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I. RESUMEN 

 
Clostridium difficile es un bacilo Gram-positivo anaerobio con capacidad de formar 

esporas. Esta bacteria es el principal causante de diarrea nosocomial asociada al uso de 

antibióticos a nivel mundial. Sus principales factores de virulencia son las toxinas A y B (TcdA y 

TcdB), las cuales se encuentran codificadas en un locus de patogenicidad (PaLoc) junto con las 

proteínas TcdR, TcdC y TcdE, siendo esta última una proteína tipo holina que posiblemente 

facilita la secreción de TcdA y TcdB. En los últimos años se ha dado el surgimiento de cepas 

hipervirulentas de C. difficile, causantes de brotes epidémicos alrededor del mundo y 

caracterizadas como NAP1/027 por tipificación molecular. Estas cepas exhiben una mayor 

producción de TcdA y TcdB y expresan altos niveles de resistencia a fluoroquinolonas. El 

primer informe de brotes epidémicos por estas cepas en América Latina fue hecho en Costa 

Rica en el 2009, describiéndose además un nuevo genotipo llamado NAPCR1, similar a NAP1 

pero sin sobreproducción de toxinas in vitro. El aislamiento y caracterización de cepas a partir 

de este brote ha permitido estudiar la actividad de las toxinas A y B secretadas por genotipos 

convencionales y genotipos posiblemente hipervirulentos. En este estudio fue posible realizar la 

detección por Western Blot de TcdA y TcdB a nivel intracelular de C. difficile en los genotipos 

NAP1, NAPCR1 y NAP4 en distintos tiempos de la curva de crecimiento, determinando además 

diferencias en la actividad citotóxica de los contenidos citoplasmáticos de los mismos sobre 

cultivo celular. Además, se estandarizó un método de Western Blot para la detección de TcdE. 

La cantidad de toxina A detectada en NAP1 fue mayor que en NAP4 y NAPCR1 a lo largo del 

tiempo, presentándose una señal fuerte desde las 4 horas. La toxina B solo fue detectada 

intracelularmente en NAP1 desde las 4 horas y hasta las 48 horas de crecimiento. En todos los 

tiempos analizados en cultivo celular predominó una mayor actividad citotóxica por parte de 

NAP1, seguido del genotipo NAPCR1 y una actividad menor en NAP4. Por tanto, fue posible 

detectar actividad citotóxica a nivel intracelular con diferencias entre genotipos. 
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II. ANTECEDENTES 

 

1. Características de las infecciones por Clostridium difficile 

 
C. difficile es un bacilo Gram-positivo anaerobio capaz de formar esporas, el cual fue 

aislado originalmente de la microbiota fecal de neonatos (Mathew & Higginbottom, 2008). Los 

individuos colonizados por esta bacteria pueden ser portadores asintomáticos, como es el caso 

en adultos saludables, en los que la microbiota intestinal ejerce un efecto protector, o bien 

pueden llegar a desarrollar síntomas cuando esta microbiota es perturbada, generalmente por 

exposición a antibióticos de amplio espectro (Cartman et al., 2010). 

Aunque la gran mayoría de infecciones anaerobias se originan de fuentes endógenas, un 

número importante de infecciones clostridiales e intoxicaciones son causadas por organismos 

adquiridos de fuentes exógenas. La habilidad de este género para producir esporas facilita la 

adquisición desde el ambiente de un organismo como C. difficile, el cual en su estado 

vegetativo es un anaerobio fastidioso (Cohen et al., 2010).  Además, las esporas pueden 

permanecer viables en las superficies por largos periodos de tiempo y son resistentes a 

muchos desinfectantes, facilitando la dispersión (Dawson et al., 2009). 

Las presentaciones clínicas varían desde diarreas, colitis pseudomembranosa, megacolon 

tóxico, perforación de colon, sepsis, hasta muerte (O’Connor et al., 2009), presentándose colitis 

fulminante en un 1-3% de los pacientes. La enfermedad asociada a C. difficile  (EACD) puede 

ser leve; con diarrea no sanguinolenta de leve a moderada, síntomas sistémicos mínimos y un 

examen físico normal. También puede presentarse la enfermedad severa, caracterizada por 

una diarrea profusa, usualmente sin sangre, dolor abdominal, fiebre, náuseas, anorexia y 

malestar general (Morgan et al., 2008). 

El metronidazol y la vancomicina oral son las drogas de elección para tratar las infecciones 

por C. difficile. Aunque el tratamiento pueda resultar exitoso, la recurrencia se da en un 15-25% 
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de los pacientes, por reinfección con una cepa distinta o por la persistencia de la cepa original, 

posiblemente en forma de esporas resistentes (Surawicz et al., 2013). 

 

2. Epidemiología 

 
C. difficile es la causa más frecuente de diarrea nosocomial alrededor del mundo y el uso 

de antibióticos de amplio espectro suele dar paso a la colonización del tracto gastrointestinal 

por esporas endógenas o exógenas, las cuales son ingeridas y posteriormente germinan 

causando la infección (Dawson et al., 2009). La clindamicina es el antibiótico más comúnmente 

asociado junto con las penicilinas de amplio espectro, las cefalosporinas y con una frecuencia 

creciente las fluoroquinolonas, las cuales se han asociado a la aparición de cepas más 

virulentas y a brotes epidémicos hospitalarios (Cartman et al., 2010; Mathew & Higginbottom, 

2008). Sin embargo, actualmente la diarrea asociada a antibióticos puede estar ligada al 

tratamiento con prácticamente cualquier antibiótico (Dawson et al., 2009), siendo mayor el 

riesgo si este tratamiento es prolongado y con múltiples antibióticos (Beran et al., 2014). 

La EACD ha sido y se mantiene como una enfermedad asociada a la población adulta 

mayor, ubicada en hospitales y centros de atención por periodos largos de tiempo. La 

transmisión nosocomial constituye la mayoría de los casos reportados y se supone que los 

pacientes infectados (tanto sintomáticos como asintomáticos), el ambiente y las superficies 

contaminadas, así como personal médico con manos contaminadas, cumplen un papel 

importante en el ciclo de transmisión (Cohen et al., 2010). 

