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1. Resumen 

Pseudomonas aeruginosa (PA) presenta una gran relevancia clínica dentro de las bacterias Gram 

negativas. Se caracteriza por ser uno de los principales patógenos oportunistas en humanos y uno de 

los primeros causantes de infecciones nosocomiales, así como de infección pulmonar crónica en 

pacientes con patologías crónicas de base como la fibrosis quística (FQ). Existen trabajos que 

sugieren que la adaptación mutacional de PA a largo plazo en el pulmón del paciente con FQ, mejora 

su fitness en ese particular hábitat, viendo disminuidos, a cambio, sus niveles de virulencia. No 

obstante, existen otros trabajos con resultados contradictorios en este sentido, afirmando que las 

cepas procedentes de PA mantienen su virulencia y capacidad inflamatoria a lo largo del tiempo, lo 

cual es una clara muestra de la complejidad del tema de la adaptación bacteriana a la infección 

crónica. En cambio, las cepas de PA que causan infecciones agudas como por ejemplo las 

bacteriemias, parecen presentar unos niveles de virulencia más uniformes y elevados, gracias a una 

amplia gama de factores de virulencia tales como el lipopolisacárido (LPS), pili, piocianina, 

exoenzimas, etc. que contribuyen a la patogenia de la infección. Para intentar aportar nuevos datos 

que ayuden a resolver esta controversia, en este trabajo se examinaron las capacidades pro-

inflamatorias y citotóxicas sobre cultivo de la línea celular A549, de dos amplias colecciones de cepas 

de PA, un primer grupo procedente de pacientes con FQ (en forma de parejas de aislados isogénicos 

de fase inicial vs tardía en el proceso de la FQ) y un segundo grupo procedente de pacientes con 

infecciones circulatorias sistémicas. Los resultados obtenidos mostraron la gran variabilidad fenotípica 

de los dos grupos de cepas de PA. En las cepas procedentes de FQ, el nivel de citotoxicidad fue por 

lo general muy bajo, y en cambio, la capacidad pro-inflamatoria de las cepas fue muy variable, 

(incluso en cuanto a aislados iniciales vs tardíos). En el caso de las cepas de PA de bacteriemias se 

hallaron cuatro perfiles fenotípicos característicos, siendo el perfil más frecuente el de presentar 

mayor capacidad inflamatoria que citotóxica. Nuestros resultados sugieren que es muy difícil 

establecer una tendencia general en cuanto a las características pro-inflamatorias y/o de virulencia en 

cuanto a las dos colecciones estudiadas. Por tanto, parece que la respuesta celular a la infección 

depende en cada caso concreto del tipo de cepa de PA, de su procedencia, de las posibles 

características adquiridas y del tiempo de colonización. 
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2. Introducción 

2.1 Características generales de Pseudomonas aeruginosa (PA) 

El género Pseudomonas está clasificado dentro del filo de Proteobacterias, de la clase 

Gammaprotebacterias en el orden de Pseudomonadales y en la familia de Pseudomonadaceae. Se 

caracteriza por englobar bacilos rectos o ligeramente curvados, Gram negativos, móviles por uno o 

más flagelos, no formadores de esporas, oxidasa positivos y que presentan un metabolismo aeróbico 

estricto, aunque hay especies del género que son capaces de utilizar el nitrato como aceptor final de 

electrones (1,2).  

Dentro de este género podemos destacar a Pseudomonas aeruginosa (PA) como principal especie 

patogénica con gran relevancia en clínica, principalmente como patógeno oportunista nosocomial en 

humanos, causante de un amplio abanico de infecciones: bacteriemias, infecciones de heridas 

quirúrgicas, quemaduras, vías urinarias, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, etc. 

Además, es el principal causante de infecciones crónicas en pacientes con patologías respiratorias 

crónicas de base como la fibrosis quística (3).  

PA es un bacilo Gram negativo con una longitud entre 1.5-3µm con un flagelo polar que le confiere 

movilidad y le permite responder a estímulos químicos. Produce pigmentos cuando crece en cultivo, 

tales como piocianina (azul) y pioverdina (amarillo-verde fluorescente). Este último es producido por 

más de la mitad de los aislados clínicos. Se han encontrado otras cepas capaces de sintetizar otros 

pigmentos como piorrubina (rojo), piomelanina (negro) (4).  

PA presenta un metabolismo aeróbico estricto, pero en presencia de nitrato es capaz de sobrevivir en 

anaerobiosis. Su temperatura óptima de crecimiento está entre 30-37ºC, aunque es capaz de 

proliferar a 42ºC. Se han encontrado cepas capaces de desarrollarse a 4ºC. Puede ser identificado 

mediante pruebas bioquímicas por ser oxidasa y catalasa positivo, además de no ser fermentador de 

azúcares. PA es nutricionalmente versátil, con la capacidad de utilizar más de 30 componentes 

orgánicos para crecer (4,5). 

La morfología de PA es muy heterogénea, frecuentemente sus colonias suelen ser grandes, 

aplanadas, lisas o con bordes serrados, a veces mucoides, y pueden presentar un brillo metálico. En 

el caso de aislados procedentes de infecciones crónicas, su morfología es habitualmente de colonias 

enanas, también denominadas puntiformes, de crecimiento muy lento. Pueden desprender un aroma 

frutal cuando crecen en los medios de cultivo (4). 

PA está distribuida en numerosos hábitats, desde el suelo, agua, plantas y animales, incluyendo 

humanos. Esto pone de manifiesto las mínimas necesidades nutricionales que requiere para crecer y 

su gran diversidad metabólica que le permite adaptarse a casi cualquier ambiente. Pero su 

epidemiología muestra una preferencia por los ambientes húmedos, aspecto crítico para el ambiente 
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hospitalario, pues PA puede aislarse en equipos de ventilación, tubos endotraqueales, soluciones 

acuosas, medicinas, desinfectantes, jabones, etc.(4,6). 

A pesar de todo, PA puede ser aislado de la microbiota normal en humanos sanos. PA se encuentra 

en ellos colonizando el tubo digestivo en mayor medida, pero también regiones húmedas, tales como 

la orofaringe, mucosa nasal, perineo, axilas y conductos auditivos, aunque la prevalencia de 

colonización en personas sanas, tanto dentro como fuera del hospital es baja. Todo ello a diferencia 

de aquellos pacientes hospitalizados y/o inmunodeprimidos que presentan una mayor tasa de 

colonización, que sobre todo es recurrente en personas tratadas con antibióticos de amplio espectro o 

que están largo periodo de tiempo ingresados (7,8).   

2.2 Importancia clínica de P. aeruginosa 

PA es un patógeno oportunista humano por excelencia. Causa diversos tipos de infecciones 

extrahospitalarias pero sobre todo intrahospitalarias, por el gran número de potenciales factores de 

virulencia que produce, causando infecciones agudas o crónicas como aquellas que afectan a las 

vías respiratorias de los pacientes de fibrosis quística (FQ), que se explicará más adelante.  

No es usual que cause infección en humanos sanos, y en muchos casos es debido a alteraciones en 

las barreras físicas de defensa, como la piel o la mucosa, lesionadas y/o con pérdida de la integridad, 

o por circunstancias hospitalarias como las vías intravenosas, catéteres urinarios o tubos 

endotraqueales, que facilitan la exposición y colonización (4). 

Puede causar diferentes tipos de infecciones comunitarias superficiales, como por ejemplo las 

oculares, principalmente queratitis (lesión corneal), por el uso de lentes de contacto contaminadas 

con PA que pueden desembocar en  la destrucción de la córnea y posible pérdida de visión (9). PA 

también puede participar en el desarrollo de infecciones comunitarias de oído, como la otitis externa o 

la otitis del nadador, por las condiciones de humedad y calor, así como la facilidad de contacto con el 

patógeno. Ocasionalmente este tipo de infección puede evolucionar y dar lugar a la otitis externa 

maligna, donde la invasión local por PA pasa a penetrar el epitelio e invadir tejidos blandos e internos 

en pacientes inmunodeprimidos como los diabéticos tipo II. Este suele ser un proceso crónico que 

puede llegar a dañar los nervios craneales y producir osteomielitis en la base del cráneo (4,10). 

