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DETECCION DE INFECCION POR MICOPLASMA
EN CELULAS DE MAMIFERO
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Bio Techniques 22 (5): 934-936, 1997 . Traducción ABAC

RESUMEN:
Se detectó infección por micoplasma en
cultivo de células COS mediante un
ensayo novel y simple que determina la
conversión de arginina a citrulina por la
enzima arginina deiminasa, específica
para todas las especies de micoplasmas.
La transfección de células COS se
encontró inhibida en células infectadas
.
INTRODUCCION:

por micoplasma, fenómeno que fue
revertido por agentes removedores de
micoplasma. Se recomienda el monitoreo
regular de los cultivos celulares a ser
utilizados
en
transfecciones
para
evidenciar la presencia de micoplasma, el
que podría realizarse mediante el ensayo
de
arginina
deiminasa

El micoplasma es un organismo
procariótico parasitario que reside en
endosomas de células de mamíferos. Es
incapaz de sintetizar peptidoglicanos y
por ende carece de pared celular rígida, lo
que lo hace resistente a los antibióticos de
tipo penicilinas frecuentemente agregados
a los medios de cultivo (8). Los efectos de
la infección de células de mamífero por
micoplasma varían, dependiendo de la
especie de micoplasma, del grado de
infección y del tipo celular. Los efectos
más específicos de la infección incluyen
la
incorporación
preferencial
de
precursores de ácidos nucleicos en las
células de micoplasma a expensas de las
células huésped (5), la secreción de
colagenasa por dichas células (7), la
interferencia en las señales de
transducción (3), los niveles alterados de
IgE y de receptores de transferrina en
células leucémicas basofílicas (2) y la
secreción aumentada de receptores de IL-

2 soluble (6). La mayoría, sino todas, las
especies de micoplasmas utilizan la
arginina como fuente de energía mediada
por la enzima arginina deiminasa
(Enzyme Commission No. EC3.5.3.6) (9,
10). Un efecto lateral del metabolismo de
la arginina por este organismo es la
producción de amoníaco junto con
citrulina. Se ha sugerido que la actividad
de arginina deiminasa mantiene a los
endosomas a un pH que bloquea el ciclo a
través del camino lisosomal. Así, uno de
los principales efectos deletéreos del
micoplasma podría ser la interferencia del
tráfico vesicular en las células.
La
mayoría de los métodos de transfección
involucran la endocitosis del plásmido de
DNA en conjunto con varios agentes tales
como DEAE-dextrán, CaPO4, lípidos,
entre otros.
Este hecho es particularmente importante
en lo que respecta a las transfecciones
transientes.

MATERIALES Y METODOS:
El crecimiento y transfección de células
COS fue realizado exactamente como
fuera descripto previamente (4). Las
células COS fueron teñidas con el 4´,6diamidino-2-fenilindol
(DAPI)
de
acuerdo a las indicaciones del proveedor
(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA).
Brevemente, las células fueron lavadas
con metanol, seguido de la adición de 10

mg/ml de DAPI en metanol. Fueron
incubadas 15 min a temperatura
ambiente, lavadas dos veces con metanol
y visualizadas en un microscopio de
fluorescencia usando un objetivo de
inmersión de 40x. El agente removedor
de micoplasma fue obtenido de ICN
Biomedicals (Costa Mesa, CA, USA) y
utilizado
según
lo
indicado.

RESULTADOS Y DISCUSION:
Se ha observado que en algunos cultivos
de células COS, la eficiencia de
transfección se encontraba drásticamente
disminuida y que las células crecían
lentamente. Sin embargo, no había otros
indicios que indicaran que las células no
eran saludables. A pesar de su lento
crecimiento, las células podían ser
conservadas en cultivo eficientemente y
mantuvieron su morfología achatada
fibroblástica característica. Como se
sospechó infección por micoplasma, se
investigó esta posibilidad a través de la
determinación de la actividad de arginina
deiminasa en las células COS. Para ello
se empleó una metodología nueva, muy
similar a la utilizada rutinariamente en el
laboratorio para la determinación de
óxido nítrico sintasa (NOS). Este ensayo
depende de la conversión de arginina
radioactiva (con carga) a citrulina
(compuesto sin carga) y su posterior
separación
por
procedimientos
cromatográficos (1). La simplicidad de la
técnica de citrulina permite realizar
cientos de ensayos enzimáticos en unas
pocas horas. Para ello se obtuvieron
células COS de una placa de 10 cm, por
medio de un breve sonicado (10 s) en 2
ml de solución salina tamponada (PBS).
Para ensayos de rutina, 25 µl de extracto

