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Resumen 

Hoy sabemos que las cepas de Pseudomonas aeruginosa que infectan crónicamente 

a los pacientes con fibrosis quística se adaptan al hábitat tan particular que suponen 

sus vías respiratorias, gracias a mutaciones que van acumulando a lo largo de los 

años. Tales mutaciones confieren ventajas en el citado hábitat (extremadamente 

peculiar en cuanto a su osmolaridad, difusión de nutrientes, acceso de componentes 

inmunitarios, etc.), pero probablemente son deletéreas en otros contextos como sería 

una infección aguda. Así por ejemplo, se ha descrito que determinados aislados 

tardíos procedentes de pacientes con fibrosis quística (FQ) son menos pro 

inflamatorios, y por tanto, menos inmunogénicos con respecto a aislados tempranos. 

Ello se supone que permite a la bacteria pasar desapercibida para el sistema inmune 

con mayor facilidad durante la infección crónica. Por el contrario, en el contexto de una 

infección aguda como una sepsis, la inflamación masiva causada por la infección, 

generalmente causa un shock séptico a menudo mortal para el paciente.  

Con el presente estudio se pretendieron identificar fenotipos propios de aislados 

tardíos de pacientes de FQ con un perfil inflamatorio reducido, con la esperanza de 

identificar dianas que en un futuro permitan reducir la capacidad inflamatoria de P. 

aeruginosa en casos en los que el exceso inflamatorio pueda ser letal, como en el 

contexto de infecciones agudas. Más en concreto, se pretendieron detectar fenotipos 

de menor capacidad inflamatoria ligados a la pared bacteriana (peptidoglicano), que en 

nuestra opinión ha sido un agente históricamente infravalorado en su potencial 

implicación en la inflamación patológica ligada a las infecciones por gramnegativos. 

Del mismo modo, se pretendieron identificar en aislados tardíos de FQ, con fenotipos 

de mayor sensibilidad a la lisozima, proteína innata de nuestro sistema inmune que 

tiene como diana al citado peptidoglicano. Dada la peculiaridad del pulmón con FQ, en 

el que la mucosidad dificulta la difusión de componentes inmunitarios, no es 

descabellado pensar en la acumulación de mutaciones que, aunque beneficiosas en el 

contexto de la FQ, pudiesen debilitar a la bacteria frente a la citada lisozima, en el 

contexto de una infección aguda. A pesar de lo esperado, como resultado de este 

estudio no se identificó ninguna cepa en la que la disminución de su carácter pro-

inflamatorio estuviese dado por cambios en su peptidoglicano. Sin embargo, fueron 

identificadas dos cepas que en sus aislados tardíos expresan un fenotipo más 

susceptible a la acción de la lisozima. 
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1. Introducción 

1.1. Características generales de Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, no formadores 

de esporas, Gram negativos, oxidasa positivos, y aeróbicos estrictos aunque en 

algunos casos pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones. Es común la 

presencia de plásmidos transferibles horizontalmente en su genoma y éste suele 

destacar por su gran extensión y gran número de genes relacionados con la 

adaptación a diferentes hábitats. El género Pseudomonas pertenece a la familia 

Pseudomonadaceae, que se encuentra dentro del orden Pseudomonadales (Anzai et 

al., 2000; Kesters et al., 1996). 

Entre todas las especies conocidas del género Pseudomonas, la más importante 

desde el punto de vista clínico es Pseudomonas aeruginosa (PA), pues es capaz de 

producir infecciones de diversa gravedad en el ser humano, fundamentalmente de tipo 

oportunista, aspecto que será revisado posteriormente (Anzai et al., 2000). 

PA es un bacilo con una longitud entre 1,5 y 5 μm, un diámetro entre 0,5 y 1 μm. 

Habitualmente presenta un único flagelo polar que le confiere movilidad, aunque se 

han observado bacterias con dos o tres flagelos. La movilidad les confiere la 

capacidad de responder a estímulos químicos y así como localizar sustratos a bajas 

concentraciones (ver figura 1) (Saint-Onge  et al., 1992). 

