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Impacto de la genómica bacteriana en la medicina humana
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Introducción
Las enfermedades infecciosas han ocasionado serios problemas de salud a la humanidad a través de su historia. Los
agentes infecciosos han desencadenado pandemias con grandes pérdidas de vidas humanas, como fue la influenza en 1918.
Con la publicación en el siglo XIX de los trabajos de Pasteur en Francia y de Koch en Alemania se establecieron los
fundamentos científicos de la infectología, así como la capacidad de los microorganismos para producir enfermedad. Paralelamente a esto, los avances en inmunología en esas fechas contribuyeron a reconocer la respuesta del huésped y
desarrollar métodos de cura como la seroterapia de Von Behring contra la difteria.1
Frecuentemente, el desarrollo de nuevas terapias van con
la ayuda de las tecnologías de la época. Ese fue el caso del
salvarsán, un producto químico sintético descubierto en 1900
por Erlich para la cura de la sífilis, o las sulfas, descubiertas
por Domagk en 1932 como producto del florecimiento de la
tecnología química en Europa. El hallazgo más importante
en el campo fue probablemente, la penicilina descubierta por
Fleming en 1940. Estos logros tuvieron un impacto importante en el control de las enfermedades infecciosas en el mundo
y una revolución en la terapéutica de la época.
Otros eventos históricos en la investigación científica que
impulsaron avances en la infectología se derivaron del trabajo
de Watson y Crick cuando en 1953 publicaron la composición
del ácido desoxirribonucleico. Este reporte estimula el desarrollo de nuevas disciplinas en la investigación, como fue la
biología molecular y la genética microbiana que llevarían a
grandes avances médicos en los años siguientes. Algunos de
éstos han sido el encontrar la relación de algunos genes bacterianos con la capacidad de generar enfermedad en el humano o
de los eventos genéticos que ocurren a nivel bacteriano para el
desarrollo de resistencia a antimicrobianos.
La biología molecular de los años ochenta fue el gran aliado de la infectología. La aplicación de métodos de diagnósticos moleculares basados en sondas genéticas han permitido
un diagnóstico más rápido y un mejor tratamiento de algunos
de estos padecimientos. El método más importante para el
diagnóstico es, sin lugar a duda, la reacción en cadena de la
polimerasa, que se fundamenta en la amplificación de copias

del material genético, es visualizado por electroforesis en gel
de agarosa en el laboratorio. La aplicación de esta tecnología
llevó a la rápida detección de virus, bacterias, y otros microorganismos de cultivo difícil.
Con el desarrollo de un método rápido de secuenciación
de ADN publicado a finales del siglo XX por Venter y su
grupo en los Estados Unidos,2 surge la genómica, o sea la
caracterización total de genes de un ser vivo. Un gran adelanto porque por primera vez se tiene la oportunidad de conocer
la expresión de genes en los mecanismos de infección de los
agentes patógenos. Futuros descubrimientos que van a revolucionar los conocimientos de la infectología actual.
En este sentido el primer reporte de genómica de interés
en la bacteriología médica fue publicado por Fleishman y col.
en 1995, con la secuenciación completa del genoma de Haemophilus influenzae, un patógeno causante de infecciones
respiratorias y meningitis. En la actualidad se han completado 87 genomas de bacterias infecciosas y muchos otros están
en proceso de secuenciación en diferentes laboratorios.
La genómica tiene derivaciones como la proteómica, la
genómica estructural, la genómica funcional y otras, que conducirán a desarrollos tecnológicos de aplicación rutinaria en
la infectología, ello incluye métodos diagnósticos como los
“Biochips” o “DNA chips” basados en la tecnología de microarreglos, vacunas como productos de la proteómica, y
nuevos medicamentos derivados de la farmacogenómica, más
eficaces y con nula o escasa toxicidad al paciente; todo esto
implica logros importantes en la calidad de la atención médica. La medicina del siglo XXI estará sin duda basada en gran
parte en la genómica.
Inicios de la genómica bacteriana
A nueve años de la publicación del primer genoma bacteriano secuenciado (Haemophilus influenzae) se dispone en la actualidad de 87 genomas completamente secuenciados y otros
200 genomas microbianos se encuentran en proceso. Este avance en la genómica ha sido atribuido mayormente al método de
secuenciación completa de ADN de Craig Venter y su grupo.2,3
El método de secuenciación completa “shotgun” consiste
en fraccionar por métodos físicos el ADN en diferentes tamaños (2-20 kb) e introducirlo en vectores de clonación univer-
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(cósmidos) con el propósito de obtener grandes cantidades
de este material al reproducirlo en bacterias y obtener
cihpargidemedodabor
la librería que contiene a los fragmentos de ADN genómico.
Posteriormente el ADN es secuenciado y el genoma completo es construido en un ensamblador.
Este método está basado en algoritmos matemáticos que
permite ensamblar las secuencias de ADN por medio de un
software de computadora que Venter logró desarrollar llamado “ensamblador TIGR” con capacidad para 24,000 fragmentos de ADN, lo que facilitó la tarea de reconocer a millones
de nucleótidos que están comprendidos en un genoma.
Este método ha permitido conocer la totalidad de los genes
de microorganismos como Haemophilus influenzae3 y Mycoplasma genitalum4 que tienen genomas pequeños de 1.83 y