PA presenta una gran relevancia en las infecciones intrahospitalarias; representa un 11-13,8% de las 

infecciones nosocomiales, sobre todo, en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en las que se da 

la mayor parte de las infecciones por PA. Su frecuencia de colonización aumenta en la primera 

semana de estar ingresado (10). PA es la segunda causa más común de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica y de infecciones hospitalarias localizadas como las urinarias, de heridas 

quirúrgicas, etc. que pueden derivar en una diseminación sistémica de la infección (bacteriemia) cuyo 

resultado habitual es un shock séptico, con altas tasas de mortalidad (10). 

Otro aspecto clínico de gran relevancia de PA es su elevado nivel de resistencia intrínseca a un gran 

número de antibióticos, por la expresión constitutiva de β-lactamasas y bombas de eflujo de 
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membrana junto con una baja permeabilidad constitutiva de la misma. Pero además puede adquirir 

nuevas resistencias mediante la obtención horizontal de genes de resistencia, y por mutaciones que 

ocasionan una sobreexpresión de las bombas de eflujo, disminución en la expresión de porinas (por 

las que de forma natural entrarían los antibióticos), o hiperexpresión de su cefalosporinasa 

cromosómica AmpC, por ejemplo. Esto le confiere a PA diversos fenotipos de resistencias que 

ocasiona problemas en el ambiente hospitalario y un grave problema en la epidemiología por la 

dificultad de encontrar un tratamiento antimicrobiano eficaz (3,11). 

2.3 Patogénesis de P. aeruginosa 

PA presenta una gran variedad de factores de virulencia y mecanismos que permiten el desarrollo de 

las diversas infecciones mencionadas anteriormente (12). 

Los factores de virulencia que destacan son: 

Factores de virulencia de la superficie bacteriana: 

Flagelo: formado por una estructura proteica compleja que forma un filamento polar en la superficie 

de PA. Es el principal apéndice de movimiento de la motilidad tipo swimming, es decir, en medios 

fluidos. Pero además, presenta un papel crítico en la patogénesis al permitir ligarse y adherirse a las 

membranas de las células epiteliales a través de uniones con componentes presentes en la superficie 

celular. Además, promueve una respuesta inflamatoria en el hospedador (10,13). 

Pili: pequeños filamentos localizados en la superficie de PA que aportan la propiedad de twitching 

motility, movimiento que permite a la bacteria migrar en medios semisólidos y unirse a las superficies, 

lo que facilita una rápida colonización en células epiteliales de las vías respiratorias. Junto con el 

flagelo, son sistemas cruciales para la adhesión (10,14) 

Lipopolisacárido (LPS): es una sustancia biológicamente activa implicada en muchos modelos de 

sepsis y lesión pulmonar. Además, es capaz de activar múltiples vías pro-inflamatorias, potenciando 

la lesión aguda de pulmón cuando ya hay daño preexistente. Tiene diversas funciones esenciales 

protectoras de la célula, como por ejemplo ante la desecación, ante la formación del complejo de 

ataque a la membrana del complemento, así como ante péptidos antimicrobianos, antibióticos, 

fagocitosis, etc. Además, el LPS participa en la adhesión a la superficie de las células (15). 

Alginato: es un exopolisacárido mucoide formado por repeticiones de ácido manurónico y ácido 

glucurónico que permite la formación de colonias de aspecto mucoso. Al igual que el LPS, presenta 

funciones de adhesión y de anclaje. Este producto de secreción de PA es común encontrarlo 

hiperproducido en cepas procedentes de pacientes de FQ. Aporta una protección contra la 

fagocitosis, antibióticos y atenúa la respuesta del sistema inmune del hospedador (10,16). Se conoce 

que forma parte de los biofilms que habitualmente forma PA en las vías respiratorias de pacientes con 

FQ, concepto que será ampliado a continuación, pero parece que el alginato no es crucial para su 

desarrollo (17).  
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Factores de virulencia secretados: 

Piocianina: pigmento sintetizado por PA que ha demostrado tener varios efectos patogénicos como 

el incremento masivo de secreción de la interleucina pro-inflamatoria IL-8 por parte del hospedador, la 

apoptosis en neutrófilos y el estrés oxidativo en las células epiteliales (18,19), provocando daño en 

las células ciliadas (20). 

Pioverdina: es un quelante del hierro del medio secretado por PA. Se ha revelado que la pioverdina 

controla la secreción de otros factores de virulencia como la exotoxina A, endoproteasas y su propia 

secreción (21). 

Proteasa alcalina: excretada a través del sistema de secreción tipo I por PA. Junto con la elastasa 

tiene efecto inhibitorio contra el interferón gamma (IFN-γ) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

(22), disminuyendo la eficacia de la respuesta inmune del hospedador. 

Elastasa: es una metalo-proteasa liberada al espacio extracelular a través del sistema de secreción 

tipo II de PA. Destruye las uniones entre las células epiteliales del pulmón. Tiene efectos pro-

inflamatorios, incrementando los niveles de IL-8 y el reclutamiento de neutrófilos. Disminuye la 

efectividad de la respuesta inmunitaria del hospedador degradando las IgA e IgD (4,23). 

Fosfolipasa C hemolítica: liberada al espacio extracelular a través del sistema de secreción tipo II 

de PA, degrada los fosfolípidos presentes en las membranas de las células eucariotas participando 

en lesiones agudas de pulmón por degradación de la fosfatidilcolina. Contribuye en la inflamación a 

través del aumento de IL-8 y disminuye la efectividad de la respuesta inmune del hospedador (4,13).  

Exotoxina A (Exo A), secretada al espacio extracelular por el sistema de secreción tipo II de PA. 

Disminuye la efectividad de la respuesta inmune del hospedador durante la infección, incrementando 

los niveles de prostaglandinas, leucotrienos y β-endorfinas. Además parece ser clave para el 

desarrollo del shock séptico, gracias a los citados efectos pro-inflamatorios (4,24).   

Sistema de secreción tipo III (T3SS) 

El sistema de secreción tipo III es un mecanismo que permite introducir de forma directa toxinas en 

las células hospedadoras, sin necesidad de liberarlas en ningún momento al medio extracelular, 

protegiéndolas de una posible degradación. Estas toxinas son nocivas para el hospedador 

provocando la muerte celular y lisis de las células, en un proceso denominado citotoxicidad. El T3SS 

presenta un complejo estructuralmente similar a los flagelos, a veces denominado inyectisoma, de 

estructura tubular hueca que permite la translocación de proteínas efectoras desde la bacteria hasta 

el citoplasma de las células eucariotas (13). Una vez PA se encuentra unida a las células epiteliales 

se activa el T3SS (dependiente de contacto), permitiendo la liberación de numerosas exoenzimas 

tales como: ExoS, ExosT, ExoY y ExoU. Provocan una alteración de la respuesta inmune y muerte 

celular en los tejidos infectados y en los leucocitos. Cada cepa de PA tiene una expresión variable de 

estas exoenzimas (10).  Varios estudios ponen de manifiesto que existe una diferencia significativa en 
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las cepas de PA que causan infecciones agudas y crónicas, como la FQ, donde estas últimas tienden 

a ser cepas menos virulentas gracias a una menor funcionalidad del T3SS en ellas (25). 

Formación de biofilms y el Quorum-sensing 

Biofilm (biopelícula) hace referencia al crecimiento de bacterias en un grupo de microcolonias que se 

encuentran rodeadas de una matriz de exopolímeros (incluido el alginato), secretados por las propias 

PA y anclado en la superficie del tejido del hospedador (26), como se puede visualizar en la figura 

1.b.  Los biofilms de PA se han estudiado principalmente en el contexto de infección en las vías 

respiratorias de pacientes con FQ, pero también se pueden encontrar en infecciones urinarias, 

vasculares, de los huesos, endocarditis y osteomielitis crónica (27).  

Esta comunidad de bacterias se comunica entre ellas mediante señales intercelulares en un proceso 

denominado quorum sensing, que permite la regulación colectiva de la transcripción de genes y los 

posteriores efectos en el metabolismo (si bien este quorum sensing no es exclusivo de los biofilms, 

sino una característica general del crecimiento en medio líquido). Se conocen dos tipos principales de 

señales del quorum sensing que las bacterias Gram negativas producen: acil-hemoserina-lactonas 

(AHLs) y autoinductor 2 (AI-2). Estas moléculas presentan un papel esencial en la virulencia ya que al 

llegar a una determinada concentración activan la transcripción, en el caso de PA, de dos sistemas 

interrelacionados, las y rhl. Ambos sistemas regulan la producción de múltiples factores de virulencia; 

los que se conocen en este contexto son: elastasa, proteasa alcalina, exotoxina A, piocianina, acil-

homoserina-lactonas, catalasa, lectinas, superóxido dismutasa, rhamnolípido y la secreción de 

proteínas (28). 