Algunos otros factores de riesgo para desarrollar una infección por C. difficile son: una edad 

superior a los 65 años, múltiples morbilidades de fondo asociadas, intubación nasogástrica 

prolongada, hospitalización prolongada, inmunosupresión, consumo de antiácidos como 

inhibidores de la bomba de protones y antiinflamatorios no esteroideos que alteran el balance 

de la microbiota intestinal (Dawson et al., 2009; Pituch, 2009).  Además, la enfermedad es más 
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común y más severa en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (Mathew & 

Higginbottom, 2008). 

En los últimos años se ha reportado un aumento en la incidencia y severidad de casos de 

EACD en la comunidad, reportándose casos en personas antes consideradas fuera de riesgo 

(Søes LM, et al., 2013). Además, se ha dado la aparición de cepas más virulentas de C. 

difficile, caracterizadas como toxinotipo III, PFGE tipo NAP1 (North - American pattern 1) o 

ribotipo PCR 027 (NAP1/027, dependiendo de la técnica de tipificación molecular) (Kuijper, 

Coignard, & Tüll, 2006; O’Connor et al., 2009). Estas cepas han sido aisladas desde el 2003 en 

brotes en Canadá, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Australia y muchos 

países europeos (Cheng et al., 2011; Honda, Yamazaki, Sato, & Dubberke, 2014; Y. S. Kim et 

al., 2013; Kuijper et al., 2006; Labbé et al., 2008; Lessa, Gould, & McDonald, 2012; Mitchell, 

Gardner, & Hiller, 2013). Además, el primer informe de brotes epidémicos por esta cepa 

hipervirulenta en América Latina fue hecho en Costa Rica en el año 2009 (Quesada-Gómez et 

al., 2010).   

Durante estos brotes, un nuevo genotipo, fue aislado con similar frecuencia que NAP1 

(Quesada-Gómez et al., 2015). Éste se caracterizó por infectar a pacientes relativamente más 

jóvenes, tener una tasa de recurrencia y causa de mortalidad muy parecida a la de los 

pacientes infectados con las cepas NAP1 y además presentaba un alto porcentaje de 

resistencia a diferentes antibióticos, principalmente a las fluoroquinolonas, al igual que NAP1. 

Asimismo, el nuevo genotipo llamado NAPCR1, presenta una deleción similar en el gen 

regulador tcdC y mutaciones en el gen gyrA, tal como los aislamientos NAP1, aunque a 

diferencia de estos, no presenta una sobreproducción de toxinas A y B en pruebas in vitro 

(Quesada-Gómez et al., 2015). NAP1 y NAPCR1 fueron los genotipos aislados con más 

frecuencia y los principales asociados con cuadros más severos durante los brotes epidémicos 

en hospitales costarricenses. 
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3. Patogénesis y virulencia de C. difficile 

 
Después de la disrupción de la microbiota intestinal por el uso de antibióticos, las 

esporas endógenas o exógenas de C. difficile germinan y las formas vegetativas se multiplican, 

siendo capaces de adherirse a los enterocitos por medio de sus múltiples adhesinas y penetrar 

la capa de mucus intestinal con ayuda de flagelos y proteasas, lo que resulta en la primera fase 

del proceso de patogénesis, la colonización (Denève et al., 2009). 

La segunda parte del proceso consiste en la producción de toxinas, siendo las toxinas A 

y B (TcdA y TcdB) los principales factores de virulencia de C. difficile. Éstas son enzimas 

citotóxicas capaces de dañar la mucosa del colon al causar desorganización en el citoesqueleto 

celular (Denève et al., 2009). El dominio C-terminal de las toxinas media la unión a la célula 

blanco y posteriormente debe darse la translocación de las toxinas al citosol para que estas 

ejerzan su efecto (Lanis et al., 2010). 

Otra toxina que se encuentra en algunas cepas (alrededor del 6% de los aislamientos) 

es la toxina binaria (CDT), con actividad ADP-ribosil transferasa específica por actina y que 

podría potenciar la toxicidad de TcdA y TcdB, lo que puede implicarse en una enfermedad más 

severa (Gerding et al., 2013). 

Entre otros factores de virulencia que podrían ser importantes en la adhesión y 

colonización intestinal se encuentran enzimas proteolíticas, como la cisteína proteasa Cwp84, 

involucrada en la degradación de proteínas de matriz extracelular y que podría causar 

degradación del tejido y dispersión de la infección. Además, las proteínas de la capa S son 

importantes en la unión a células epiteliales intestinales y a algunos componentes de las fibras 

de la matriz extracelular, causando más daño al tejido (Dembek, Reynolds, & Fairweather, 

2012; Merrigan et al., 2013). Adhesinas como la P47, Cwp66 y Fbp68 median la unión a las 

células epiteliales intestinales y su expresión aumenta con la exposición a ampicilina y 
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clindamicina (Dawson et al., 2009). Se han detectado cepas resistentes a antibióticos 

ampliamente usados como cefalosporinas, clindamicina y fluoroquinolonas (Dong et al., 2012).  

La cepa hipervirulenta NAP1/027 posee toxina binaria, una deleción en el gen 

regulatorio tcdC, una alta resistencia a fluoroquinolonas de tercera generación, así como una 

tasa de esporulación más alta que la de otras cepas. Además, se ha asociado con un 

incremento significativo en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes infectados (Razavi 

et al., 2007; Cheng et al., 2011). 

 

4. Toxinas de C. difficile: actividad y regulación 

 
TcdA y TcdB son proteínas monoméricas de 308 kDa y 270 kDa, respectivamente, las 

cuales funcionan como glicosiltransferasas que catalizan la glicosilación e inactivación de 

GTPasas de las subfamilias Rho, Ras y Rap (Chaves-Olarte, Weidmann, Eichel-Streiber, & 

Thelestam, 1997; Just et al., 1995). La desregulación de estas últimas lleva a la 

desorganización del citoesqueleto de actina, pérdida de uniones célula-célula y muerte celular 

(Rupnik, 2008; Jank & Aktories, 2008; Kuehne et al., 2010; Pruitt & Lacy, 2012).  

