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Objetivo:  

Se estima que más de 2 billones de personas se encuentran latentemente infectadas por 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), el agente causal de la tuberculosis (TB). La TB es la 

principal causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo. Es necesario desarrollar 

nuevas drogas, implementar terapias dirigidas al hospedador que permitan acortar y mejorar 

el tratamiento, así como también lograr una mejor comprensión de la inmunopatogénesis. 

Diversos factores genéticos y ambientales contribuyen con el inicio y el desenlace de la TB. 

Estos efectos son difíciles de identificar debido a su herencia compleja, al impacto de los 

factores ambientales y a los factores de virulencia del patógeno. Estudios recientes han 

demostrado que la susceptibilidad a la TB podría tener un componente de predisposición 

epigenética y que este es un campo promisorio para entender la modulación del sistema 

inmune y la patogénesis de la enfermedad. Sin embargo son muy pocos los estudios 

reportados al respecto, especialmente en el rol del epigenoma en la respuesta T. Si bien la 

respuesta inmune frente a Mtb es muy compleja la producción de IFN-g por las células Th1 es 

crucial en la defensa del hospedador. Así, proponemos estudiar los mecanismos epigenéticos 

que regulan la producción del IFN-g en la respuesta inmune frente a Mtb. En el presente plan 

se propone evaluar el estado de metilación del sitio CpG -53 de la región promotora del IFNG, 

un sitio que posee un fuerte impacto en el control de la expresión en lineas celulares Th1. Mas 

aun, la metilación en este sitio inhibe la union de CREB, un factor de transcripción que induce 

la producción de IFN-g en respuesta a Mtb. Se estudiara la metilación basal e inducida por Mtb 

y su impacto en la union de CREB y en la producción de la citoquina. Por otro lado, se 

determinara la union y función de complejos represores. Blimp1 y TLE4 forman un complejo 

represor capaz de inhibir la expresión del gen de IFN-g en células Th2 y en condiciones de 

anergia. Resultados preliminares de nuestro grupo sugieren un rol represor de Blimp1 y TLE4 

en el control de la expresión de IFN-g en respuesta a la estipulación con Mtb. Así, se propone 

determinar la union de complejo represor Blimp1/TLE4 al promotor de IFNG y su impacto en el 

reclutamiento de deacetilasas de histonas y de histonas metiltransferasas al locus IFNG. Mas 

aun se determinara el rol de Hobit un homologo de Blimp1 que podría tener roles antagónicos 

y mediar la inducción del IFN-g. Esperamos que estos estudios contribuyan con una mejor 

comprensión de la inmunopatogénesis de la TB y nos permitan identificar nuevos marcadores 

epigenéticos para la discriminación entre infección latente y TB activa, para avaluar la 

respuesta al tratamiento, y a largo plazo, como predictores del riesgo de progresión de la 

latencia a la enfermedad activa, o que provean nuevos blancos terapéuticos. 
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