El biofilm aporta protección al grupo de colonias contra el sistema inmune del hospedador y la acción 

de los antibióticos, al dificultar su difusión, si bien también ofrece dificultades para el acceso de 

nutrientes. Las bacterias de forma individual pueden salir del biofilm y propagarse por el organismo 

(10). 

 

Figura 1. (a) Factores asociados a la virulencia y resistencia en Pseudomonas aeruginosa. (b)  Representación 

del crecimiento de un Biofilm (10). 
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2.4 Fibrosis quística (FQ): generalidades 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica de herencia autosómica recesiva que 

afecta en mayor medida a las vías respiratorias pero también al páncreas exocrino, intestino, hígado y 

glándulas exocrinas sudoríparas. Se han relacionado más de 1500 mutaciones posibles en el gen del 

regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), como causantes de esta 

patología. Esta enfermedad presenta una incidencia de 1/2500 nacimientos. Las mutaciones 

provocan el mal funcionamiento o pérdida de la función del CFTR, que a su vez causa un defecto en 

el transporte de los iones de cloro a través de la superficie de las células epiteliales. Este defecto 

conlleva una alteración y aumento de la viscosidad y salinidad de las secreciones, incluidas las 

mucosas, dificultando el aclaramiento en casos de infecciones respiratorias, por ejemplo. Además, 

esta deficiencia provoca el reclutamiento continuado de leucocitos polimorfonucleares (PMNs) y 

anticuerpos, lo cual está relacionado con un continuo estado de inflamación causando un incremento 

de la destrucción y obstrucción de las mucosas, como es el caso de las vías respiratorias (29,30).  

En la FQ, la patología se localiza sobre todo en la zona conductiva de las vías respiratorias, 

principalmente los bronquios, donde se produce el moco (ver figura 2): esta capa de moco y su 

peculiar composición salina constituye un gran reservorio de bacterias por la distribución heterogénea 

y las fluctuaciones de los niveles de  nitrógeno, oxígeno y antibióticos administrados, así como la 

facilidad de sufrir cambios osmóticos y estrés oxidativo. Estos factores están involucrados en la 

adaptación de las bacterias a este ambiente.  

 

Figura 2. Defectos en el aclaramiento de las secreciones en pacientes de FQ que favorece la colonización por 

patógenos oportunistas. Las vías respiratorias están formadas por diferentes regiones: senos paranasales, 

región traqueobronquial o zona conductiva y la región alveolar o zona respiratoria. En pacientes con FQ, los cilios 

no son capaces de movilizar la capa de moco viscosa de forma eficiente, favoreciendo la colonización de 

bacterias como PA. La respuesta inmune asociada, principalmente ligada al reclutamiento crónico de PMNs y 

anticuerpos promueve un estado de inflamación crónica y cicatrización del tejido pulmonar y deterioro de su 
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función. De esta forma se fomenta no solo el crecimiento de PA, sino de otros nichos bacterianos incluyendo los 

senos paranasales y los alveolos (30).  

 

El tracto respiratorio de los pacientes con FQ, por todo lo mencionado, es un ecosistema muy 

particular, complejo y diverso donde coexisten multitud de especies. La infección primaria en 

pacientes con FQ suele ocurrir en la infancia por los organismos Staphylococcus aureus, 

Haemophilus influenzae y PA, si bien es más destacable el papel de PA, porque la mayoría de fallos 

respiratorios y muertes están causados por ella y a causa de su resistencia a los tratamientos con 

antibióticos, de manera que es prácticamente imposible de erradicar su presencia. Para llegar a esta 

situación es necesario pasar por un periodo recurrente de infección por PA, a veces por re-

infecciones con distintas cepas, aunque un 25% de los casos es por la misma cepa, por una fuente 

ambiental persistente o un reservorio no detectado (31,32). 

Por último, cabe indicar que esta enfermedad presenta una tasa de mortalidad del 80-95% a causa de 

un fallo respiratorio por una infección e inflamación crónica en las vías respiratorias causadas por PA 

y en menor medida, por otras especies. Sin embargo, se ha descrito que un tratamiento agresivo con 

antibióticos alarga la vida media del paciente en ≈ 40 años (30,33). 

2.5 Evolución y adaptación de P. aeruginosa en pacientes de FQ 

La continua y prolongada colonización por parte de PA en las infecciones crónicas de FQ, promueve 

la selección de mutaciones espontáneas que mejoran la adaptación al peculiar hábitat que supone el 

paciente de FQ (ver figura 3). Muchos de estos cambios genéticos y en consecuencia  fenotípicos se 

repiten en distintas muestras de aislados de diferentes pacientes de FQ en diferentes estudios. El 

hallazgo generalizado de estos cambios sugiere que son el resultado de la evolución paralela con el 

hospedador. Sin embargo, es importante remarcar que a pesar de estas adaptaciones bastante 

generalizadas, se suelen observar diferentes morfologías coloniales coexistiendo en un mismo 

paciente, beneficiándose mutuamente estas distintas poblaciones (quorum sensing) (30,33). 
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Figura 3. Representación de un modelo de evolución de la colonización e infección por P. aeruginosa en 

pacientes con FQ. Este modelo podría representar de forma cronológica como se establece la infección desde 

los senos paranasales hasta los pulmones. Se comparan los estados de los pulmones en el tiempo de infección. 

Primero ocurre la fase de colonización donde PA se establece en los pulmones y en los senos paranasales; en 

estos últimos, al presentar una difusión de los antibióticos disminuida y una pobre penetración de leucocitos, las 

colonias pueden adaptarse a los tratamientos y obtener resistencias, aunque en los pulmones sí puedan ser 

eliminadas inicialmente. A medida que pasa el tiempo, pueden ocurrir ciclos de eliminación y de re-infección por 

los clones presentes en los senos paranasales que gradualmente adquieren más resistencias, dando como 

resultado una infección crónica en los pulmones (30). 

 

El proceso de adaptación de PA es gradual y complejo, y permite la persistencia de la infección a 

largo plazo, incluyendo distintos cambios fisiológicos. Diversos estudios han demostrado una 

selección positiva de las cepas hiper-mutadoras (tasa de mutación al menos 20 veces más elevada 

que en las cepas wild type) durante el curso de la infección crónica, debido alteraciones en el sistema 

de reparación de mal apareamiento del DNA (Mismatch repair system-MMR). También se ha 

comprobado que estas mutaciones provocan distintos efectos en la evolución de la virulencia, 

adaptación a las vías respiratorias, persistencia en la colonización, en la transmisibilidad, en el 

desarrollo de resistencias a antibióticos y una posible disminución de la función pulmonar relacionada 

con la prevalencia de las cepas hiper-mutadoras que aumenta con el tiempo. Sin embargo, estas 

cepas suelen presentar una menor virulencia (34). 

Estos procesos de adaptación de PA mencionados de forma generalizada, comprenden toda una 

serie de cambios, destacando: 

Pérdida o reducción de la percepción del quorum sensing, de la motilidad, proteínas del T3SS, 

componentes del LPS y atenuación de los factores de virulencia. Estas adaptaciones permiten 

teóricamente atenuar la respuesta del sistema inmune (13,33). Por otra parte, recientes estudios han 

sugerido que la adaptación de PA al sistema inmune durante la FQ también incluye mutaciones que 
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causan un descenso de la efectividad de la proteína surfactante pulmonar A en su papel como 

opsonina (35).  

