nueve aminoácidos muy conservado entre 

la hélice α3 y α4 : HXFX(D/E)(A/G)N(K/G)R (44), pudiéndose comprobar esto mismo en el 

diagrama de Markov de la figura 10, en el que se muestra dicha región conservada en la 

proteínas de la familia Fic/Doc. Este dominio se ha visto que puede jugar un papel clave en el 

funcionamiento y catálisis de la proteína, de forma que el dominio en cuestión podría 

presuponerse que es el centro activo de estas proteínas (44). De esta manera este mismo dominio 

(con alguna pequeña variación como (D/E)T) se encuentra en nuestra proteína de estudio y 

se puede observar en azul en la figura 9.  

Figura 8. Dendograma para la antitoxina de estudio. Dendograma obtenido gracias a un alineamiento múltiple previo con 
UGENE.  Se puede ver como hay dos ramas bien definidas en la que ese encuentra la proteína de estudio, viendo que se agrupa 
con todo un conjunto de proteínas incaracterizadas. Imagen obtenida: FigTree, método PhyML Maximum Likelihood y modelo 

de sustitución Dayhoff. 
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Con el objetivo de comprobar si la Doc de estudio se asemeja a otras proteínas homólogas 

ya estudiadas (como las Doc y/o Fic), sobretodo en cuanto al dominio citado, se realizó un 

alineamiento múltiple a nivel de estructura. Para ello se siguió indagando en los estudios 

realizados en la 3DD7, donde se describía que está presentaba gran homología estructura con 

2G03 (Fic_Nm from Neisseria meningitidis) y 2F6S (Fic_Hp from Helicobacter pylori, 

amarillo). Además en Pfam se buscaron otras proteínas Doc descritas como 3KH2 (Crystal 

structure of the P1 bacteriophage Doc toxin (F68S) in complex with the Phd antitoxin). De esta 

forma se alineo nuestra proteína de estudio (rojo) con 2G03 (verde), 2F6S (amarillo), 3KH2 

(azul) y 3DD7 (morado), viendo el resultado en la figura 11. Como resultado se puede decir 

que todas presentan un estructura conformacional muy similar (tres segmentos homólogos), 

pero sobretodo llama la atención que en todas se presenta el dominio conservado referenciado 

en la misma ubicación (en la 3DD7, hay un cambio de HY, realizado para reducir su toxicidad 

(44)). Cabe decir que lo ideal sería a ver alineado la proteína Doc de estudio con las proteínas 

alienadas por secuencia primaria en el subapartado anterior, pero no se encuentran descritas a 

nivel de proteína. De forma que se podría haber enviado sus secuencias a I-TASSER para 

obtener sus estructuras conformacionales y haber realizado un alineamiento por estructura (no 

ha habido tiempo, ya que las estructuras predichas tardan varios días). Por tanto con este estudio 

se puede confirmar casi con certeza que la toxina de estudio es una Doc. 

Figura 10. Modelo de Markov para la toxina Doc. Diagrama en el cual se puede los aminoácidos que se conservan en 
la proteínas de la familia Fic/Doc. Las letras más grandes corresponden a estos aminoácidos conservados, y se puede ver 
que en mayor o menor mediada coinciden con el dominio comentado anteriormente: HXFX(D/E)(A/G)N(K/G)R. Imagen 
obtenida Pfam, sección HMM logo. 

Figura 9.  Predicción de la estructura y centro activo de la toxina Doc. A) Se puede observar la estructura predicha por 
el servidor I-TASSER de la toxina Doc. B) Se observa en azul el posible centro activo de la toxina viendo la secuencia 
conservada: HPFSTGNKR, que solo difiere en un aminoácido con respecto a la secuencia conservada n ombrada 

anteriormente, D/ET. C) Se presenta la estructura primaria de la toxina  indicando que regiones forman α-hélices y cuales 
láminas β, obteniendo como resultado seis α-hélices. Imagen obtenida de: A) y B) CCP4mg y C) I-TASSER. 

B) A) 

C) 
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Es importante mencionar que las toxinas Doc tienen una acción inhibitoria a  nivel de la 

subunidad ribosomal 30S, bloqueando la elongación de la proteína que se esté traduciendo. Esto 

se debe porque evita que el peptidil tRNA pueda desplazarse de la posición A a la P de la 

subunidad ribosomal 30S (43). Por tanto se inhibe la síntesis proteica inhibiendo el crecimiento 

de los organismos que poseen esta toxina y previsiblemente la nuestra. 

