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Título del proyecto: Identificación y caracterización funcional de proteínas diferencialmente expresadas
durante la vida intracelular de Brucella abortus.

Descripción: Uno de los factores más importantes que contribuyen al éxito de Brucella
como patógeno es su capacidad de persistir dentro del ambiente hostil de la célula
hospedadora. En este sentido, la hipótesis general en la que se enmarcó el presente
proyecto radica en que las proteínas de Brucella expresadas de forma diferencial durante
la infección debieran tener un rol fundamental en el proceso de sobrevida, colonización
y permanencia dentro de la célula hospedadora. Con este fin, realizamos un
análisis proteómico a partir de bacterias recuperadas de macrófagos
infectados, utilizando dos tecnologías complementarias diferentes:
electroforesis en geles de dos dimensiones (2DGE) y cromatografía líquida
(LC-MS/MS-iTraQ). Dicho análisis permitió la identificación de numerosas
proteínas con expresión diferencial durante la vida intracelular de Brucella.
En el marco de este trabajo proponemos, generar mutantes de B.
abortus en cada uno de los genes que codifican para las proteínas
que sean consideradas de mayor interés y caracterizarlas
funcionalmente mediante estudios de sobrevida a diferentes tipos
de estrés, ensayos de infección en células y en modelo murino. En
base a los resultados obtenidos, se evaluará una potencial cepa
vacunal, por generación de mutantes múltiples en genes
seleccionados. Se capacitará al postulante en la manipulación de la
bacteria patógena y en el manejo del laboratorio de bioseguridad
BSL3.
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