Entre el 60-90% de las cepas de PA aisladas en FQ presentaban el sistema MMR defectuoso, 

principalmente en los genes mutS o mutL y en menor medida mutU, lo que promueve el crecimiento 

en biofilm, y naturalmente, una mayor tasa de mutación. Además, otras mutaciones típicas en PA 

favorecen la adquisición de resistencias para ceftazidima, meropenem  y ciprofloxacino, antibióticos 

anteriormente considerados como eficaces anti-pseudomónicos. Los aislados de PA de FQ presentan 

también mutaciones, de forma frecuente, en los genes de regulación de bombas de eflujo, como 

mexZ, implicado resistencia a antibióticos; en lasR, que participa en las regulaciones de la percepción 

del quorum sensing y la virulencia, y en mucA, controlador del fenotipo mucoide. Todo ello, apoyando 

la idea de  que las cepas que presentan defecto en MMR acumulan más mutaciones que promueven 

el crecimiento y la evolución del biofilm (34,36). No obstante, las mutaciones asociadas con la 

resistencia a antibióticos provocan una disminución del crecimiento de PA que implicaría un coste 

biológico a cambio de una mejora en la adaptación a un hábitat tan peculiar, en la que la difusión de 

nutrientes suele ser pobre (37). 

Las mutaciones en los genes mucA y lasR ocurren antes que las mutaciones de MMR, demostrando 

que estas características no son necesariamente  fruto del estado de hiper-mutabilidad. Una mutación 

en mucA produce una sobreproducción de alginato que aporta una protección contra los leucocitos 

del sistema inmune innato, las especies reactivas producidas por los PMNs, y contra la difusión de 

antibióticos. La disminución de expresión de LasR, aporta la ventaja de crecimiento en presencia de 

ciertas limitaciones en relación al carbono, nitrógeno y ciertos aminoácidos. Su inactivación parece 

reducir la virulencia de PA al disminuir la síntesis de elastasa. Por último, se ha demostrado como 

habitual la pérdida por mutación del flagelo en las cepas de PA en FQ, lo cual parece que confiere a 

la bacteria un mayor nivel de evasión inmune al dificultar el reconocimiento y fagocitosis (38,39). 

2.6 Importancia de P. aeruginosa en las Bacteriemias 

PA continua siendo una de las principales causas graves de infección aguda oportunista, responsable 

de aproximadamente un 11% de las infecciones nosocomiales, aunque en determinados estudios PA 

representó un 5,7% de las bacteriemias (diseminación de la infección al torrente sanguíneo) (40).  

La patogénesis de PA es multifactorial, ver apartado 2.3, pero se encontró que un 80% de las cepas 

de bacteriemias eran muy citotóxicas contra los macrófagos debido a los factores de virulencia de los 

genes Exo (T3SS), que participaban en una rápida eliminación de las células fagocíticas. No 

obstante, hay observaciones que indican que un 19,6% de los aislados presentaban alteraciones en 

T3SS, indicativo de que este sistema no es esencial para la virulencia (41).  

El difícil tratamiento contra las infecciones agudas nosocomiales por PA, como las bacteriemias, es 

debido a las resistencias intrínsecas y de rápida adquisición, que a menudo son difícil de tratar. Hay 

estudios que demuestran que una terapia empírica inadecuada se ha asociado con un incremento en 
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la persistencia de la infección, en nuevos mecanismos de resistencia y en la mortalidad. Por ello es 

de gran importancia determinar los factores de riesgo implicados en la obtención de resistencias, para 

prevenir la aparición de cepas resistentes en los aislados clínicos de PA, como la neumonía, la 

hospitalización en la UCI, administración de antibióticos y una estancia superior a 30 días en el 

hospital antes de la infección. También se han estudiado los factores de riesgo de mortalidad 

asociados como el uso de corticosteroides, la adquisición de una infección nosocomial e infección 

polimicrobiana. Además con el objetivo de mejorar la prevención y el conocimiento, las cepas de PA 

se han clasificado en multirresistentes a más de 3 clases de fármacos (MDR) y extremadamente 

resistentes [mostrando resistencia a todas menos 1 o 2 clases de fármacos (XDR) (42,43)]. 

Las carbapenemas han sido el tratamiento antimicrobiano por excelencia contra las infecciones de PA 

en casos graves, sin embargo la resistencia de PA a estos fármacos ha alcanzado >60%. La 

resistencia adquirida es habitualmente debida a la producción de carbapenemasas como las metalo-

β-lactamasas (MBL), por pérdida de la porina OprD y la sobrexpresión de bombas de eflujo. Por otro 

lado, la resistencia a ceftazidima y/o a imipenem se consideran principales factores de riesgo de 

mortalidad (42,43).  

Por último, cabe añadir que la consecuencia más peligrosa de las citadas infecciones agudas 

nosocomiales es la de derivar en las citadas bacteriemias, por diseminación de la infección desde un 

tejido a la sangre, y que acabe en sepsis grave y/o shock séptico, con una mortalidad de hasta el 

50%. La patogenia de estas infecciones,  aparte de sustentarse en la virulencia intrínseca del 

patógeno, se debe en buena parte a la detección-respuesta por parte del tejido infectado y del 

sistema inmunitario ante la presencia generalizada de la bacteria, que suele dar lugar a una 

respuesta inflamatoria masiva causante de efectos sistémicos tales como hipotensión, coagulación 

diseminada, hipoperfusión y fallo multiorgánico que constituyen el shock séptico. Más en concreto, se 

ha atribuido a neutrófilos y macrófagos gran responsabilidad en la patogenia, por la liberación de: 

especies reactivas de oxígeno/nitrógeno necrotizantes de epitelios, y metaloproteasas de matriz 

extracelular, que junto con serín-proteasas causan daño tisular facilitando la diseminación de la 

infección y la difusión generalizada y masiva de mediadores inflamatorios (42-44). 

3. Objetivos 

Determinar los perfiles citotóxicos y pro-inflamatorios, [a partir de los niveles de IL-8 y lactato 

deshidrogenasa (LDH) liberados por las células epiteliales A549 infectadas], de dos colecciones de 

cepas de PA: una colección procedente de pacientes con infección aguda (bacteriemia) y otra 

procedente de pacientes con FQ (en forma de parejas de aislados isogénicos de fase inicial vs tardía 

en el proceso crónico), para intentar ver perfiles fenotípicos distintos entre ambas colecciones. 

Además, caracterizar los posibles cambios  de los perfiles citotóxicos e inflamatorios de los aislados 

de PA procedentes de FQ al comparar las parejas de aislados (iniciales vs tardíos), para poder 

establecer una dinámica de adaptación a lo largo del tiempo durante el proceso crónico. 
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4. Materiales y Métodos 

4.1 Cepas bacterianas 

En este estudio se utilizó una primera colección de 12 parejas de aislados de PA procedentes de 10 

pacientes con FQ. De cada paciente se extrajeron dos aislados, uno inicial y otro tardío (siendo 

ambos isogénicos, es decir, del mismo clon). Los aislados tardíos fueron recuperados con un 

intervalo de entre 3-8 años respecto del inicial. La relación clonal se había analizado previamente 

mediante electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) y la técnica de Multilocus Sequence Typing 

(MLST). Se utilizaron las cepas PAO1 y PA14 como referencia (45).  

La técnica PFGE detectó 9 clones diferentes, uno de estos (clon FQSE-A) estaba presente en 4 

pacientes diferentes, mientras que los demás pacientes presentaban sólo un clon. La técnica MLST 

mide los cambios producidos en la secuencia de 7 genes de mantenimiento, proporcionando una 

firma genética más estable (45). En la tabla 1 se muestra toda la información relacionada con los 

aislados de PA. 

La segunda colección utilizada proviene de un estudio multicéntrico realizado entre 2008-2009 

(participaron 10 hospitales) en España. Para definir cada aislado se dividieron en extremadamente 

resistentes a todos los fármacos menos a 1 o 2 clases (XDR), multirresistentes a más de 3 fármacos  

(MDR), moderadamente resistentes a 1 o 2 clases de fármacos (ModR) y susceptibles a todos los 

antibióticos (MultiS) (46,47).  

Al igual que en la otra colección, se analizó la relación clonal mediante PFGE y MLST. Se utilizaron 

las cepas PAO1 y PA14 como referencia. Las cepas utilizadas procedentes de esta colección se 

muestran en la tabla 2,  hay que tener en cuenta que cada cepa usada de esta colección pertenecía a 

un clon diferente, a tenor de los resultados obtenidos por PFGE. 

Tabla 1. Cepas bacterianas procedentes de pacientes con FQ utilizadas en el estudio. 