Las toxinas se unen a la superficie de sus células blanco a través de un dominio C- terminal 

compuesto de residuos altamente repetitivos y luego son internalizadas por endocitosis. Se ha 

propuesto que el bajo pH del endosoma induce cambios estructurales que llevan a la formación 

de poros y translocación de la región N-terminal con actividad glicosiltransferasa a través de la 

membrana del endosoma. Las regiones centrales de estas toxinas contienen secuencias 

hidrofóbicas que pueden adoptar una estructura transmembrana durante la formación del poro, 

y luego el dominio glicosiltransferasa es translocado y liberado hacia el citosol de la célula 

blanco por un evento de procesamiento autoproteolítico utilizando al inositol hexakisfosfato 

eucariota como co-factor y así se activa una reacción de corte intramolecular (Pruitt et al., 2010; 

Zhang, Park, & Tam, 2014). 
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La toxina A se ha vinculado con inducción de apoptosis en los colonocitos contribuyendo a 

través de este mecanismo a la formación de úlceras intestinales y la subsecuente formación de 

placas pseudomembranosas en la pared del colon (Kim et al., 2005). Por su parte, la toxina B 

causa daño a nivel de la mucosa intestinal, produce un efecto citopático en cultivo celular y 

tiene 1000 veces más actividad citotóxica que TcdA (Chaves-Olarte et al., 1997; Lanis et al., 

2010). 

Los genes tcdA y tcdB se encuentran dentro de una región cromosomal de 19.6 kb llamada 

locus de patogenicidad (PaLoc). En este se encuentra el gen tcdR, que codifica por un factor 

sigma de la familia σ70 que activa la transcripción de ambas toxinas así como su propia 

expresión, lo que podría suponer una gran producción de proteínas luego de ser activada  

(Govind & Dupuy, 2012). Además, se encuentran otros genes cuyo papel en la virulencia de C. 

difficile sigue siendo ampliamente estudiado: tcdC, que codifica por un antagonista de TcdR, el 

cual desestabiliza el complejo TcdR-ARN polimerasa- ADN, impidiendo el inicio de la 

transcripción y el gen tcdE, el cual se cree codifica por una proteína tipo holina que facilita la 

liberación de toxinas al ambiente extracelular (Govind & Dupuy, 2012; Van Leeuwen et al., 

2013). 

Durante la fase de crecimiento logarítmico los genes tcdR, tcdE, tcdA y tcdB son 

expresados a un nivel bajo, mientras que la expresión de tcdC es máxima. Durante la fase 

estacionaria, la expresión de tcdC disminuye, mientras que la expresión de  tcdR, tcdE, tcdA y 

tcdB aumenta (O’Connor et al., 2009).  En crecimiento in vitro se ha observado que la síntesis 

de toxinas A y B aumenta conforme las células entran en fase estacionaria y se ve influenciada 

por la temperatura y la composición del medio de cultivo. Además, los antibióticos son capaces 

de inducir y la biotina de estimular la producción de toxinas (Dupuy et al., 2008). 

Los organismos no toxigénicos no son capaces de producir EACD, mientras que las cepas 

toxigénicas parecen diferir en su habilidad de producir la enfermedad (Gerding & Johnson, 

2009), ya que las toxinas de diferentes cepas pueden variar en su actividad enzimática y 
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especificidad de células en el hospedero. Sin embargo, la producción de solo toxina A o solo 

toxina B por parte de una cepa de C. difficile es suficiente para hacerla patogénica (Kuehne et 

al., 2010). 

 

5. Dinámica de secreción de toxinas por C. difficile 

 
El conocimiento de los mecanismos involucrados en la secreción de las toxinas de C. 

difficile al exterior sigue siendo muy limitado. Aunque se ha sugerido que la exportación de 

toxinas A y B se da por procesos de lisis durante la esporulación bacteriana, otros estudios han 

confirmado con cepas de alta tasa de producción de toxinas y baja esporulación, una eficiente 

liberación de toxinas en comparación con otras proteínas citoplasmáticas típicas durante la fase 

estacionaria, descartando la hipótesis de la lisis (Mukherjee et al., 2002). 

Por otro lado, se ha sugerido que la proteína TcdE está involucrada en la secreción de 

toxinas de C. difficile. El marco abierto de lectura de tcdE potencialmente codifica por una 

proteína hidrofóbica pequeña de 166 aminoácidos con tres dominios transmembrana. Estas y 

otras características estructurales junto con similitudes en la secuencia primaria, hacen pensar 

que TcdE es un miembro de las holinas clase I (Govind & Dupuy, 2012), las cuales son 

proteínas pequeñas de membrana codificadas por fagos de ADN de doble banda para causar 

lisis a las células hospederas al final de su ciclo lítico (Wang et al., 2000). 

Govind & Dupuy (2012) observaron que TcdE no solo es requerida para la secreción 

eficiente de toxinas, sino que podría facilitar la liberación de toxinas sin inducir lisis celular o 

permeabilidad de la membrana. Al desarrollar un mutante de TcdE se observó que el mismo 

presentó una reducción en la cantidad de toxina secretada y acumuló más toxinas en el 

citoplasma en la fase estacionaria al ser comparado con la cepa silvestre, lo que se confirmó 

por medio de análisis de dot blot, así como con ensayos de citotoxicidad en células Vero. 
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Por su parte, Olling et al. (2012) encontraron que al realizar una inactivación funcional del 

gen tcdE en una cepa de C. difficile 630, virulenta y multirresistente a antibióticos (Sebaihia et 

al., 2006), ninguna de las características de crecimiento, esporulación o liberación de TcdA y 

TcdB se vio afectada por esta alteración. Aunque estos datos sugieren que TcdE no es el 

principal agente causal de la liberación de toxinas, tampoco revelan su papel, suscitando la 

incógnita ante su posible función regulatoria. 

Actualmente se desconoce el estado de las toxinas A y B a nivel intracelular antes de ser 

secretadas. En el presente trabajo se realiza un estudio a nivel del citoplasma de la bacteria, 

observándose actividad citotóxica en los lisados obtenidos, lo que indica que posiblemente las 

toxinas tienen una conformación proteica suficiente para ejercer este efecto antes de su 

secreción al exterior. Por otro lado, se inicia con la estandarización de la detección y análisis de 

la proteína TcdE, que preliminarmente podría estar asociada con la secreción de estas toxinas 

intracelulares. Todo lo anterior con el objetivo de comprender mejor los mecanismos de 

secreción de las toxinas A y B de C. difficile. 