Antitoxina. La estructura predicha por I-TASSER se puede ver en la figura 12, viendo que está 

constituida por cuatro hélices α y una lámina β. Además I-TASSER referencia un posible 

dominio de unión al DNA, observándose en la figura 12, que si conectamos nuevamente con la 

introducción, este domino podría ser importante a la hora de regular la propia expresión del 

locus de sistema TA, siendo una característica típica de las Phd (22).  

En el apartado anterior se ha comprobado que todas las proteínas homólogas a la proteína 

de estudio son incaracterizadas de forma que no podemos extrapolar ninguna información a 

nivel estructural. Con el objetivo de buscar dominios perteneciente a familias proteicas en 

concreto, se envió la secuencia de nuestra proteína a Pfam, pero sin ningún resultado. También 

se intentó buscar alguna similitud con proteínas que I-TASSER había indicado como 

homólogas, tales como la MazE de Bacillus subtilis, pero nuevamente con resultados 

insatisfactorios (hay gran cobertura pero muy poca identidad). Por tanto nos resulta imposib le 

confirmar que se trata de efectivamente de un proteína Phd, de forma que solo nos podemos 

referir a ella como una Phd hipotética. 

Hay que remarcar que a diferencia de la toxinas Doc, las proteínas Phd no tienen una 

estructura tan conservada o tan regular, y de hecho muchas proteínas Phd son similares en 

organización a otras proteínas como las MazE o CcdB (44). De esta forma a menudo un sistema 

Figura 11. Alineamiento múltiple (por estructura) de la toxina Doc de estudio y otras proteínas homólogas. 
A) Figuras en la que se representa el alineamiento múltiple realizado. Se puede ver enmarcado en el recuadro azul 
el dominio de nueve aminoácidos que se conservan en las diferentes proteínas viendo que se sitúa en la misma 
posición espacial. B) Se puede observar el alineamiento por estructura, viendo que existen tres regiones o segmentos 

homólogas entre las cinco proteínas. Enmarcado en rojo se observa la región conservada, pudiendo ver que en las 
cinco proteínas es prácticamente idéntica. Mencionar que las estructuras que no encuentran alineadas se han 
obviado. Imágenes obtenidas de: PO SA. 
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TA phd/doc se cataloga por la proteína toxina Doc, cuya estructura es más regular, y no por la 

antitoxina (44). 

Referente a la función de la Phd, estas suelen presentar dos dominios: uno N-terminal de 

unión al DNA y otro C-terminal de unión a la antitoxina. El primero permite la dimerización y 

la unión al DNA para llevar a cabo una represión de locus en el cual se encuentra el sistema TA 

y mientras que el segundo permite neutralizar a la toxina (44). Volviendo a mencionar los 

estudios realizados en la Doc del profago P1, que hemos visto que tiene gran homología con 

nuestra toxina, en su caso particular su correspondiente antitoxina se une a surco hidrofób ico, 

en la región de la α4, región la cual no se encuentra conservada (44). En nuestro caso como se 

solo podemos confirmar la existencia de un dominio de unión al DNA ya mencionado. 

Por tanto recapitulando,  la toxina caracterizada, es efectivamente una Doc, ya que a nivel 

de secuencia primaria se agrupa con otras proteínas Doc y por otra parte parece ser que presenta 

una estructura similar a otras Doc ya comprobadas como la del profago P1, H66Y. Por su parte 

la antitoxina no se ha podido catalogar como una proteína Phd,, ni a nivel de secuencia primaria 

ni a nivel estructural, siendo por tanto un hipotética Phd, pero tal y como se ha dicho las Phd se 

caracterizan por presentar estructuras bastantes variables e irregulares.  

Estudio in vitro del comportamiento de varios sistemas toxina-antitoxina clonados                

procedentes de MCR. Una vez que se ha encontrado un potencial sistema TA en un 

determinado genoma, hay que comprobar su efecto en las poblaciones bacterianas mediante 

curvas de crecimiento, para determinar si es funcional o no, como es el caso del potencial 

sistema phd/doc que estamos caracterizando a lo largo del trabajo. Antes de estudiar el efecto 

de nuestro potencial sistema TA se quiso comprobar un sistema TA ya comprobado, el sistema 

TA tipo Zeta, para tenerlo como modelo y poder mostrar cómo funciona un típico sistema TA.   