Parejas de 
aislados 

Denominación 
aislados 

Fecha de 
aislamiento 

Clon PFGE ST 

05 
FQSE05-0403 04-2003 FQSE-E 1108 

FQSE05-0111 01-2011 FQSE-E 1108 

06 
FQSE06-0403 04-2003 FQSE-A 274 

FQSE06-0610 06-2010 FQSE-A 274 

10 
FQSE10-0503 05-2003 FQSE-A 274 

FQSE10-0111 01-2011 FQSE-A 274 

11 
FQSE11-0603 06-2003 FQSE-K 701 

FQSE11-1010 10-2010 FQSE-K 701 

12-299 
FQSE12-299-0603 06-2003 FQSE-C 299 

FQSE12-299-1206 12-2006 FQSE-C 299 

12-146 
FQSE12-146-1007 10-2007 FQSE-B 146 

FQSE12-146-1110 11-2010 FQSE-B 146 

15 
FQSE15-0803 08-2003 FQSE-A 274 

FQSE15-0110 01-2010 FQSE-A 274 

16 
FQSE16-0803 08-2003 FQSE-M 1073 

FQSE16-0910 09-2010 FQSE-M 1073 
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21-1088 
FQSE21-1088-1003 10-2003 FQSE-H 1088 

FQSE21-1088-0410 04-2010 FQSE-H 1088 

21-1109 
FQSE21-1109-0505 05-2005 FQSE-I 1109 

FQSE21-1109-1110 11-2010 FQSE-I 1109 

24 
FQSE24-0304 03-2004 FQSE-A 1089 

FQSE24-1010 10-2010 FQSE-A 1089 

28 
FQSE28-1006 10-2006 FQSE-J 1071 

FQSE28-1110 11-2010 FQSE-J 1071 

 

Tabla 2. Cepas bacterianas recuperadas de pacientes con infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias).  

Identificación 
Perfil de 

resistencia 
Clon PFGE ST 

12 XDR PAMB-12 175 

19 MDR PAMB-19 111 

28 MultiS PAMB-28 244 
37 MDR PAMB-37 699 

43 XDR PAMB-43 175 

48 ModR PAMB-48 319 

63 ModR PAMB-63 446 

100 MultiS PAMB-100 1113 

120 ModR PAMB-120 1114 

142 MultiS PAMB-142 1178 

181 ModR PAMB-181 385 
211 MDR PAMB-211 111 

 

4.2 Cultivo celular 

Todo los procedimientos realizados con cultivos celulares se llevaron a cabo en una cabina de flujo 

laminar (bioseguridad nivel 2), para mantener el buen estado celular y evitar la contaminación de los 

cultivos. 

La línea celular A549, procedente de epitelio alveolar humano, fue adquirida del Cell Line Service 

(Alemania). Las células se hicieron crecer en un medio DMEM (Sigma-Aldrich) suplementado con 

10% de suero fetal bovino inactivado por calor, 10mM de HEPES (Sigma-Aldrich) y solución de 

antibiótico-antimicótico 1X (BioWest). Se incubaron en botellas de 75 cm
2 

a 37ºC y con un 5% de 

CO2.  

El día antes de la infección las células se cultivaron en placas de 24 pocillos; aproximadamente se 

sembraron 1x10
5
 células por pocillo y se incubaron a 37ºC y 5% de CO2 hasta el día siguiente. 

El día de la infección se comprobó que las células se hallasen aproximadamente a un 80-90% de 

confluencia. Posteriormente, a las placas de 24 pocillos se les realizaron 2 lavados con PBS (1 mL) 

para eliminar los restos de antibióticos y citoquinas. Posteriormente, se añadió a cada pocillo 500 µL 

de medio de infección (que ya contendrá las bacterias, preparadas como se explicará en el apartado 

siguiente). Este medio está compuesto por RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) suplementado con 10 mM de 

HEPES, 2 mM de L-Glutamina y con una multiplicidad de infección (MOI) aproximada de 100 

bacterias por célula. Este medio  no presenta suero ya que puede interferir con los kits de análisis.  . 
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4.3 Preparación de los inóculos de P. aeruginosa  

Todos los aislados de PA se cultivaron durante 24 horas a 37ºC en placas de LB. El día antes de la 

infección, se recogieron bacterias con un asa estéril y se diluyeron en 5 mL de LB líquido y se 

incubaron toda la noche a 37ºC en agitación. 

En el día de la infección, para poder calcular los µL necesarios para obtener 1x10
7
 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/pocillo, lo cual supone una MOI ≈ 100 en el medio RPMI, se utilizó la 

norma de: en una densidad óptica (DO) a ʎ=600nm donde 1 absorbancia equivaldría a 1x10
9
 a 

UFC/mL. Teniendo en cuenta la norma, se recogieron los cultivos y se diluyeron 1/10 con LB líquido, 

se realizaron lecturas a una DO de ʎ=600nm y se realizaron los cálculos. Para comprobar que los 

cálculos correspondían a los UFC/mL de interés, se hicieron siembras de diferentes diluciones en 

placas de LB por cada cepa, se incubaron 24 horas a 37ºC y los recuentos se efectuaron al siguiente 

día.  

Se introdujo 500 µL de medio de infección en cada pocillo  y se dejó incubar durante 3 horas a 37ºC. 

Después se recogieron los sobrenadantes y se centrifugaron a 13000 rpm durante 5 minutos a 4ºC, 

para sedimentar los posibles restos celulares y bacterianos. Se almacenaron los sobrenadantes a -

80ºC para los análisis posteriores (IL-8 y LDH). 

4.4  Determinación de IL-8 y LDH en células epiteliales A549 

Para evaluar la respuesta inflamatoria provocada por los distintos aislados de PA en los cultivos A549 

se utilizó como indicador la IL-8 del sobrenadante almacenado a -80ºC, dejando que se descongelara 

y realizando una centrifugación a 13000 rpm (5 min a 4ºC).  

Para cuantificar los niveles de IL-8 liberados presentes en el sobrenadante se empleó el Human IL-

8/NAP-1 Instant ELISA kit (eBioscience-Affymetrix) siguiendo las instrucciones del fabricante, donde 

una vez montada la placa, en la columna de los pocillos del estándar (STD) se añadieron 150µL de 

agua destilada y a las demás columnas, indicadas para las muestras, 100µL de agua destilada. 

Seguidamente, se añadió 50µL de muestra (por duplicado) en los pocillos establecidos para las 

muestras. Una vez terminado, se tapó la placa y se incubó a temperatura ambiente (18-25ºC) durante 

3 horas en un agitador mecánico a 400 rpm. Al terminar el tiempo, se retiró la tapa, se vaciaron los 

pocillos y se lavaron 6 veces con ≈ 400µL del tampón del lavado durante 10-15 segundos. Al finalizar 

los lavados, se secó bien la placa con pequeños golpes y se pipetearon 100µL de la solución de 

sustrato TMB en cada pocillo, se incubaron a temperatura ambiente durante 10 minutos evitando la 

exposición a la luz. Para finalizar, se añadió 100µL de solución de stop, para detener la reacción, y a 

realizó la lectura a 450nm en un lector de placas de ELISA. 

Por último, para evaluar la respuesta citotóxica se utilizó como indicador la liberación de LDH 

citosólico provocado por el daño celular ocasionado por las bacterias. Se empleó el Cytotoxicity 

Detection Kit PLUS (Roche) para medir la actividad de LDH, liberado al medio por las células 

muertas, mediante un método colorimétrico. Siguiendo las instrucciones del fabricante, primero se 
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preparó la MIX de reacción, teniendo en cuenta que para 2 ensayos son necesarios 2,5µL de 

CATALYST + 112,5µL de DYE. Una vez preparada la MIX y las cubetas, en cada cubeta se añadió 

50µL de MIX con 50µL de muestra, se mezcló utilizando el vortex y se incubó 30 minutos en 

oscuridad. Una vez pasado el tiempo, se pipeteó 25µL de solución de stop y se mezcló con vortex. 

Para finalizar, se añadió 875µL de PBS a cada cubeta y se realizaron las lecturas a 492nm en un 

espectrofotómetro, que detectó el sustrato cromogénico, el control corresponde a la liberación de LDH 

por las células A549 sin infectar. Se utilizaron células lisadas con detergente, Triton X-100, para 

determinar el valor máximo que se consideró el 100% de LDH liberado por un pocillo de células A549. 