celular (25-100 µg de proteína) fueron
incubados con 100000 cpm de [3H]arginina (50 Ci/mmol; Amersham
Arlington Heights, IL, USA) en tubos
descartables de borosilicato de 12 x 75
mm, por 30 min a 22ºC. La reacción fue
frenada por adición de 2 ml de agua al
tubo de reacción.
Esta mezcla fue
aplicada a columnas de 0.5 ml de Dowex
Sigma
AG-50WX-8
(forma
Na+;
Chemical). El tratamiento previo de la
resina consistió en su hidratadación en
agua, con agitación durante 1 hora y
posterior agregado de NaOH en granallas,
hasta alcanzar un pH superior a 12.0. La
misma fue luego neutralizada por lavado
extensivo con agua y guardada en
suspensión hasta su uso. La citrulina
radioactiva eluída de las columnas fue
colectada y cuantificada por conteo en un
contador de centelleo líquido. En células
con pobre eficiencia de transfección, los
extractos celulares contenían una
actividad de arginina deiminasa de
aproximadamente 54 nmol por 106
células por hora. La actividad enzimática
fue bloqueada por análogos de arginina,
tales como la nitroargina y la
metilarginina (datos no mostrados). La
identidad de la citrulina en los eluídos fue
confirmada por columnas de HPLC en

fase reversa (datos no mostrados). Se
estima que la actividad puede ser
detectada en una cantidad mínima de
5000 células, empleando más radioactivo
y
tiempos
de
incubación
más
prolongados. Sin embargo, las células
normalmente empleadas en transfección
se encuentran en cantidades abundantes,
por lo que en una placa de 10 cm
generalmente se obtienen 3 x 106 células.
Más aun, en el momento en que se
sospecha infección por micoplasma, la
cantidad de arginina deiminasa en lisados
celulares es considerablemente elevada.
Así, el número de cuentas obtenidas
rutinariamente de células infectadas
oscila entre 50-60000 cpm. En este
sentido el ensayo propuesto da un indicio
inmediato de infección,
que es
inconfundible y recomendable para el
monitoreo de células de uso frecuente
como son las COS, las CHO, las
HEK293, etc. Debe señalarse que este
ensayo no sería de utilidad en el caso de
células que tengan un ciclo de la urea
funcional. Pero este no es el caso de las
células que se emplean generalmente con
fines de transfección.
La presencia de micoplasma en las
células fue confirmada por tinción de las
mismas con DAPI, un colorante que da
fluorescencia azul cuando se une al
núcleo. Sólo los núcleos de las células no
infectadas se coloreó con DAPI (Figura
1). En contraste, una considerable tinción
del citoplasma se observó en las células
que tenían baja eficiencia de transfección,
hecho indicativo de infección por
micoplasma.
Para establecer si la
infección por micoplasma era el factor

causante de la baja eficiencia de
transfección, se trataron los cultivos
infectados por 7 días con una
concentración de 50 µg/ml de agente
removedor de micoplasma. Luego, tanto
las células tratadas como las infectadas
fueron transfectadas con cDNAs que
codifican para las subunidades α4 y ß2
del receptor nicotínico por un método de
transfección mediado por adenovirus (4).
En las células control, la unión específica
del radioligando [3H]-acetilcolina, fue en
promedio de 312 fmoles para las células
contenidas en una placa de 10 cm. Para
las células infectadas la unión del
radioligando fue de tan solo 74 fmoles
(Figura 2). De estos experimentos se
puede concluir que el micoplasma tiene
un profundo efecto deletéreo en la
transfección de células COS. Estos datos
enfatizan la necesidad de controlar
regularmente
este
problema,
especialmente considerando que las
células infectadas muestran pocas
evidencias de tal infección. Los autores
recomiendan el uso rutinario de un
ensayo simple para la detección de
micoplasma, como es la actividad de
arginina deiminasa o la tinción con DAPI.
Otros ensayos , como los basados en el
uso de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), para la identificación
de las distintas especies de micoplasmas,
requieren de primers, acceso a un termo
ciclador, reactivo y enzimas costosas. En
contraste, el ensayo aquí descripto
requiere de técnicas muy sencillas y
equipamiento normalmente accesible en
la mayoría de los laboratorios.