III. JUSTIFICACIÓN 

 
La incidencia de la enfermedad asociada a C. difficile y el aislamiento de cepas 

hipervirulentas ha aumentado en los últimos años alrededor del mundo y Costa Rica no ha sido 

la excepción. Durante el 2009 se presentó un aumento en el número de casos de EACD en 

varios hospitales del país y un brote epidémico en dos de ellos. En este mismo año, se aislaron 

en diferentes hospitales del país cepas que incluyeron tanto la variante hipervirulenta NAP1, las 

tradicionalmente aisladas a nivel intrahospitalario (NAP2, NAP4, NAP6 y otras sin designación 

NAP), además de las descritas como autóctonas (NAPCR1).  

Ante esta situación, ha despertado el interés por determinar los factores que 

contribuyen a explicar la patogénesis y virulencia de los diferentes genotipos de C. difficile, 
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dándose un enfoque mayoritariamente genético, con el fin de asociar la presencia de 

mutaciones, alteraciones en el PaLoc y elementos accesorios con las diferencias en la 

virulencia de las distintas cepas de C. difficile. 

Más recientemente, han tomado importancia las investigaciones enfocadas en análisis a 

nivel proteico, dándose principalmente el estudio de las toxinas A y B secretadas y su posible 

relación con las distintas variaciones a nivel genético entre cepas de C. difficile. Sin embargo, 

es escaso el conocimiento sobre el estado de las toxinas a nivel del citoplasma bacteriano y los 

procesos involucrados en su secreción. 

La detección de las toxinas intracelulares y su estado en lisados bacterianos de 

diferentes genotipos de C. difficile puede contribuir a un mejor entendimiento de los 

mecanismos de producción, tráfico intracelular y secreción de estos factores de virulencia. 

Además, es importante la implementación de técnicas de proteínas para el estudio de la 

presencia de toxinas a nivel citoplasmático y posibles mecanismos de secreción. 

IV. HIPÓTESIS 

 
Las toxinas A y B, así como la proteína TcdE pueden ser detectadas a nivel 

citoplasmático bacteriano presentando actividad citotóxica sobre cultivo celular con diferencias 

entre los genotipos hipervirulentos y convencionales de C. difficile. 
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V. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 
Detectar la presencia y actividad citotóxica de las toxinas A y B sobre cultivos celulares, 

así como la proteína TcdE en distintos genotipos de C. difficile a nivel intracelular bacteriano. 

 

Objetivos Específicos 

 
1 Estandarizar una curva de crecimiento in vitro de diferentes genotipos de C. difficile para 

la obtención de lisados bacterianos.  

2 Determinar la presencia de las toxinas A y B en los genotipos NAP1, NAPCR1 y NAP4 de 

C. difficile a nivel citoplasmático. 

3 Evaluar la actividad citotóxica del contenido citoplasmático de cada genotipo en cultivos 

celulares. 

4 Estandarizar un método de Western Blot para la determinación de la proteína TcdE en 

lisados de C. difficile en diferentes tiempos de una curva de crecimiento in vitro. 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Cepas de C. difficile estudiadas 

 
Las cepas utilizadas corresponden a aislamientos obtenidos por el Laboratorio de 

Investigación en Bacteriología Anaerobia (LIBA) a partir de muestras de heces diarreicas 

durante brotes epidémicos en hospitales de Costa Rica durante el 2009 (Quesada-Gómez et 

al., 2010). Las muestras fueron tratadas con etanol al 96% e inoculadas en agar cefoxitina-
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cicloserina-fructosa (CCFA, Oxoid®) y se incubaron por 5 días a 37 °C en anaerobiosis (cámara 

Bactron II, Shellab®). Las colonias sospechosas fueron identificadas mediante el sistema RapID 

32A (bioMériuex®) y por la amplificación del gen tpi mediante PCR convencional (Quesada-

Gómez et al., 2010).  

 

2. Confirmación del genotipo y selección de cepas 

 
El genotipo de las cepas utilizadas fue previamente confirmado en otros ensayos 

mediante electroforesis de campo pulsante (PFGE) siguiendo protocolos publicados 

anteriormente (Killgore et al., 2008; Quesada-Gómez et al., 2010). Los patrones de 

macrorestricción y el genotipo fueron confirmados con la base de datos del NML de Canadá 

(datos no mostrados). 

Estudios previos demuestran patrones proteicos muy similares entre los secretomas de 

diferentes cepas pertenecientes a un mismo genotipo (Arce, 2013), por lo que se seleccionó 

una cepa representante de cada genotipo a estudiar. El estudio se realizó con aislamientos 

clínicos de los genotipos NAP1, NAPCR1 y NAP4; el primero del ribotipo 027/ST01 conocido 

como hipervirulento, el segundo del ribotipo 012/ST54 autóctono y el tercero un genotipo 

frecuente a nivel intrahospitalario (Quesada-Gómez et al., 2015).  

 

3. Curvas de crecimiento bacteriano y obtención de lisado celular 

 
 Se inocularon de 4 a 6 colonias de un pre-cultivo de cada cepa crecida en agar Brucella 

(BD BBL®) con 5% de sangre lisada de caballo (Oxoid®) y vitamina K (Sigma®) (BAK) en un 

tubo con 5 ml de caldo pre-reducido con 3% tripticasa peptona (BD BBL®), 2% de extracto de 

levadura y 0,1% tioglicolato de sodio (Sigma®) (TYT), pH 7.2; y se incubó por 24 horas a 37 °C, 

en cámara de anaerobiosis (90% N2, 5% CO2 y 5% H2, Bactron II ShellLab®). Este cultivo 
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iniciador se inoculó en medio TYT en donde se estandarizó la curva de crecimiento bajo las 

mismas condiciones de incubación  (Mukherjee et al., 2002; Warny et al., 2005).  

Se realizó un recuento en agar Brucella por triplicado y los parámetros por evaluar se 

midieron entre las 0 y 8 horas cada 60 minutos, a las 12, 24 y 48 horas, de acuerdo con los 

tiempos establecidos por Quesada-Gómez et al., 2015. A fin de obtener criterio de comparación 

se utilizó una cepa no toxigénica de C. difficile (ATCC® 700057). Se obtuvo un gráfico de 

tiempo (horas) versus cantidad de bacterias (UFC/ml), por último se calculó el área bajo la 

curva para determinar si existía una diferencia en la cinética de crecimiento de cada una de las 

cepas mediante la aplicación de una prueba de ANOVA. 