 

Figura 1. Electro-micrografía de P. aeruginosa en la que se aprecia el flagelo polar.  
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PA posee un metabolismo respiratorio estricto, con el oxígeno como aceptor final de 

electrones, aunque también puede utilizar los nitratos en condiciones de anaerobiosis. 

Es positivo para las pruebas de oxidasa y catalasa y no fermenta la lactosa. Su 

temperatura óptima de crecimiento está entre 30-37ºC, pero puede sobrevivir y 

multiplicarse en una amplio rango de temperaturas (20-42ºC). Algunas cepas de PA 

también muestran cierto crecimiento a 4ºC (Stead, 1992). 

Una característica de PA común con los otros miembros del grupo (P. fluorescens, P. 

putida, P. veronii, P. monteilii) es la producción de pigmentos que se tornan 

fluorescentes bajo la luz ultravioleta, como la pioverdina, de coloración amarillenta. 

Algunas cepas de PA producen además otros pigmentos que no generan las otras 

especies del género, como la piocianina (que junto con la pioverdina produce un color 

verde brillante muy característico), piorubina (rojo) o piomelanina (marrón o marrón 

oscuro). También existen cepas que no producen pigmento alguno, frecuentemente 

aislados procedentes de pacientes con FQ (Stead, 1992). 

PA presenta una morfología bastante heterogénea, aunque habitualmente sus 

colonias son grandes, aplanadas, con bordes serrados y el crecimiento a menudo 

desprende un olor característico similar a fruta. Las colonias además frecuentemente 

muestran un brillo metálico (Stead, 1992). Sin embargo, existen otros tipos de 

morfologías habitualmente relacionadas con infecciones pulmonares crónicas, como 

las small colony variants o colonias enanas/puntiformes, tema que será ampliado más 

adelante. 

Esta especie puede vivir en numerosos hábitats, desde varios tipos de ambientes 

acuáticos y terrestres, hasta tejidos diversos de animales y plantas, aunque el hábitat 

primario es el ambiental (Saint-Onge  et al., 1992). Debido a su capacidad de 

subsistencia en ambientes acuosos con pocos nutrientes y su gran variabilidad 

metabólica, este microorganismo supone un problema en el ambiente hospitalario. En 

este contexto, PA se ha aislado en gran variedad de ambientes acuosos, incluyendo 

desinfectantes, jabones, fluidos para irrigación, colirios, fluidos para diálisis y aparatos 

hospitalarios (Holt et al., 1994; Kiska y  Gilligan, 2003). 

Aunque no es habitual, PA también puede aislarse en la microbiota de individuos 

sanos. En éstos, PA se detecta principalmente en el tubo digestivo, aunque también 

puede aislarse en otros lugares húmedos del cuerpo como en la orofaringe, la mucosa 

nasal, las axilas y el perineo. La tasa de colonización es mayor en pacientes 

hospitalizados y/o inmunodeprimidos, en particular en aquellos pacientes que pasan 
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elevados periodos de tiempo hospitalizados o que han recibido terapia antimicrobiana 

o quimioterapia (Holland et al., 1993; Komshian et al., 1990). 

 

1.2. Importancia clínica de P. aeruginosa 

PA es el patógeno humano más importante dentro de su género, tanto por la elevada 

diversidad de patologías que ocasiona como por la morbilidad y mortalidad de las 

mismas (Holland et al., 1993). Además, debido a la enorme capacidad de desarrollo de 

resistencias a prácticamente todos los grupos de antibióticos usados hoy día, tanto por 

mutaciones como por la adquisición horizontal de determinantes de resistencia, PA 

constituye un grave problema epidemiológico. 