0.58 Megabases (MB) respectivamente o tan grandes como el
humano de 3.2 gigabases (GB) y 30,000 genes identificados.5
Hoy en día contamos con la información de la secuenciación
del genoma de algunas decenas de microorganismos patógenos (cuadro 1) y están depositadas en instituciones de investigación con bancos de datos de libre acceso.
La investigación genómica en bacterias patógenas
Con el reporte de secuencias completas de agentes patógenos, se presentan grandes oportunidades en investigación. Por
ejemplo, Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch que
ha provocado la muerte a millones de personas por tuberculosis pulmonar en el mundo. La información publicada en 1998

Cuadro 1. Genomas microbianos secuenciados hasta marzo del 2004.
Organismo

Organismo

Organismo

Cryptosporidium parvum C- o genotipo 2
Yersinia pestis Mediaevalis 91001
Treponema denticola ATTC 35405
Mycobacterium avium, subsp.:
paratuberculosis K-10
Corynebacterium diphtheriae gravis
NCTC 13129
Bordetella bronchiseptica RB50 NCTC-13252

Yersinia pestis CO-92 (Biovar Orientalis)
Listeria monocytogenes EGD-e
Streptococcus pneumoniae R6
Mycobacterium tuberculosis CDC1551

Chlamydophila trachomatis MoPn/Nigg
Helicobacter pylori J99
Borrelia burgdorferi B31
Neisseria meningitidis MC58 (serogroup B)

Chromobacterium violaceum
ATCC 12472
Trypanosoma brucei TREU92/4
GUTat10.1 Chromosome 1
Trypanosoma brucei
TREU92/4 GUTat10.1 Chromosome 2
Streptococcus pneumoniae
TIGR4 ATCC-BAA-334
Streptococcus mutans UA159
Shigella flexneri, 2a 301
Staphylococcus aureus N315 (MRSA)

Campylobacter jejuni subsp. jejuni
NCTC 11168
Chlamydophila pneumoniae CWL029

Bordetella parapertussis 12822 NCTC-13253
Bordetella pertussis Tohama I NCTC-13251
Haemophilus ducreyi 35000HP
Encephalitozoon cuniculi
Mycobacterium bovis AF2122/97
(spoligotype 9)
Streptococcus pyogenes M3 (SSI-1)
Bacillus anthracis Ames
Enterococcus faecalis V583
Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482
Salmonella enterica Typhi Ty2
Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
Lactobacillus plantarum WCFS1
Clostridium tetani Massachusetts E88
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
Chlamydophila pneumoniae AR39
Escherichia coli UPEC-CFT073
Brucella melitensis biovar suis 1330
Streptococcus agalactiae NEM316
Yersinia pestis KM5 P12 (Biovar Mediaevalis)
Streptococcus pyogenes M3 MGAS315
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
Streptococcus pyogenes M18 MGAS8232
Chlamydophila pneumoniae J138