Después de haber completado las siete horas de ensayo en las que cada media hora se 

midió espectrofotométricamente la densidad óptica (D.O), se obtuvieron los resultados 

siguientes, representados en la figura 13. Hay que tener en cuenta que una vez pasadas dos 

horas y media de ensayo la toxina se activó con IPTG y la antitoxina con arabinosa.  

Figura 12. Estructura predicha de la antitoxina y región de unión al DNA. A) Se puede observar la estructura predicha por I-
TASSER, viendo que su estructura es básicamente helicoidal. B) Se presenta el posible dominio de unión al DNA, marcado en color  
verde: A (24), S (37), G (38) y N (39). C) Se presenta la estructura primaria de la toxina  indicando que regiones forman α-hélices y 
cuales láminas β, en este caso cuatro y una respectivamente. Imágenes obtenidas: A) y C) I-TASSER, B) CCP4mg. 

A) 

C) 

B) 
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En el caso del sistema TA tipo Zeta se puede ver, en naranja, como la activación tiene un 

efecto inmediato inhibiendo el crecimiento de la población bacteriana, mientras la activación 

de la antitoxina en amarillo conjuntamente con la toxina, ha tenido un efecto neutralizador de 

esta última. Por tanto la inducción de la toxina tiene un claro efecto sobre la población 

bacteriana inhibiendo su crecimiento. Sin embargo la activación de la antitoxina neutraliza el 

efecto de la toxina, permitiendo el crecimiento de las bacterias. Hay que recordar que se trata 

de un sistema TA de tipo II, de forma que la antitoxina se une a la toxina formado un complejo 

neutro, inhibiendo la acción de la toxina. Es importante remarcar que se trata de un sistema TA 

no catalogado, pudiendo ser un potencial nuevo sistema TA. Por tanto en la presente discusión 

no se va a discutir su mecanismo de acción. 

Por su parte el potencial sistema TA phd/doc del clon 4 (hemos demostrado anteriormente 

que la secuencia no presenta cambios que afecten a nivel de expresión y secuencia), se puede 

observar como la inducción de la toxina tiene un claro efecto sobre la población bacteriana, 

inhibiendo el crecimiento justo a la siguiente medida de haber inducido dicha proteína. Sin 

embargo la toxina no se neutraliza con la activación de antitoxina, y presenta los mismos niveles 

de D.O que si solo se hubiera inducido la toxina, de forma que la toxina inducida es imposib le 

de compensar por la antitoxina. Esto se puede deber a tres posibles hipótesis: 

1- Falta de un tercer elemento ya sea una chaperona, tal como el sistema TA TAC (18). 

2- La antitoxina no es realmente la pareja de la toxina Doc caracterizada. 

Referente al primer punto es posible la necesidad de un tercer elemento. De hecho en el 

locus del genoma de origen, además de estar presentes la toxina/antitoxina hay un tercer  

elemento que a lo mejor puede tener un papel clave para el correcto funcionamiento de la 

antitoxina (ej. favorecer su correcto plegamiento), tal y como pasa en el sistema TAC (42), 

viendo esto mismo en la figura 14. Por tanto sería recomendable repetir este mismo ensayo pero 

incluyendo ese posible tercer elemento. 
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Figura 13.. Curvas de crecimiento del sistema TA tipo Zeta clon 7 y potencial phd/doc clon 4.   Se pueden observar las diferentes curvas realizadas 

con diferentes TA provenientes de MCR. En azul se representa el control donde no se activa ni la toxina ni la antitoxina, en naranja se representa el efecto 
de la toxina, en gris el efecto de la antitoxina y el amarillo el efecto de ambas activadas. Sistema TA tipo Zeta) A partir de las 2.5 h se observa un claro 
efecto de la toxina sobre el cultivo de bacterias, de forma que no aumenta la D.O., mientras que la antitoxina es capaz de neutralizar el efecto de la toxina, 
permitiendo al cultivo bacteriano su crecimiento. Sistema TA phd/doc) Como en el caso anterior con la inducción de la toxina, el crecimiento de la 