En el ámbito extrahospitalario, las infecciones superficiales más habituales provocadas 

por este patógeno son la foliculitis y la otitis. Otra infección más severa es la conocida 

como otitis maligna, en la que PA puede extenderse a tejidos más internos, llegando a 

dañar los nervios craneales y a producir osteomielitis en los huesos de la base del 

cráneo (Kiska y  Gilligan, 2003). PA también puede causar infecciones oculares, 

principalmente en los usuarios de lentes de contacto con soluciones contaminadas. La 

infección puede causar desde daño corneal hasta pérdida de la función ocular 

(Bottone y Perez, 1993). 

Menos frecuentemente, PA también puede causar neumonía adquirida en la 

comunidad. Afecta sobre todo a fumadores que han estado expuestos a aerosoles 

procedentes de dispositivos en los que exista un gran reservorio de este 

microorganismo (Maniatis et al., 1995).  

Sin embargo, donde adquiere mayor relevancia PA, es en el ambiente hospitalario. En 

este puede causar infecciones oportunistas inicialmente localizadas (como urinarias, 

de heridas quirúrgicas, quemaduras, etc), que ocasionalmente se pueden diseminar 

sistémicamente causando shock séptico. Esto se da principalmente en pacientes 

hospitalizados que poseen enfermedades como cáncer, diabetes, afecciones renales, 

pulmonares, etc. Estas enfermedades implican habitualmente cierto nivel de 

inmunodepresión del paciente, a lo cual se suele unir el uso de técnicas o dispositivos 

invasivos como sondas, catéteres, etc. que sirven de medio de entrada para el 

patógeno. Todos estos factores aumentan el riesgo de infección por patógenos 

nosocomiales como es PA. La mortalidad en estos casos va desde un 5 a un 50% 

(Maschmeyer y  Braveny, 2000; Lynch, 2001). 
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PA adquiere gran importancia en los pacientes sometidos a ventilación asistida, 

causando la llamada neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto se debe a 

que el propio dispositivo de ventilación mecánica actúa como medio de entrada del 

patógeno en el árbol respiratorio inferior del paciente, que en condiciones normales 

debe permanecer estéril. La mortalidad en estos casos ronda entre el 40 o 50 % 

(Holland et al., 1993; Maschmeyer y  Braveny, 2000).  

Por último PA es una de las principales causas de infecciones respiratorias crónicas 

en pacientes con enfermedades subyacentes tales como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, bronquiectasias y especialmente en pacientes con fibrosis quística 

(FQ). PA coloniza a los pacientes que padecen estas enfermedades crónicas debido a 

que su aparato bronquial y pulmonar es un nicho ecológico que desarrolla 

características muy particulares que a la larga favorecen su perpetuación (Bernardini  

et al., 1987). 

1.3. Fibrosis Quística (FQ). Generalidades 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria recesiva causada por la 

presencia de una mutación (entre más de 1500 mutaciones posibles) en el gen 

regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), con una 

incidencia de la enfermedad de 1 por cada 2 500 nacidos vivos (Bye et al., 1994). 

Estas mutaciones conducen al mal funcionamiento o  pérdida de función de CFTR, 

que es un canal iónico de cloruro regulado por  AMP-cíclico. Esto resulta en un 

transporte de iones cloruro defectuoso a través de superficies de células epiteliales, lo 

cual disminuye el volumen del fluido periciliar en el tracto respiratorio inferior, lo que a 

su vez interfiere con la limpieza mucociliar de los microorganismos inhalados 

(Boucher, 2004). 