REFERENCIAS:
1. Bredt, D.S. and S.H. Snyder. 1990.
Isolation of nitric oxide synthetase, a
calmodulin-requiring enzyme. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 87: 682-685.
2. Chan, B.M., K. Mc Neill, I. Berczi
and A. Froese. 1986. Effects of
mycoplasma infection on Fc receptors
for IgE of rat basophilic leukemic
cells. Eur. J. Immunol. 16: 13191324.
3. Crowell, S.L., H.S. Burgess and T.P.
Davis. 1989. The effect of
mycoplasma on the autocrine
stimulation of human small cell lung
cancer in vitro by bombesin and betaendorphin. Life Sci. 45: 2471-2476.
4. Forsayeth, J.R. and P.D. García. 1994.
Adenovirus-mediated transfection of
cultured cells. Bio Techniques 17:
354-359.
5. HeHung-Larsen
P.
and
S.
Frederiksen. 1976. Influence of
mycoplasma
infection
on
the
incorporation of different precursors
into RNA components of tissue
culture cells. Exp. Cell. Res. 99: 295300.

6. Ito, S., Y. Abe, K. Kinomoto, T.
Saitoh, T. Kato, Y. Kohli, M.
Kuriyama, T. Sakai and T. Ishizaki.
1995.
Fulminant
Mycoplasma
pneumoniae pneumonia with marked
elevation
of
serum
soluble
interleukin-2 receptor. Intern. Med.
34: 430-435.
7. Kluve, B., W.C. Merrick, E.J.
Stanbridge and H. Gershman. 1981.
Mycoplasma induce collagenase in
BALB/c 3T3 cells. Nature 292: 855857.
8. Rottem, S. 1980. Membrane lipids of
mycoplasmas. Biochem. Biophys.
Acta 604: 65-90.
9. Sugimura, K., T. Ohno, Y. Kimura, T.
Kimura and L. Azuma.
1992.
Arginine deiminase gene of an AIDSassociated mycoplasma, Mycoplasma
incognitus. Microbiol. Immunol. 36:
667-670.
10. Sugimura, K., T. Ohno, I. Azuma and
K. Yamamoto. 1993. Polymorphism
in genes for the enzyme arginine
deiminase
among
Mycoplasma
especies. Infect. Immunol. 61: 329331.

AGRADECIMIENTOS:
Este trabajo fue subsidiado por NIH Grant DA08373 para J.F. y por NIH Grant NS34822
para D.B.
Correspondencia a John R. Forsayeth, Department of Anesthesia, S-261 University of
California, 513 Parnassus Ave., San Francisco, CA 94143-0542, USA.
E-mail: johnfo@itsa.ucsf.edu

Figura 1: Tinción de DAPI en células COS
infectadas y sin infectar con micoplasma
Las céluas COS fueron cultivadas en
cubre-objetos e incubadas por 24 h
Fueron fijadas rápidamente en metanol
y coloreadas con una dilución 1:1000
de DAPI en metanol.
Luego de colocar el cubre sobre un portaobjetos
las células se visualizaron en microscopio de
fluorescencia con aumento de 40 X
con lente de inmersión y fotografiadas

Figure 2: Efecto de la infección por micoplasma sobre la expresión del receptor neuronal
nicotínico a acetilcolina (α4ß2) en células COS

Los datos son expresados como fmoles de radioligando unido específicamente , y son el promedio
± SEM de 3 experimentos independientes.
La unión específica de [3H]-acetilcolina fue calculada como la diferencia entre el radioactivo unido
incubado con el radioligando solo o en presencia 1 mM de nicotina.
myco + : células contaminadas con micoplasma ; myco - : células libres de micoplasma.
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