A partir del caldo TYT inoculado con cada una de las cepas antes mencionadas, se 

tomaron dos alícuotas a las 0, 4, 8, 24 y 48 horas de incubación en cámara de anaerobiosis 

para ser procesadas para la obtención del lisado bacteriano. 

Las alícuotas obtenidas en cada punto de la curva de crecimiento se centrifugaron por 

15 minutos a 14000 rpm a 4 °C en microtubos de 1.5 ml, eliminando los sobrenadantes. Los 

sedimentos celulares remanentes, se lavaron tres veces en PBS 1X y se concentraron en 100 

µl de buffer de lisis 2X (Tris-HCl 100 mM a pH 6.8, 2% SDS, 23% de glicerol). Después, estos 

se calentaron por un período de 20 minutos a 100 °C para promover la lisis celular. 

Posteriormente, fueron centrifugados nuevamente por 15 minutos a 14000 rpm para sedimentar 

los restos celulares y esta vez extraer los sobrenadantes obtenidos, los cuales fueron utilizados 

para la detección de las toxinas A y B.  

 

4. Detección de TcdA y TcdB por Western Blot 

 
Se efectúo la cuantificación de proteínas totales de los lisados obtenidos de las cepas de 

los diferentes genotipos de C. difficile, utilizando el kit colorimétrico DC™ Protein Assay 

(BioRad®). Para este ensayo se realizó una curva de calibración con estándares de albúmina 
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de concentración conocida y a partir de esta se determinó la concentración proteica de los 

lisados bacterianos, por medio de lecturas de absorbancia obtenidas con el lector de 

microplacas Sinergy HT Multi-Mode Microplate Reader (BioTek®). 

Luego, a 20 µg de proteínas totales de cada lisado, se agregó buffer de carga 2X con 

mercaptoetanol (Tris-HCl 0.1 M pH 6.8, 10% SDS, 87% glicerol, 10% β-mercaptoetanol, 2% 

azul de bromofenol), calentando posteriormente por 5 minutos a 100 °C, procurando 

condiciones reductoras para la electroforesis de proteínas. Las proteínas se separaron en gel 

de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) al 7.5% de poliacrilamida, con corridas 

de 1.5 horas a 150 V. Una vez finalizada la corrida, se realizó la electro-transferencia a 

membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) durante 1 hora a 100 V y estas se bloquearon 

con leche descremada al 5% en buffer PBS 1X (0.8% NaCl, 0.02% KCl, 0.144% Na2HPO4, 

0.024% K2HPO4 a pH 7,4) con Tween 20 al 0.1%.  

   Las toxinas A y B fueron detectadas en los lisados citoplasmáticos mediante Western 

Blot en los cinco puntos de tiempo seleccionados de la curva de crecimiento. Las membranas 

se incubaron con los anticuerpos primarios monoclonales anti-TcdA (TTC8, tgcBIOMICS®) y 

anti-TcdB (2CV, tgcBIOMICS®) (Kuehne et al., 2010), respectivamente. Luego se incubaron con 

el anticuerpo secundario anti-IgG de ratón hecho en cabra y conjugado con peroxidasa 

(Invitrogen®). Después de añadir el sustrato y revelar utilizando del kit Lumi-LightPLUS Western 

Blotting Substrate (Roche®), se realizó la fotodocumentación con el equipo ChemiDoc XRS 

(BioRad®). Como controles positivos se utilizaron las proteínas TcdA y TcdB puras y como 

controles negativos los lisados bacterianos de la cepa no toxigénica de C. difficile (ATCC® 

700057), así como el tiempo cero horas de cada cepa en estudio. 
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5. Cuantificación de la toxina B por ensayos de citotoxicidad 

 
         Para obtener los lisados bacterianos de C. difficile a inocular en cultivo celular, se 

centrifugaron alícuotas de TYY con crecimiento bacteriano a 4000 rpm por 40 minutos a 4 °C, 

descartando el sobrenadante. Luego se lavó cinco veces con PBS 1X y por último se 

resuspendió el sedimento en PBS 1X con inhibidores de proteasas cOmplete Mini EDTA-free 

(Roche®) al 0.1% (aprotinina 0.03 μM, AEBSF 0.2 mM, E-64 1.4 μM, leupeptina 0.1 

μM).  Posteriormente, se homogenizó en vortex y las muestras fueron enfriadas a 4 °C. Una 

vez en frío, las muestras de cada cepa fueron lisadas en hielo mediante sonicación con un 

protocolo de un ciclo de 1 minuto seguido de siete ciclos de 30 segundos a una amplitud de 

50% (sonicador Misonix®). Posteriormente, estos lisados fueron centrifugados y los 

sobrenadantes obtenidos para el análisis en cultivos celulares.   

Los lisados obtenidos de cada cepa fueron inoculados en diluciones decimales en 

monocapas de células HeLa, las cuales se mantenían en medio DMEM con 5% de suero fetal 

bovino (Sigma®). Las células fueron monitoreadas por la aparición de efecto citopático dado por 

arredondamiento celular, mediante microscopía óptica (Lyras et al., 2009). A las 24 horas de 

incubación, se determinó el nivel de citotoxicidad de cada lisado y se expresó como el inverso 

de la dilución de los lisados que causaba el 50% de arredondamiento celular en la monocapa 

mediante una análisis de regresión lineal (CPE50%) (Quesada-Gómez et al., 2015). 

         Como control se utilizó el lisado de una cepa no toxigénica de C. difficile (ATCC® 

700057), el PBS en que estaban resuspendidas las bacterias antes de ser lisadas y la proteína 

TcdB pura (TechLab®). Además, se realizaron ensayos de neutralización en cultivo celular con 

un anticuerpo monoclonal Anti-TcdB (TechLab®), con el fin de verificar que el efecto citopático 

observado fuera producido por esta toxina (Du & Alfa, 2004; Murray et al., 2009).   
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6. Estandarización de la detección de la proteína TcdE mediante Western Blot 

 
Se separaron 20 µg de proteínas totales del lisado en un SDS-PAGE como se describió 

previamente para la detección de toxinas. Después, se transfirieron a membranas de PVDF y 

estas se bloquearon con solución de leche descremada al 5% en buffer PBS 1X con Tween 20 

al 1%. Luego, se utilizaron anticuerpos policlonales anti-TcdE producidos en conejo (donados 

por Dr. Ralf Gerhard, lnstitut für Toxikologie, Alemania). Posteriormente, se utilizaron los 

anticuerpos secundarios anti-IgG de conejo producidos en cabra, conjugados con peroxidasa 

(Invitrogen®), siguiendo en general metodologías anteriormente descritas (Carter et al., 2011; 

Govind & Dupuy, 2012). 