El citado deterioro en las defensas mecánicas no inflamatorias de las vías respiratorias 

provoca un reclutamiento temprano de mediadores de defensa inflamatorios, 

incluyendo leucocitos polimorfonucleares (PMNs) y anticuerpos (Armstrong et al., 

1995;  Hoiby et al., 2005). Si no se tratan con antibióticos, la mayoría de los pacientes 

con FQ mueren a una edad temprana debido a las infecciones de las vías respiratorias 

y a las exacerbaciones inflamatorias promovidas por PA y otras especies. En 1974 la 

edad media internacional en la muerte de estos pacientes era de 8 años. El 

tratamiento intensivo con antibióticos ha extendido el tiempo de vida media esperada 

de manera espectacular: los pacientes nacidos en la década de 2000 son propensos a 

vivir a una edad media de 40 años (Cystic Fibrosis Foundation, 2011). 
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En los seres humanos, las vías respiratorias representan un ambiente muy 

compartimentado con hábitats distintos, tales como los senos paranasales y las zonas 

conductora y respiratoria del árbol respiratorio (ver figura 2). Los senos paranasales se 

encuentran en la parte superior de las vías respiratorias, mientras que las zonas 

conductoras y respiratorias se encuentran en las vías respiratorias inferiores. La zona 

de conducción se refiere principalmente a los bronquios, donde se produce el moco de 

las vías respiratorias. Esta capa de moco (más viscoso de lo habitual en el paciente 

con FQ), es el principal reservorio para la reproducción bacteriana, y tiene una 

distribución heterogénea y niveles fluctuantes de antibióticos (cuando hay un 

tratamiento, obviamente), nutrientes y oxígeno, además de ser propenso a causar 

estrés osmótico y oxidativo. Los senos paranasales también contienen moco espeso 

que pueden funcionar como medio para el crecimiento bacteriano. La zona respiratoria 

comprende los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, donde la presencia de 

bacterias es rara pero cuando se da, a menudo relacionada con la destrucción 

pulmonar sustancial, (Folkesson et al., 2012). 

 

Figura 2. Regiones anatómicas del sistema respiratorio humano. Senos paranasales,  

región traqueobronquial (la zona conductora) y la región alveolar (la zona respiratoria). Una 

capa de moco es producido por células caliciformes y glándulas submucosas en la zona 

conductora y los senos paranasales. En los individuos sin fibrosis quística (FQ), los cilios de 

las células epiteliales de la vía aérea superior eliminar eficazmente las partículas o células 

microbianas que se encuentran atrapados en el moco de fluidos fino (un proceso 

denominado depuración mucociliar). En pacientes con FQ, los cilios no pueden arrastrar la 

capa de moco viscoso y deshidratado de manera eficiente, lo que resulta en la colonización 

por bacterias tales como PA. Las respuestas inmunes mediadas por leucocitos PMN y 

anticuerpos conducen a la cicatrización del tejido pulmonar y el deterioro de la función 

pulmonar. Imagen tomada de Folkesson et al., 2012. 
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Existen varios factores implicados en la adaptación de las bacterias a las vías 

respiratorias. En la vía aérea superior, cavidades de los senos ocultos parcial o 

totalmente, tienen menos flujo de aire y una menor exposición a los antibióticos y a las 

células inmunes del hospedador que las vías respiratorias inferiores (Hansen et al., 

2008; Rasmussen et al., 2012). En las vías respiratorias infectadas en los pacientes 

con FQ, se pueden desarrollar microhábitats debido a las diferencias locales en la 

reacción inflamatoria entre las diferentes áreas focales de infección y también como 

resultado de las actividades de la competencia de las muchas poblaciones 

microbianas que colonizan esta zona. La microbiota de las vías respiratorias de 

pacientes con FQ representa un ecosistema complejo y diverso en el que las 

comunidades de múltiples especies coexisten (Harrison, 2007).  

La mayoría de los estudios de patógenos importantes asociados a FQ se han centrado 

en tres especies bacterianas, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y 

Haemophilus influenzae, y también en el grupo complejo de especies de Burkholderia 

cepacia. Los pacientes con FQ tienen una frecuencia mucho mayor de infecciones de 

PA y S. aureus que la mayoría de otros grupos de pacientes e individuos sanos (Koch, 

2002).  A pesar de la respuesta inflamatoria y la terapia intensiva con antibióticos, la 

mayoría de las infecciones causadas por PA persisten y se vuelven crónicas en 

pacientes con FQ, llevando eventualmente a la insuficiencia respiratoria y el trasplante 

de pulmón o la muerte (Fitz, 1993; Burns et al., 2001).  