población bacteriana se detiene, sin embargo a diferencia del anterior la antitoxina no es capaz de neutralizar la toxina.  
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En cuanto el segundo punto, puede que la antitoxina no sea realmente una Phd y por tanto 

no sea la pareja de Doc. Aunque no es común encontrar sistemas TA alejados en el espacio (21) 

y de hecho en la bibliografía no he encontrado ningún caso, puede que este sea el caso, de tal 

forma que la antitoxina correcta se encuentre en un lugar más distante al locus de  la toxina Doc 

en el genoma de origen, explicando por qué la antitoxina no ha llevado a cabo su efecto. Aunque 

por las características clásicas de los sistemas TA, es más probable la opción primera en la cual 

el tercer elemento puede llevar a cabo un papel clave. 

Volviendo a conectar con el segundo apartado en el cual se realizó la secuenciación, es 

importante destacar su importancia. Antes de comprobar el sistema phd/doc del clon 4, se 

estudió este mismo sistema pero del clon 1, pero sin comprobar el previamente su secuencia. 

De esta forma cuando se quiso valorar su efecto se observó que no había efecto alguno, tal  y 

como se ve en la figura 15. Posiblemente la toxina Doc durante la transformación o en la propia 

célula huésped incorporaría alguna mutación que imposibilitaría su correcto funcionamiento. 

Por tanto esto es un claro ejemplo donde la comprobación por secuencia juega un papel clave 

para comprobar la funcionalidad del sistema TA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante remarcar que en los sistemas TA cuyo efecto ha quedado patente, sería 

interesante realizar una representación logarítmica en la cual se muestre las UFC/ml en el 

tiempo. De esta forma se consigue eliminar posibles interferencias por la materia muerta (ej. 

proteínas) que pueden interferir en la realización de las curvas de crecimiento, en las cuales se 

pueden obtener densidades que a lo mejor no se corresponden con la realidad. Además como 
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Figura 15. Curva de crecimiento del potencial sistema phd/doc del clon 4. . 
En azul se representa el control donde no se activa ni la toxina ni la antitoxina, 

en naranja se representa el efecto de la toxina, en gris el efecto de la antitoxina 
y el amarillo el efecto de ambas activadas. Se puede ver como no hay efecto 
alguno cunado se induce la toxina. 

Figura 14. Locus del sistema TA phd/doc. Se puede ver el locus del sistema TA en el genoma de origen. 04260 y 04261, corresponderían 
a la antitoxina y la toxina, respectivamente mientras que 04259 correspondería al posible tercer elemento. Imagen cedida por: Daniel  Jaén 

Luchoro. 
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pruebas complementarias se podría realizar una prueba de expresión proteica, realizando 

distintas electroforesis de proteínas. Sin embargo el objetivo del trabajo solo es la 

caracterización y comprobación del efecto de los sistemas TA mencionados anteriormente, sin 

comprobar la expresión de las proteínas.  

Por tanto podemos decir que nuestro sistema es un potencial sistema TA phd/doc, en el 

cual se ha comprobado claramente como la toxina tiene un efecto tóxico, siendo un proteína 

Doc, mientras que la antitoxina, la cual ni secuencialmente ni estructuralmente se ha podido 

comprobar que sea una Phd, no ha tenido efecto alguno, posiblemente por la falta de ese tercer 

elemento que puede ser una chaperona, que debe ser comprobado para poder catalogar este 

sistema TA como un sistema phd/doc. 

 

5 Conclusiones  

Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes: 

 La cepa CR-UIB02 de M. tuberculosis analizada presenta unos 68 TA, todos ellos de 

tipo II, con múltiples elementos reguladores como proteínas Clp y chaperonas, 

demostrando la gran cantidad de sistemas TA en esta especie. 

 No hay ningún problema a nivel de secuencia que pueda interferir en la correcta 

expresión y función del sistema TA de estudio. 

 La toxina de estudio es una proteína Doc, cuyo in vitro efecto ha quedado patente. 

 La antitoxina de estudio es una hipotética Phd, cuyo efecto in vitro no se ha podido 

demostrar, por posible falta de un tercer elemento.  

 Por tanto nos encontramos ante un potencial sistema TA phd/doc, a falta de realizar más 

estudios. 
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