Las membranas fueron reveladas con el kit Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate 

(Roche®), siguiendo las recomendaciones del fabricante y se realizó la fotodocumentación con 

el equipo ChemiDoc (BioRad®).  

La detección de TcdE se realizó en los diferentes genotipos de C. difficile en cinco 

tiempos diferentes de la curva de crecimiento (0, 4, 8, 24 y 48 horas). La cepa no toxigénica de 

C. difficile (ATCC® 700057) se usó como control.   

 

VII. RESULTADOS 

 

1. Estandarización de una curva de crecimiento in vitro de diferentes genotipos de 

C. difficile para la obtención de lisados bacterianos.  

 
Al realizar las curvas de crecimiento de los genotipos estudiados, se observó que no existe 

diferencia en la cinética de crecimiento entre NAP1, NAPCR1 y NAP4 (Fig. 1), por lo que la 

cantidad de bacterias (UFC/ml) tomadas como inóculo para cada análisis es semejante. 
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Fig. 1. Curva de crecimiento bacteriano de diferentes genotipos de Clostridium difficile. Se inoculó 

un precultivo de cada cepa crecida en agar BAK en caldo TYT pre-reducido y se incubó por 24 horas, a 

37°C, en cámara de anaerobiosis. Este cultivo iniciador se inoculó en medio TYT en donde se 

estandarizó la curva de crecimiento bajo las mismas condiciones. Se realizó un recuento en agar 

Brucella por triplicado y los parámetros por evaluar se midieron en los tiempos indicados. No hubo 

diferencias en la cinética del crecimiento (P > 0.05, ANOVA de una vía). 

 

Los patrones proteicos obtenidos a partir de las corridas electroforéticas de los lisados 

bacterianos de cada cepa son similares para cada genotipo en los distintos tiempos, pero 

diferentes entre genotipos. Es decir, en general las proteínas contenidas en el lisado de 

diversas horas son semejantes para NAP1 (Fig. 2), NAPCR1 (Fig. 3) y NAP4 (Fig. 4). Además, 

se observa una cantidad homogénea de proteínas en los distintos genotipos analizados. 
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Fig. 2. Electroforesis SDS-PAGE de los lisados de NAP1. Las proteínas totales obtenidas de los 

lisados fueron separadas en geles de SDS-PAGE al 7,5% durante 1.5 horas a 150 V con 20 µg de 

proteínas en condiciones reductoras y observados con tinción de plata. 

 
  

Fig. 3. Electroforesis SDS-PAGE de los lisados de NAPCR1. Las proteínas totales obtenidas de los 

lisados fueron separadas en geles de SDS-PAGE al 7,5% durante 1.5 horas a 150 V con 20 µg de 

proteínas en condiciones reductoras y observados con tinción de plata. 
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Fig. 4. Electroforesis SDS-PAGE de los lisados de NAP4. Las proteínas totales obtenidas de los 

lisados fueron separadas en geles de SDS-PAGE al 7,5% durante 1.5 horas a 150 V con 20 µg de 

proteínas en condiciones reductoras y observados con tinción de plata. 

 

2. Detección de TcdA y TcdB por Western Blot 

 
Se determinó la presencia de las proteínas TcdA y TcdB en los distintos tiempos de la curva 

de crecimiento a partir de los lisados de los genotipos estudiados. A las 24 horas de 

crecimiento fue posible detectar bandas proteicas correspondientes a TcdA únicamente en el 

genotipo NAP1, mientras que no se detectó señal en los genotipos NAP4 y NAPCR1. A las 48 

horas fue posible detectar TcdA en todos los genotipos, notándose una mayor intensidad en la 

señal de las proteínas detectadas en NAP1, seguida de NAPCR1 y una banda proteica de 

mucha menor intensidad en NAP4 (Fig. 5.A). De manera similar, al realizar la detección de 

TcdB a las 24 horas, se observó señal únicamente en el genotipo NAP1, mientras que a las 48 

horas se observó el mismo patrón que el observado a las 24 horas (Fig. 5.B).  
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Fig. 5. Detección de las toxinas A y B intracelulares de diferentes genotipos de C. difficile. Las 

proteínas obtenidas de los lisados de las bacterias en los tiempos indicados de la curva de crecimiento 

fueron separadas en un gel de SDS-PAGE al 7.5%. Después electrotransferidas a membranas de PVDF 

y detectadas con anticuerpos monoclonales contra la toxina A (A) y la toxina B (B). Se utilizó el lisado de 

la cepa ATCC 700057 (no toxigénica) como control negativo (datos no mostrados). 

 

No se detectó señal de ninguna de las dos toxinas a las 4 y 8 horas para NAPCR1 y 

NAP4, mientras que para NAP1 se detectó TcdA tanto a las 4 como a las 8 horas, así como 

señal de menor intensidad correspondiente a TcdB en estos dos puntos (datos no mostrados). 

Como control negativo se realizó la detección de toxinas a las 0 horas de la curva de 

crecimiento en los lisados celulares de los genotipos en estudio y se utilizó el lisado de la cepa 

ATCC® 700057 no toxigénica en los tiempos analizados como control negativo, sin detectarse 

señal correspondiente a toxinas en estos controles (datos no mostrados). 
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3. Cuantificación de la toxina B por ensayos de citotoxicidad 

 
 El método de lisis celular por medio de sonicación permitió observar efecto citopático al 

inocular directamente los lisados obtenidos en PBS 1X con inhibidores de proteasas sobre las 

monocapas de céulas HeLa. 

 Al realizar los ensayos en cultivo celular, se graficó la citoxicidad como el inverso de la 

dilución en donde los lisados causaban el 50% de arredondamiento celular en la monocapa de 

células HeLa mediante una análisis de regresión lineal (CPE50%) según la cepa y el tiempo de la 

curva de crecimiento analizado. Como se observa en la figura 6, en todos los tiempos 

analizados predominó una mayor actividad citotóxica por parte de NAP1, seguido de NAPCR1 y 

una actividad menor en NAP4. La citotoxicidad de los lisados fue casi nula a las 4 horas de 

crecimiento; sin embargo ya a las 8 horas se observó un aumento en la actividad citotóxica de 

los 3 genotipos.  