1.4. Infección crónica por P. aeruginosa en pacientes con FQ 

Los estudios demuestran que entre el 60-70% de los pacientes con FQ están 

infectados por PA a la edad de 20 años (ver figura 3), pero el modo específico de 

adquisición es desconocido (Fitz, 1993; Burns et al., 2001).  
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La infección crónica de las vías respiratorias con PA es generalmente precedida por 

un período recurrente, de colonización intermitente de las vías respiratorias (Johansen 

y Hoiby, 1992). En esta fase, que puede durar desde el nacimiento hasta que el 

paciente adquiera una infección crónica (habitualmente se presenta en los finales de 

los veinte o inicio de los treinta años de edad ver figura 4). Las infecciones se pueden 

combatir al menos temporalmente con terapia antibiótica agresiva, y esto puede 

retrasar considerablemente la aparición de la infección crónica posterior (Hoiby et al., 

2005). 

 

Figura 3. Prevalencia de varios patógenos respiratorios humanos comunes en pacientes con 

fibrosis quística en función de la edad. Pseudomonas aeruginosa es el patógeno más 

frecuentemente encontrado en los adultos. Imagen tomada de Folkesson et al., 2012. 
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Figura 4. Representación esquemática de la progresión de la infección por P. 

aeruginosa en un paciente hipotético con FQ. Los colores diferentes representan 

clones de P. aeruginosa filogenéticamente independientes. Imagen tomada de 

Folkesson et al., 2012. 

 

Por razones desconocidas, esta fase de  colonización intermitente que puede durar 

años, tarde o temprano se convierte en una infección crónica (Burns et al., 2001). La 

infección crónica se caracteriza por el crecimiento continuo de PA en las secreciones 

de las vías respiratorias y por el desarrollo de anticuerpos específicos contra PA. 

También se correlaciona con un mayor grado de inflamación, un mayor número de 

neutrófilos y una mayor cantidad de serínproteasas liberadas con respecto a los que 

se encuentran en individuos intermitentemente colonizados. En conjunto, todos estos 

factores causan un aumento en la obstrucción pulmonar, destrucción tisular, y 

deterioro de la función respiratoria (Doring et al., 2000; Doring y Hoiby, 2004;  Lee et 

al., 2003), efectos que son independientes de los daños causados de forma activa por 

la bacteria mediante sus factores de virulencia, y en cambio, muy ligados a la 

respuesta inmunitaria en inflamatoria crónicas por parte del paciente, que sin embargo 

son ineficientes para erradicar la infección (Nichols et al., 2008). 

1.5. Las vías respiratorias del paciente con FQ: un hábitat muy particular  

El cambio que se produce cuando PA se mueve desde el medio ambiente hacia las 

vías respiratorias de un paciente con FQ implica para la bacteria cambios nutricionales 

y fisicoquímicos, a los que debe sobrevivir y adaptarse. Estas condiciones altamente 

estresantes tienen efectos fundamentales sobre su evolución posterior. El sistema 

inmunológico y la presencia constante de antibióticos son los cambios principales que 

PA debe superar de manera efectiva antes de que la colonización pueda convertirse 

en una infección crónica. Además, la competencia de otros microorganismos 

residentes y el estrés osmótico resultante de la alta viscosidad y salinidad de la 

mucosidad son otros factores importantes que pueden influir en la adaptación. Otro 

reto es que la vía aérea del paciente con FQ cambia con el tiempo según la infección 
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progresa. Por ejemplo, la respuesta del huésped a la infección conduce a la 

inflamación y a cambios estructurales extensos e irreversibles de las vías respiratorias 

(Regamey et al., 2011). Seguidamente, repasaremos algunas de las características 

que hacen de la vía respiratoria del paciente con FQ, un hábitat muy particular: 

Estrés oxidativo y nitrosativo. La producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS) y productos intermedios reactivos de nitrógeno (RNI) por el hospedador impone 

tensiones oxidativas y nitrosativas, respectivamente, sobre la colonización de las 

bacterias. Estas moléculas se liberan principalmente por PMNs como parte de la 

respuesta inflamatoria a la infección (Hull et al., 1997).  