Leishmania major Friedlin Chromosome 1
Rickettsia prowazekii Madrid E

Mycoplasma penetrans HF-2
Mycoplasma genitalium G-37
Chlamydophila trachomatis
D/UW-3/CX (serovar D)
Porphyromonas gingivalis W83
Helicobacter pylori 26695
Pasteurella multocida Pm70
Brucella melitensis 16M
Schizosaccharomyces pombe
Clostridium perfringens 13
Leptospira interrogans serovar lai 56601 Treponema pallidum subsp. pallidum
Nichols
Streptococcus agalactiae 2603V/R
Vibrio vulnificus YJ016
Wigglesworthia glossinidia
Mycobacterium tuberculosis
P-endosymbiont
H37Rv (lab strain)
Tropheryma whipplei Twist
Mycobacterium leprae TN
Escherichia coli O157:H7 Sakai
Plasmodium falciparum 3D7
Chlamydophila pneumoniae TW-183
Archaeoglobus fulgidus DSM4304
Shigella flexneri serotype 2a 2457T
Rickettsia sibirica 246
Tropheryma whipplei TW08/27
Rickettsia conorii Malish 7
Escherichia coli O157:H7 EDL933
Vibrio vulnificus CMCP6
Ureaplasma urealyticum serovar 3
Coxiella burnetii RSA 493
Leptospira interrogans serovar
Escherichia coli K12-MG1655
Copenhageni Fiocruz L1-130
Salmonella enterica serovar Typhi CT18 Pseudomonas aeruginosa PAO1
Staphylococcus aureus Mu50 (SRSA)
Mycoplasma pneumoniae M129
Streptococcus pyogenes M1 GAS SF370 Haemophilus influenzae Rd KW20
Vibrio cholerae serotype O1, Biotype
Salmonella typhimurium LT2 SGSC1412
EITor, strain N16961
Neisseria meningitidis Z2491 (serogroup A)
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de la secuenciación completa del genoma de este bacilo muestra un genoma circular de 4.4 MB la presencia de 3,924 genes,
un tercio de ellos con funciones conocidas, un tercio con funciones putativas y el resto con funciones desconocidas.6
La investigación genómica aplicada a estudios de bacterias infecciosas necesita de instrumentos que analicen la interacción total de los genes, como los de metabolismo que expliquen la fisiología básica de la bacteria y los de virulencia
que causan la infección al humano. La tecnología de microarreglos surge como la herramienta más importante de la
genómica para este tipo de estudios.7-9
El ensayo de microarreglos proporciona una superficie capaz
de acomodar a un gran número de genes; es posible acomodar el
genoma completo de una bacteria. El microarreglo es realizado
en un sistema robotizado que deposita pequeñas cantidades de
material genético (20 picolitros) en una laminilla de vidrio que
sirve de soporte sólido para realizar la hibridación de ácidos nucleicos, la emisión de señales de fluorescencia producto de la
hibridación permite reconocer a los genes en estudio e interpretar los resultados en un analizador computarizado, con ello se
sabe la expresión de miles de genes en un mismo ensayo.10,11
La aplicación de los microarreglos en la investigación de
agentes infecciosos está intencionada a dos aspectos.
I). Genómica funcional. El análisis de perfiles de expresión
de genes mediante el RNAm de una bacteria bajo una
condición experimental específica (un modelo de infección) y es conocido como el transcriptoma. Otra de las
metas del estudio de la expresión de genes es también
identificar los genes que están diferencialmente regulados en el huésped y que ofrecen importante información
acerca de los mecanismos de respuesta inmune.
II). Genómica comparativa. Es el estudio simultáneo de la
expresión de genes por dos o más microorganismos, por
ejemplo, identificar en bacterias los genes que están corregulados, que desempeñan funciones metabólicas comunes
como en la expresión genética entre una bacteria patógena
y una comensal. También la genómica comparativa está
dedicada a investigar la variabilidad genética de patógenos
aislados en diferentes áreas geográficas, para hacer estudios de epidemiología con un mismo agente infeccioso.12,13
Ya se ha informado de avances importantes en el caso de
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Schnappinger y col.14 en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos han analizado por microarreglos las diferencias en la expresión de genes con M. tuberculosis
desarrollado extracelularmente y con el bacilo infectando
a macrófagos activados y no activados, han encontrado
que 44 genes del bacilo son inducidos intensamente con
macrófagos activados, es decir macrófagos que son capaces de ejercer toda su capacidad antimicrobiana en contra
de este bacilo. Lo que sugiere la presencia de algún mecanismo de defensa por parte de M. tuberculosis.