4.5 Análisis estadístico 

Por cada cepa de PA se infectaron como mínimo tres pocillos independientes por placa de cultivo 

celular, y este ensayo se repitió en tres días independientes. Así, como mínimo se contó con un total  

de 9 pocillos por cepa. 

Estas réplicas fueron utilizadas para la determinación de IL-8 y LDH, calculándose posteriormente los 

valores medios y desviaciones estándard. Las cepas de referencia utilizadas repetidamente como 

controles fueron PAO1 y PA14, y además se emplearon un mínimo de dos controles (células sin 

infectar) por placa. 

Mediante el software GraphPad Prism 5 se realizaron las representaciones gráficas y el análisis 

estadístico. Una vez asumida la distribución normal (gaussiana) de los valores, para la comparación 

de medias se aplicó la prueba de la t de Student desapareado de dos colas (parejas de aislados de 

FQ). La prueba One-way ANOVA se realizó para la comparación de todas las muestras infectadas 

con PA de bacteriemias. Un valor p<0,05 se consideró estadísticamente significativo.  

5. Resultados y Discusión 

En este estudio para determinar la capacidad inflamatoria se utilizó como marcador a la IL-8, 

quimiocina capaz de atraer a los leucocitos a una localización determinada del organismo, entre otros 

efectos. Además promueve la adhesión de los monocitos y los neutrófilos en las células endoteliales y 

es imprescindible en situaciones de infección bacteriana. Hay estudios que han demostrado que la 

unión con la superficie celular de las A549 de ciertos factores de virulencia de PA, por ejemplo la 

elastasa, pili, LPS, etc. promueve la activación de la vía de las MAP quinasas (MAPK/ERK1/2) que 

resulta en la producción de interleucinas, entre ellas precisamente la IL-8  (45). 

Por otra parte, la capacidad citotóxica fue medida por la liberación de LDH, enzima citosólica que 

permite la reducción de piruvato a lactato mediante la oxidación del cofactor NADH. Su liberación al 

medio extracelular es signo inespecífico de lisis celular ocasionada por la infección por PA (48).  
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5.1 Ensayos con cepas de P. aeruginosa procedentes de pacientes con FQ 

 

Figura 4. Producción de IL-8 (pg/ml) por las células A549 infectadas con cepas de PA aisladas de pacientes con 

FQ. Cada cepa o clon tiene su aislado inicial y tardío, representados con la misma trama. Las células A549 

fueron estimuladas con una MOI=100, durante 3 horas a 37ºC. El control corresponde a la liberación de IL -8 por 

las células A549 sin infectar. Un asterisco (*) indica  diferencias significativas (p -valor< 0.05, prueba t Student 

desapareado de dos colas) entre aislado inicial y tardío. (**) Indica diferencias significativas con p-valor< 0.01 y 

(***) indica diferencias significativas con p-valor< 0.001. 

 

En la figura 4 se representa la liberación de IL-8 por parte de las células A549 infectadas con las 

cepas de PA. El análisis estadístico indicó que ocho de doce parejas de aislados mostraron 

diferencias significativas en la producción de IL-8 entre el aislado inicial y el tardío: la pareja de 

aislados de la cepa FQSE15 presentaba un p-valor< 0.05, las parejas de las cepas FQSE10, FQSE16 

y FQSE28 mostraron un p-valor< 0.01, y las parejas de las cepas FQSE05, FQSE06, FQSE21-1088 y 

FQSE21-1109 presentaban un p-valor< 0.001. Se puede observar que las parejas de aislados en este 

estudio no siguen una tendencia clara en el tiempo en cuanto a inducir una liberación de IL-8 

creciente o decreciente por parte de las células A549, a lo largo del proceso crónico.  

Al comparar las cepas de PA que provienen de pacientes con FQ con las cepas de referencia, la gran 

mayoría superan en capacidad inflamatoria a PAO1 y PA14. Sólo las parejas de las cepas FQSE12-

146 y FQSE28 provocaron menor producción de IL-8 que PAO1 en ambos aislados. Además los 

aislados iniciales de FQSE06, FQSE10 y FQSE21-1088, y los aislados tardíos FQSE16 y FQSE21-

1109 mostraron una menor producción de IL-8 que PAO1. En todos los casos, la producción de IL-8 

por parte de las células A549 infectadas con las cepas de PA de pacientes con FQ fue mayor que la 

causada por la infección con PA14, a excepción de la cepa FQSE12-146. Asimismo, el control celular 

presentó valores de IL-8 mínimos, demostrando que las células en buen estado no promueven la 

producción y liberación de interleucinas pro-inflamatorias. 
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En este estudio, seis de las doce parejas (FQSE05, FQSE12-299, FQSE16, FQSE21-1109, FQSE24 

y FQSE28) tienden a disminuir la producción de IL-8 del aislado final respecto al inicial y las otras seis 

cepas (FQSE06, FQSE10, FQSE11, FQSE12-146, FQSE15 y FQSE21-1088) tienden a aumentar la 

producción. Este último grupo, coincide con aquellos aislados que presentan un mayor rango de 

tiempo entre el aislado inicial y tardío, a excepción de la cepa FQSE12-146 que presenta sólo 3 años 

de diferencia. Estos datos concuerdan con estudios publicados en 2011 y 2015 en los que se 

demostró que ciertas cepas de PA, al infectar a pacientes con FQ, con el tiempo adquieren 

mutaciones que conducen a una mayor respuesta inflamatoria al activar factores de transcripción tipo 

NF-kB y AP-1, provocando la liberación de mediadores pro-inflamatorios como la IL-8 precisamente. 

Como resultado de esta pro-inflamación, entre otros efectos se induciría el reclutamiento de 

neutrófilos, cuya presencia masiva y continuada se ha demostrado contraproducente para el paciente, 

al participar en el daño tisular que contribuye decisivamente a la patogénesis de la enfermedad: de 

hecho, la FQ se caracteriza por un estado continuo de inflamación y deterioro del tejido y de la 

función pulmonar (49–51). 

Por otro lado, cabe destacar que no todas las parejas de PA presentaron esta concordancia, ya que 

presentaron una reducción en la liberación de IL-8 por parte de los aislados tardíos comentados 

anteriormente, presentando una disminución estadísticamente significativa. Estos datos concuerdan 

con la interpretación de un estudio publicado en 2009 en el cual se afirma que durante el proceso de 

infección crónica por PA en los pacientes con FQ, se acumulan mutaciones (en concreto en ciertos 

genes que codifican para componentes del LPS y peptidoglicano) que contribuyen a minimizar su 

capacidad inflamatoria, causando una disminución en la estimulación del sistema inmunitario 

finalmente favorable para la colonización / infección a largo plazo (52).  

Por último, cabe recordar que cuatro parejas de aislados de PA (FQSE06, FQSE10, FQSE15 y 

FQSE24) procedentes de distintos pacientes pertenecen a un mismo clon (o cepa) de PA (FQSE-A), 

a tenor de los resultados obtenidos por PFGE en un estudio del 2013 (45). Sin embargo, los perfiles 

inflamatorios que presentaron los aislados iniciales y tardíos fueron distintos en cada paciente. Los 

aislados tardíos de las cepas FQSE06, FQSE10 y FQSE15 mostraron un aumento en la producción 

de IL-8 por parte de las células A549, a diferencia de la cepa FQSE24 que promovió una ligera 

disminución de su producción. Es probable que los diferentes perfiles de inflamación que presentó el 

citado clon en cada uno de los pacientes fuesen causados por los diferentes ambientes pulmonares 

que presenta cada paciente, que provocarían que el clon FQSE-A seleccione distintas mutaciones a 

la hora de adaptarse a cada individuo. 
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Figura 5. Porcentaje respecto de la LDH máxima liberada por las células A549 infectadas con cepas de PA 

aisladas de pacientes con FQ. Cada cepa (o clon) tiene su aislado inicial y tardío, representados con la misma 

trama. Las células A549 fueron estimuladas con una MOI=100, durante 3 horas a 37ºC. El control corresponde a 

la liberación de LDH por las células A549 sin infectar. Los valores representados en forma de porcentaje 

respecto de la LDH máxima liberada por un pocillo de células A549, se determinaron mediante la lisis completa 

de las mismas por adición del detergente Triton X-100, tomando este valor como 100% de lisis. Un asterisco (*) 

indica las diferencias significativas (p-valor< 0.05, prueba t Student desapareado de dos colas) entre un aislado 

inicial y tardío. (**) Indica diferencias significativas con p-valor< 0.01 y (***) indica diferencias significativas con p-

valor< 0.001.  