 A las 24 horas de crecimiento, se observó la máxima citotoxicidad de todos los 

genotipos en estudio, observándose una disminución significativa para NAP1 a las 48 horas.  

 Al inocular el contenido de los lisados bacterianos de cada tiempo y cepa en estudio 

junto con un antisuero específico anti-TcdB (TechLab®) fue posible neutralizar el efecto 

citopático sobre las células HeLa, demostrándose que el efecto citopático observado sobre el 

cultivo celular se debía a la actividad de la toxina B que estaba contenida en los lisados 

bacterianos. 
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Fig. 6. Cuantificación de la toxina B intracelular de diferentes genotipos de C. difficile. Lisados 

bacterianos de diferentes puntos de la curva de crecimiento in vitro fueron titulados en diluciones 

decimales en monocapas de células HeLa. Después de 24 horas de la intoxicación de las células con 

cada lisado, se determinó la dilución que causaba un efecto citopático en el 50% de las células, por 

examinación visual mediante un microscopio de campo claro invertido. Cada barra representa el CPE50% 

de cada lisado en cada tiempo de la curva de crecimiento. *P<0.05 (Kruskall-Wallis seguido de pruebas 

de U Mann-Whitney).  

 

4. Estandarización de la detección de la proteína TcdE mediante Western Blot 

 
 La metodología de Western Blot desarrollada permitió la detección de proteínas de 

aproximadamente 130 kDa  (Fig. 7) en los lisados de los diferentes genotipos de C. difficile 

analizados. La dilución de anticuerpos policlonales anti-TcdE que permitió una mejor detección 

fue de 1:200, dejando los mismos en contacto con las membranas por un periodo de 

aproximadamente 12 horas a 4 °C y utilizando después el anticuerpo secundario anti-IgG de 

conejo producido en cabra, conjugado con peroxidasa a una dilución 1:500. 

Se detectó señal proteica utilizando los anticuerpos policlonales contra TcdE en la cepa 

no toxigénica usada como control negativo (ATCC® 700057) en diferentes puntos de la curva 
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de crecimiento, con intensidades similares a las de los genotipos analizados. Esta constituyó 

una de las mayores limitantes en la validación de la metodología estandarizada, aunado a la 

ausencia de un control positivo en el ensayo, dado que no se contaba con la proteína TcdE 

purificada para comprobar la especificidad de los anticuerpos. 

 Tanto para NAPCR1 como para NAP4 se detectaron bandas proteicas a las 24 y 48 

horas. En el caso de NAP1 se detectó señal en los mismos tiempos, sin embargo esta fue de 

mayor intensidad que la de los demás genotipos a las 48 horas.  

  

Fig. 7. Detección de la proteína TcdE a nivel citoplasmático en diferentes genotipos de C. difficile. 

Las proteínas obtenidas de los lisados de las bacterias en los tiempos indicados de la curva de 

crecimiento fueron separados en un gel de SDS-PAGE al 7.5%, electrotransferidos a membranas de 

PVDF y detectados con anticuerpos policlonales contra TcdE.   

 

VIII. DISCUSIÓN 

 
La síntesis de toxinas en C. difficile aumenta conforme las células entran en la fase 

estacionaria, cerca de las 24 horas de crecimiento (Dupuy et al., 2008). La cantidad de toxina A 

detectada en NAP1 a nivel intracelular por Western Blot fue mayor que en NAP4 y NAPCR1 a lo 

largo del tiempo, presentándose una señal fuerte desde las 4 horas. Esta fue detectada 

también desde las 4 horas en estudios previos realizados en proteínas secretadas en 
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sobrenadantes de NAP1 en los mismos tiempos de la curva de crecimiento (Quesada-Gómez 

et al., 2015).  

En cuanto a NAP4 y NAPCR1, ambos genotipos mostraron la presencia de TcdA 

únicamente a las 48 horas a nivel intracelular, siendo baja la señal observada en NAP4, 

mientras que en estudios previos a nivel extracelular TcdA fue débilmente detectable desde las 

8 horas en NAP4 y desde las 24 horas en NAPCR1, con aumento en las concentraciones hasta 

las 48 horas (Quesada-Gómez et al., 2015). 

A pesar de que el patrón de detección de TcdA a nivel intracelular y extracelular 

(Quesada-Gómez et al., 2015) fue variable en los genotipos y tiempos estudiados, se mantiene 

una correlación en la expresión temprana de TcdA en NAP1 en comparación con NAP4 y 

NAPCR1, siendo este el único genotipo en el que se detecta la toxina A desde las 4 horas de 

crecimiento. 

La toxina B solo fue detectada intracelularmente en NAP1 desde las 4 horas y hasta las 

48 horas de crecimiento. De manera similar a lo encontrado en este trabajo, TcdB fue 

previamente detectada por Western Blot a nivel extracelular en los sobrenadantes de NAP1 a 

las 8 horas con un pico a las 24 horas, mientras que en NAPCR1 y NAP4 solo fue detectada a 

las 24 horas a una concentración más baja, que se mantuvo a las 48 horas (Quesada-Gómez 

et al., 2015). Al comparar ambos estudios, se observa que a nivel intracelular se realizó una 

detección aún más temprana de TcdB en NAP1, a partir de las 4 horas, a diferencia de la 

primera detección extracelular realizada a las 8 horas (Quesada-Gómez et al., 2015). 

La intensidad de la señal observada a nivel intracelular y extracelular fue distinta en los 

diferentes tiempos estudiados en ambos compartimentos; sin embargo, no se puede establecer 

una comparación directa entre la determinación intracelular y la extracelular debido a las 

diferencias en los procedimientos utilizados para ambas. Se desconoce la cantidad aproximada 

de proteínas totales utilizada por Quesada-Gómez y colaboradores (2015), quienes además 

realizaron una precipitación con metanol-cloroformo en los sobrenadantes utilizados. De esta 
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manera, es posible que haya diferencias en la sensibilidad de ambas metodologías de Western 

Blot por las características de las muestras utilizadas para la determinación de toxinas. 

  Para establecer una comparación entre el estado de las toxinas a nivel intracelular y 

extracelular podría ser útil la estandarización de una metodología para la detección de toxinas 

sobre una membrana a la que se haya transferido una cantidad conocida de proteínas totales. 