En otra investigación basada en microarreglos, se han realizado importantes estudios de genómica comparativa entre Helicobacter pylori (H. pylori) un patógeno del estómago causante de úlcera péptica y cáncer gástrico con
Helicobacter hepaticus (H. hepaticus) una bacteria causante de cáncer hepático en ratones. Los estudios comparativos muestran la falta de genes de virulencia de H. pylori
en H. hepaticus incluyendo adhesinas, la citotoxina VacA,
y casi toda la isla de patogenicidad Cag.15,16
Dobrindt y col.17 en Alemania han estudiado por microarreglos la expresión de todos los genes de virulencia
conocidos de E. coli y sus islas de patogenicidad, como
es el caso de E. coli enteropatogenica y las diferencias
de expresión genética con E. coli causante de infecciones
extraintestinales (E. coli uropatogenica) y cepas de E.
coli comensales. Estudios con microarreglos tienen importantes contribuciones en el desarrollo de futuras vacunas, reactivos diagnósticos, y antimicrobianos (figura 1).
Desarrollos de la genómica con aplicaciones en la infectología
Es indudable la información experimental que puede proporcionar la tecnología de microarreglos. Sin embargo, sus
aplicaciones en el diagnóstico de enfermedades infecciosas
están en proceso de desarrollo comercial y son conocidos como
el “Biochip” o “DNAchip” para identificar agentes patógenos
de muestras clínicas con alta sensibilidad y especificidad.
Sin embargo, el “Biochip” no es el único desarrollo para el
diagnóstico de enfermedades infecciosas apoyados en la genómica. La PCR en tiempo real representa una alternativa de diagnóstico muy importante. Con esta técnica es posible detectar
agentes patógenos mediante el uso de sondas específicas marcadas con un reactivo fluorescente (Rojo Texas) tal es el caso de
“Molecular Beacons”, o sondas ADN en forma de horquilla, en
otro caso, las sondas “Taqman” emiten señales de fluorescencia
en el momento de la amplificación del gene en estudio; en ambos se amplifica el material genético en tiempo real.18 Como
indicativo del impacto de estas nuevas aplicaciones al diagnóstico de agentes infecciosos por la PCR en tiempo real basta consultar la publicación Journal of Clinical Microbiology19 por ejemplo, para el año 2003 se publicaron 477 trabajos sobre el tema.
Otro potencial desarrollo al diagnóstico es el “Proteochip”
derivado del conocimiento de la expresión total de proteínas
de un agente patógeno específico, tiene como fundamento el
uso de una membrana de nylon como soporte sólido que contiene decenas o centenas de proteínas características de uno o
varios patógenos, el ensayo está basado en la reacción antígeno anticuerpo (como en los inmunoensayos tipo ELISA)
emite una señal fluorescente que es detectada y analizada en
un sistema computarizado, y se reconoce así la presencia del
agente infeccioso de un paciente.20
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Figura 1. La investigación genómica con microarreglos posibilita
el estudio del perfil de expresión
de genes entre el huésped y el patógeno o analizar por separado
cada uno de ellos, de acuerdo a la
orientación de la investigación.