En la figura 5 se representa el porcentaje de liberación de LDH respecto de la LDH máxima, por parte 

las células A549 infectadas con PA procedentes de pacientes con FQ. El análisis estadístico mostró 

que sólo una cepa (FQSE05) presentaba diferencias significativas entre su aislado inicial y tardío, (p-

valor< 0.01) lo que coincidió con una gran disminución de la liberación de LDH por las células A549, 

pasando de un valor aproximado de un 40% en el aislado inicial a valores de un 5% en el aislado 

tardío. Se observó en este estudio cierta tendencia a disminuir la capacidad citotóxica por parte de PA 

en cinco de las doce cepas (FQSE05, FQSE06, FQSE12-146, FQSE15 y FQSE21-1109). Además, 

en tres cepas (FQSE16, FQSE24 y FQSE28) no se apreció diferencia entre los porcentajes de las 

parejas de aislados. En general, los porcentajes de LDH se mostraron por debajo del 10%, a 

excepción del aislado inicial de la cepa FQSE05.  

Las cepas de PA procedentes de pacientes de FQ mostraron una citotoxicidad muy similar a la cepa 

de referencia PAO1 y al control celular, con valores aproximados al 3%. PAO1 es considerada una 

cepa invasiva pero poco citotóxica, por lo que, la mayoría de cepas fueron clasificadas como poco 

citotóxicas por encontrarse entre 3-4% de LDH liberada, a excepción de tres cepas (FQSE05, 

FQSE21-1088 y FQSE21-1099) que se encontraron por encima del 4%. Además, estos resultados 

son muy similares al control celular que reflejaron que la integridad del cultivo celular no fue muy 

alterada por la infección con PA procedentes de FQ, al menos en las condiciones experimentales 



 

 

19 

 

utilizadas. El hecho de que en general la liberación de LDH causada por la infección con cepas 

procedentes de FQ fuese muy baja, concuerda con la idea de la acumulación de mutaciones que 

facilitan la adaptación crónica de PA al pulmón del paciente con FQ, a cambio de perder ciertos 

factores de virulencia, teoría ampliamente aceptada hoy en día (38,49,53–56). 

Como se ha mencionado, tan solo un aislado inicial (cepa FQSE05) mostró un valor elevado de 

liberación de LDH, que se vio significativamente reducido en el aislado tardío. Este hecho podría ser 

generalizable a las otras parejas de aislados, si bien no fue demostrable experimentalmente porque 

posiblemente, los aislados considerados “iniciales” ya habían sufrido ciertas modificaciones 

conduciendo a los bajos niveles de citotoxicidad registrados. Naturalmente, no se disponían en la 

colección de aislados cronológicamente anteriores a los utilizados, por lo cual no puede confirmarse 

esta hipótesis. Sin embargo, lo que sí parece claro a través de los resultados de nuestro estudio es la 

norma general de baja citotoxicidad típica de las cepas de FQ, en contraposición a las cepas de 

infección aguda, como se podrá observar en el siguiente apartado.  

5.2 Ensayos con cepas de P. aeruginosa de bacteriemia 

 

Figura 6. Producción de IL-8 (pg/ml) por las células A549 infectadas con cepas de PA aisladas de pacientes que 

presentaban bacteriemia. Cada cepa está representada con una trama. Las células A549 fueron estimuladas con 

una MOI=100, durante 3 horas a 37ºC. El control corresponde a la liberación de IL-8 por las células A549 sin 

infectar. El análisis estadístico utilizado fue un One-way ANOVA. Las cepas PA fueron separadas en dos gráficas 

en función de la cantidad de IL-8 liberada por las células A549, A: representa las cepas que causaron mayor o 

similar producción de IL-8 que PAO1 y B: cepas que estimularon  una significativamente menor producción de IL-

8 que PAO1. 

 

La cantidad de IL-8 secretada por las células A549 estimuladas por cepas de PA de bacteriemia se 

representa en la figura 6. El análisis estadístico con One-way ANOVA, evidenció que las medias 

fueron significativamente heterogéneas (F14, 88= 49.93, p-valor< 0.0001). Estos datos reflejan que las 
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cepas presentaban diferentes capacidades inflamatorias. Los resultados mostraron que de doce 

cepas, seis (ver figura 6A) estimularon una mayor (o muy similar) producción y liberación de IL-8 que 

PAO1, de los cuales PAMB-181 destacó por ser la cepa más inflamatoria al inducir la liberación de 

1436 pg/ml de IL-8 por parte de las células A549. En la figura 6B, se representaron las otras seis 

cepas, que provocaron una liberación de IL-8 significativamente menor que PAO1, donde destacaron 

dos cepas, PAMB-37 y PAMB-63, que estimularon la producción aproximada de 50 pg/ml de IL-8. Los 

resultados de este estudio sugieren que para las cepas de infección aguda, del mismo modo que 

hemos podido observar para las cepas de FQ, no existe un patrón genérico en cuanto a su capacidad 

inflamatoria. Así, puede verse claramente que hay una gran variación en la capacidad inflamatoria 

dentro de ambas colecciones de cepas, pero también, si comparamos las dos colecciones entre sí. A 

pesar de que hay estudios que afirman que las cepas de infección aguda son más inflamatorias que 

las de infección crónica como las de FQ (57), en nuestros resultados no se observa esta tendencia, 

pues en nuestras dos colecciones se registró una gran heterogeneidad en la capacidad inflamatoria, 

hallándose cepas con mayor y menor capacidad inflamatoria que la cepa de referencia PAO1. 

La cepa de referencia PAO1 presentó valores muy similares a las cepas de PA de bacteriemia de 

mayor capacidad inflamatoria, pues sólo PAMB-181 superaba con gran diferencia al resto de cepas 

(ver figura 6A). En comparación con las cepas de menor capacidad inflamatoria (ver figura 6B), PAO1 

estimuló la mayor liberación de IL-8 en las células A549 con un valor aproximado de 564 pg/ml de IL-

8, no superando el resto de cepas el valor de 400 pg/ml. En cambio, la cepa de referencia PA14 se 

clasificó como cepa poco inflamatoria al estimular valores por debajo de los 200 pg/ml de IL-8, sólo 

sobrepasando la capacidad de tres cepas (PAMB-37, PAMB-63 y PAMB-142). Por último, el control 

celular sin infectar presentó valores de IL-8 mínimos. 

 

 

Figura 7. Porcentaje respecto de la LDH máxima liberada por las células A549 infectadas con cepas de PA 

aisladas de pacientes que presentaban bacteriemia. Cada cepa está representada con una trama. Las células 

A549 fueron estimuladas con una MOI=100, durante 3 horas a 37ºC. El control corresponde a la liberación de IL -



 

 

21 

 

8 por las células A549 sin infectar. Los valores representados en porcentaje de LDH máxima liberada por un 

pocillo de células A549, se determinaron mediante la lisis completa de las mismas por adición del detergente 

Triton X-100. El análisis estadístico utilizado fue un One-way ANOVA. Las cepas PA fueron separadas en dos 

gráficas en función del % de LDH liberado por las células A549, A: representa las cepas que causaron la mayor 

lisis celular, con valores similares a la cepa de referencia citotóxica PA14 y B: cepas que causaron la  menor 

lisis,con valores próximos a la cepa de referencia no citotóxica, PAO1 (siempre por debajo del 10% de la LDH 

máxima). 