De esta manera se podría comenzar a establecer hipótesis ya sea sobre una posible 

acumulación de toxinas a nivel intracelular con respecto a las toxinas que son secretadas o 

sobre la secreción activa de toxinas conforme se producen a nivel intracelular, entre otras. 

 En todos los tiempos analizados en cultivo celular predominó una mayor actividad 

citotóxica por parte de NAP1, seguido del genotipo NAPCR1 y una actividad menor en NAP4. La 

citotoxicidad fue significativa a partir de las 8 horas en las tres cepas en estudio, observándose 

un pico a las 24 horas de crecimiento. Lo anterior ha sido demostrado también a nivel genético, 

donde al cuantificar los ARNs mensajeros de tcdA y tcdB en NAP1, NAPCR1 y NAP4 a las 4, 8, 

24 y 48 horas, el nivel de ambos transcritos fue siempre mayor en NAP1 (Quesada-Gómez et 

al., 2015) . 

 El estudio realizado permite concluir que no solo es posible detectar toxinas a nivel 

intracelular, sino también observar actividad citotóxica in vitro, dada específicamente por la 

toxina B. De esta manera, el genotipo NAP1 es capaz de producir toxinas tempranamente y 

estas se encuentran activas antes de ser secretadas. Además, los ensayos en cultivo celular 

proporcionan mayor sensibilidad que el Western Blot para la detección de toxinas, permitiendo 

observar efecto citopático desde las 8 horas para todos los genotipos en estudio. 

Los análisis realizados a nivel intracelular se encuentran en concordancia con lo 

observado por Quesada-Gómez y colaboradores (2015), quienes concluyeron que NAPCR1 no 

produce niveles aumentados de toxinas, pues a pesar de producir mayor cantidad de toxinas 

en comparación con NAP4, su producción sigue siendo menor y más tardía que en la cepa 

hipervirulenta NAP1. 
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  En cuanto a la detección de la proteína TcdE, se lograron avances en la estandarización 

de la metodología. Sin embargo, al no lograrse obtener ningún control positivo de la proteína, 

no se pueden establecer conclusiones sobre la expresión de la misma en los genotipos 

estudiados. Además, en la cepa no toxigénica se detectaron de forma no consistente algunas 

señales que podrían explicarse por la presencia de reacciones cruzadas del anticuerpo 

policlonal anti-TcdE hacia otras proteínas tipo holinas de fagos de C. difficile que se 

encontraban en los lisados obtenidos.  

Para futuros estudios, es recomendable la utilización de la proteína TcdE como control 

positivo en el Western Blot o inclusive la obtención de un nuevo anticuerpo policlonal o 

monoclonal cuya especificidad sea probada contra la proteína purificada y contra lisados 

bacterianos control de C. difficile como la cepa no toxigénica ATCC® 700057, antes de 

probarse contra los genotipos en estudio. 

 Los resultados preliminares observados para TcdE no muestran grandes diferencias en 

las bandas para los distintos genotipos en los cuatro tiempos de la curva de crecimiento, 

excepto para NAP1 cuya intensidad fue mayor a las 48 horas en comparación con las demás 

cepas. Sin embargo, se requiere desarrollar una metodología de Western Blot validada por 

medio de controles para establecer algún tipo de relación entre los resultados observados en la 

secreción de toxinas de los distintos genotipos con el patrón de expresión de TcdE a nivel 

intracelular. 

La secreción de TcdA y TcdB sigue siendo un proceso desconocido en C. difficile, ya 

que estas proteínas no presentan ningún péptido señal aparente o señal de secreción 

reconocible y la lisis bacteriana no parece explicar la liberación de toxinas.  Se han propuesto 

varios modelos para la secreción de toxinas dependiente de TcdE (Govind & Dupuy, 2012). Si 

las toxinas son secretadas en un estado no plegado, posiblemente a través de secreción 

traduccionalmente acoplada, solo se necesitaría un canal estrecho en la membrana 

citoplasmática y este no permitiría el escape de proteínas citoplasmáticas (Govind & Dupuy, 
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2012). Sin embargo, estudios previos realizados en el secretoma de los genotipos utilizados en 

este trabajo han demostrado la presencia de proteínas con funciones metabólicas en el exterior 

de las distintas cepas de C. difficile, lo que contradice esta suposición (Arce, 2013). 

Por otro lado, si las toxinas se secretan como proteínas completamente plegadas, 

podría ser necesario un mecanismo de secreción más complejo y específico como se ha 

descrito para otras exotoxinas (Govind & Dupuy, 2012). En este trabajo se determinó que el 

lisado bacteriano presenta actividad citotóxica debida posiblemente a las toxinas que se 

encuentran a nivel intracelular, siendo detectable inclusive desde las 4 horas de crecimiento en 

el caso de NAP1. Esto sugiere que la holotoxina está lo suficientemente ensamblada para 

producir un efecto biológico sobre células antes de ser secretada, y apoya un modelo en el que 

se requiera de canales de tamaño considerable para la secreción de las toxinas activas (Govind 

& Dupuy, 2012). 

Otro modelo de secreción propone que los canales dependientes de TcdE podrían 

formarse en asociación con otras proteínas que controlen la apertura del poro o que incluso 

TcdE podría formar un canal específico, con compuertas que solo se abran en presencia de las 

toxinas sin inducir lisis celular (Govind & Dupuy, 2012). Además, se ha sugerido que ciertos 

genes presentes en C. difficile podrían codificar por un sistema de transporte que atraviesa 

tanto la membrana como la pared celular en bacterias Gram-positivas (Mukherjee et al., 2002). 

Arce (2013) observó también que entre los secretomas analizados en cepas de los 

genotipos NAP1, NAPCR1 y NAP4, se detectó un mayor número de proteínas en las cepas 

NAP1, lo que hace sospechar de una mayor capacidad secretora.  

En conclusión, fue posible detectar las toxinas A y B por medio de Western Blot en los 

lisados de los genotipos de C. difficile en estudio, con diferencias en los tiempos e intensidades 

de detección. Además, los contenidos citoplasmáticos exhiben citotoxicidad dada por la toxina 

B sobre cultivo celular, con intensidad variable entre genotipos, presentándose un predominio 

de la actividad en NAP1, seguida de NAPCR1 y por último NAP4. 
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