• Vacunas

Otra derivación de la proteómica son nuevas vacunas contra agentes infecciosos. El conocimiento del proteoma bacteriano permite evaluar proteínas como potenciales antígenos
específicos en la respuesta inmune con capacidad protectora
y fabricar vacunas.
Tal es el caso de una nueva vacuna contra la tuberculosis.
En 1921 A. Calmette y C. Guerin desarrollaron la vacuna
BGC antituberculosa con el bacilo M. bovis vivo atenuado y
ha sido aplicada en todo el mundo. Estudios genómicos recientes muestran que este bacilo ha perdido regiones en su
genoma (regiones RD) durante los subcultivos o pases del
microorganismo desde 1921, por lo tanto las proteínas con
capacidad de protección inmune se han perdido o las proteínas expresadas no son suficientes para proporcionar inmunidad al individuo;21,22 recientes estudios del proteoma de M.
tuberculosis y de inmunología están caracterizando proteínas candidatos a vacuna.23-25
Por otra parte la información derivada de la secuenciación
de genomas puede ser aplicada al desarrollo de nuevos medicamentos para combatir enfermedades infecciosas que manifiestan drogo-resistencia a los fármacos o antibióticos de uso
actual. Así surge la farmacogenómica que busca las vías metabólicas que puedan ser inhibidas por nuevas estructuras
químicas y destruir al agente patógeno.26
Existe una urgencia mundial para contener a la tuberculosis drogo-resistente pues M. tuberculosis ha desarrollado mecanismos de resistencia a las drogas tradicionales como isoniazida, rifampicina, etambutol, etc. Se corre el riesgo un serio
problema de salud mundial al aparecer las cepas multirresis-

tentes de esta bacteria, por lo cual se requieren nuevos fármacos o antibióticos para su control.27
Recientemente McKinney y col.28 han analizado una ruta
metabólica muy importante para M. tuberculosis sobre todo
cuando infecta a macrófagos, la ruta del glioxalato, y proponen inhibir con nuevos compuestos químicos a enzimas de esta
ruta como la isocitrato liasa y ocasionar la muerte del bacilo.29
El humano carece de esta ruta metabólica y es posible que la
aplicación de un nuevo fármaco no cause toxicidad.
Por otro lado está el empleo de azoles o compuestos químicos que inhiben a los citocromos ya que el genoma de M.
tuberculosis muestra la presencia de 20 genes que codifican
a citocromos. Los azoles son compuestos químicos empleados en la medicina como antifúngicos (fluconazol, ketoconazol) pero tienen un efecto tóxico en el humano cuando se
administran a largo plazo. Guardiola y col. proponen el desarrollo de nuevos azoles que sean específicos para M. tuberculosis.31 El desarrollo de nuevos agentes antituberculosos
basados en la genómica van a influir en el control de la tuberculosis a nivel mundial y su impacto será determinante. Estudios de este tipo se están realizando para otros microorganismos infecciosos que afectan a la salud.

La genómica y su integración en la medicina
edigraphic.com
La investigación genómica aplicable a la infectología, va
a acelerar la aparición de nuevos métodos de diagnóstico, vacunas, y medicamentos. Sin embargo, conforme avanza el
nuevo milenio las complejidades en los problemas de salud
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Considerando la magnitud de esta polarización no sorprende que las agencias internacionales de la salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistan aplicar soluciones inmediatas a la situación de las enfermedades transmisibles
y no transmisibles en países subdesarrollados. La medicina
genómica deberá ser una solución práctica incluida en la agenda de las instituciones de salud mundiales.
En el año 2001 el director general de la OMS hizo un llamado para conocer el papel de la genómica en la salud. El tema
central no era tanto el potencial de utilizar a largo plazo la genómica para la salud, sino los esfuerzos actuales para financiar investigaciones genómicas relacionadas con enfermedades como
SIDA, tuberculosis y malaria en países en subdesarrollo.31
La genómica no puede reemplazar muchos de los métodos
tradicionales de laboratorio en el diagnóstico de enfermedades
infecciosas, como el cultivo, o la microscopia que por su costo y
efectividad serán usados sin problema por mucho tiempo. Pero
en otras situaciones, el diagnóstico rápido de drogo-resistencia o
identificación de agentes patógenos difíciles de cultivar, el biochip o PCR en tiempo real serán la elección, y la genómica entones debe de salir del laboratorio de investigación.
Finalmente, es claro que la genómica representa un factor
de cambio en el conocimiento médico, la disponibilidad de
estas nuevas tecnologías deberán ser a beneficio de la sociedad, por lo que es necesario desarrollar la medicina genómica en países como México, la aplicación de métodos de diagnóstico a enfermedades infecciosas basados en la genómica
es un buen inicio, la genómica deberá convertirse en una especialidad de la medicina.
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