 

La figura 7 representa la capacidad citotóxica a partir del porcentaje de LDH respecto del máximo, 

liberado por las células A549 infectadas con PA procedentes de pacientes con bacteriemia. El análisis 

estadístico con One-Way ANOVA, reflejó que las medias fueron significativamente heterogéneas (F14, 

124= 330.3, p-valor< 0.0001). Estos datos reflejaron que las cepas presentaban diferentes 

capacidades citotóxicas. En esta ocasión, de las doce cepas, se observó que cuatro mostraron una 

capacidad citotóxica comparable o incluso superior a la de PA14 (ver figura 7A). Destacaron tres 

cepas (PAMB-48, PMAB-63 y PAMB-120) con unos valores por encima del 60% de lisis celular. La 

cepa PAMB-63 mostró una gran capacidad citotóxica en los cultivos celulares de A549 al ocasionar 

una liberación del 80% de LDH. Por otro lado, ocho de las doce cepas presentaron una capacidad 

citotóxica disminuida (ver figura 7B), provocando una liberación de LDH inferior al 10% de la LDH 

máxima, con valores muy cercanos al control celular, o al causado por PAO1, cepa típicamente 

considerada como invasiva y no citotóxica. Los resultados obtenidos en este estudio sugieren la 

existencia de una gran variabilidad en la capacidad citotóxica entre las distintas cepas de PA de 

bacteriemia, al contrario que los aislados tardíos de infección crónica, muy homogéneos en cuanto a 

su reducidísima capacidad citotóxica. 

Las cepas de referencia PAO1 y PA14 presentaron perfiles citotóxicos contrarios, de acuerdo con los 

conocimientos previos ya publicados. PAO1 mostró niveles bajos de citotoxicidad, próximos al 3% de 

LDH liberado respecto al máximo, junto con el control celular. En cambio, PA14 presentó una gran 

capacidad citotóxica al provocar un 70% de LDH liberado respecto al máximo, en  el cultivo de células 

A549. La base molecular de las diferencias en la capacidad citotóxica de las cepas hay que buscarla 

en las toxinas secretadas gracias al T3SS. La prevalencia de los genes que codifican ExoS, ExoT, 

ExoU, y ExoY en aislados de PA ha sido investigada por un gran número de grupos, y por lo general 

se ha demostrado que la presencia de exoS y de exoU son mutuamente excluyentes en una misma 

cepa (58). La razón de esto no está clara, pero se ha demostrado recientemente que PA14, que 

carece de ExoS, posee ExoU codificada en una isla de patogenicidad. Mientras tanto, la cepa PAO1 

contiene exoS, exoT y exoY pero carece de exoU. Las cepas que expresan exoU parecen ser más 

agudas y citotóxicas para lisar células diana in vitro, mientras que las cepas que carecen de ExoU y 

por lo tanto expresan ExoS, parecen ser más invasivas (59). 
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Por otro lado, existen diversos trabajos que otorgan una mayor capacidad citotóxica (ligada a la 

producción de ExoU) a las cepas de infección aguda, en comparación con las de infección crónica 

(FQ), menos citotóxicas, y más habitualmente productoras de ExoS. Además, también se ha 

establecido una relación inversa entre la duración del proceso crónico en la FQ, y la proporción de 

cepas con T3SS funcional (independientemente del tipo de toxina Exo producida). La pérdida de 

funcionalidad del T3SS en este contexto sería clave para reducir la inmunogenicidad de la bacteria, 

evadiendo la respuesta inmune y favoreciendo la persistencia crónica (60,61). 

A partir de los resultados, tanto de la capacidad inflamatoria como de la capacidad citotóxica, se 

deduce la existencia de cuatro perfiles fenotípicos en las cepas de PA de bacteriemia: 

Así, en un 1er perfil, la cepa PAMB-48 presentó elevada capacidad inflamatoria (al nivel de PAO1) y 

citotóxica (al nivel de PA14); En un segundo perfil, caracterizado por capacidad inflamatoria reducida 

claramente por debajo del nivel de PAO1, y citotoxicidad muy escasa, al nivel de esta misma cepa, 

hallamos las cepas PAMB-19, PAMB-37 y PAMB-211; El tercer perfil, el más numeroso en cuanto a 

cepas (PAMB-12, PAMB-28, PAMB-43, PAMB-100 y PAMB-181) englobaría a aquellas con 

citotoxicidad muy baja (a nivel de PAO1, siempre por debajo del 10% de la LDH máxima), y elevada 

respuesta inflamatoria (a nivel similar o superior a PAO1); Finalmente, las cepas PAMB-63, PAMB-

120 y PAMB-142 se caracterizan por presentar una reducida capacidad inflamatoria (claramente por 

debajo de PAO1), conjuntamente con una elevada capacidad citotóxica (similar a la de PA14 o al 

menos, por encima del 20% de la LDH máxima).  

Así, como resumen de los resultados, parece clara la homogénea de baja capacidad citotóxica de los 

aislados tardíos de FQ, en concordancia con estudios previos. Por el contrario, destaca la 

heterogeneidad en cuanto a la evolución de la capacidad inflamatoria de los aislados procedentes de 

FQ, con diversas tendencias (al alza, a la baja o constante) al comparar aislados iniciales y tardíos.  

Por otro lado, destaca la heterogeneidad de la colección de cepas de bacteriemia en cuanto a los dos 

citados parámetros, y la ausencia de diferencias significativas al comparar ambas colecciones (a 

excepción de la casi uniforme baja citotoxicidad de los aislados de FQ).  

En este contexto, cabe decir que existen multitud de trabajos que estudian la adaptación de PA e 

incluso otras especies relacionadas al hábitat tan particular que suponen las vías respiratorias del 

paciente con fibrosis quística. Estos estudios han caracterizado esa adaptación desde diferentes 

puntos de vista, tales como la frecuencia de mutación, la capacidad de formar biofilms, de acumular 

mutaciones que conducen a la resistencia a los antibióticos, etc. (34,55,56). No obstante, también 

existen trabajos que han analizado la evolución de las cepas de PA durante la infección crónica 

específicamente en cuanto a su virulencia, usando como modelo el cultivo celular. Así, varios trabajos 

han analizado la capacidad de adhesión/invasión de cepas de PA procedentes de pacientes con 

fibrosis quística sobre cultivos de la línea epitelial pulmonar humana A549 y otras, así como la 

citotoxicidad causada sobre los citados cultivos, y la liberación de citoquinas pro-inflamatorias por 
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parte de los mismos (62–66). El hecho de que algunos estudios muestren resultados contradictorios 

en cuanto a la inflamación y/o la capacidad invasiva sobre todo en relación a cepas obtenidas en 

estadíos avanzados del proceso infeccioso crónico de la fibrosis quística, es una clara muestra de la 

complejidad del tema de la adaptación bacteriana a la infección crónica (49,50,52,67). Así, nuestro 

trabajo viene a confirmar la controversia en esta materia, al demostrar la existencia de diferentes 

perfiles de capacidad inflamatoria en la evolución de la infección crónica.  

Además, nuestro trabajo aporta nuevos resultados que demuestran la complejidad no sólo de las 

infecciones pulmonares crónicas, sino también de la infección aguda; así, no parece que pueda 

generalizarse, al menos en nuestra colección de cepas, un solo perfil de capacidad 

inflamatoria/citotóxica a las cepas causantes de bacteriemia. 
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6. Conclusiones 

Las cepas procedentes de FQ presentaron una práctica uniformidad en cuanto a su baja capacidad 

citotóxica, en concordancia con estudios previos.  

Las cepas procedentes de FQ presentaron una gran heterogeneidad en cuanto a la tendencia de su 

capacidad pro-inflamatoria al comparar aislados iniciales vs tardíos: ascendente, descendente o 

estable. Ello concuerda con la controversia existente en la materia, en la que en la actualidad 

contamos con papers defendiendo que durante la adaptación crónica, las cepas pierden virulencia 

pero no capacidad inflamatoria, en paralelo a otros que defienden la pérdida de capacidad 

inflamatoria que contribuye a la evasión inmune. 

Las cepas de bacteriemia se mostraron muy heterogéneas entre sí en cuanto a la respuesta 

inflamatoria generada sobre cultivo celular, pero también en relación a la colección de FQ. No se 

pudo generalizar qué colección se mostraba más inflamatoria. Las cepas de bacteriemia mostraron 

también gran heterogeneidad en cuanto a su citotoxicidad. 

Nuestros resultados confirman la complejidad del tema de la adaptación de PA a infecciones crónicas 

pero también agudas, siendo muy difícil encontrar tendencias claras en cuanto a los perfiles de 

virulencia/inflamatoriedad. Por consiguiente, para analizar la respuesta celular del paciente, debería 

tenerse en cuenta el tipo de cepa de PA, su procedencia, las posibles características adquiridas y el 

tiempo de colonización, entre otros factores. 
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