Los pacientes con FQ han perdido protección contra el estrés oxidativo debido a la 

mala absorción de los antioxidantes de la dieta en el intestino y la incapacidad de flujo 

de salida de glutatión de las células que albergan la proteína CFTR mutante, siendo el 

glutatión el antioxidante más abundante en el medio extracelular (Hudson et al., 2011; 

Hudson, 2001). El desequilibrio entre la producción de grandes cantidades de  

especies reactivas y el deterioro de la protección antioxidante conduce a un estrés 

oxidativo en las vías respiratorias con FQ (Back et al., 2004). Cuando la producción de 

ROS y/o RNI sobrepasa la capacidad de la célula bacteriana para eliminar tales 

moléculas, se producen daños al ADN, los lípidos y las proteínas. Ambas condiciones 

de estrés oxidativo y nitrosativo prevalecen en el moco espeso dentro de la vía aérea 

conductora, donde los PMNs activados liberan ROS y RNI y PA debe crecer 

microaeróbica o anaeróbicamente debido al consumo de oxígeno por los PMNs 

(Worlitzsch et al., 2002; Kolpen et al., 2010). Además, el citado estrés oxidativo y 

nitrosativo durante la infección puede aumentar las tasas de mutación bacteriana 

(como resultado del aumento de daño en el ADN) y seleccionar variantes que son 

capaces de sobrevivir en este medio. 

Tolerancia a los antibióticos y resistencia. Los antibióticos tienen un papel 

fundamental en la evolución de infecciones pulmonares de PA asociadas con la FQ. 

Antes de la introducción del tratamiento intensivo con antibióticos de hoy en día, los 

pacientes con FQ sucumbían a infecciones pulmonares graves por S. aureus, y no fue 

hasta que se implementaron terapias eficaces antiestafilocócicas que PA fue 

reconocido como un importante patógeno asociado a la FQ. Por lo tanto, la infección 

pulmonar por PA es influenciada en gran medida por el uso de antibióticos que 

generan oportunidades de colonización en el ambiente del pulmón FQ (Hauser et al., 

2011). Los pacientes con FQ están expuestos a grandes cantidades de antibióticos 

durante su vidas, por lo que la resistencia a los antimicrobianos es común en las 
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bacterias que colonizan estos individuos; es probable, por lo tanto, que los antibióticos 

y la resistencia a los mismos también influyan fundamentalmente a la adaptación de 

PA en la vía aérea FQ. Debido al uso intensivo de antibióticos en pacientes con FQ, 

PA utiliza una amplia variedad de diferentes mecanismos de resistencia para 

sobrevivir (Lister et al., 2009). La resistencia a casi todas las clases de antibióticos 

clínicamente relevantes se exhibe de forma rutinaria por cepas de PA en pacientes 

con fibrosis quística; en estos aislados, los mecanismos cromosómicamente 

codificados de resistencia son los más frecuentes, pero los genes que codifican 

enzimas importadas inactivadoras de antibióticos también tienen un papel notable en 

la resistencia a beta-lactámicos y aminoglicósidos (Bert et al., 2002; MacLeod et al., 

2000; Poole, 2005).  

Dada la naturaleza clonal de la mayoría de las infecciones por PA asociado a FQ y la 

transmisión, al parecer, poco frecuente entre los pacientes, parece que la evolución de 

novo de resistencia a los antibióticos individuales en los pacientes es común (Yang et 

al., 2011; Smith et al., 2006). A partir de varios estudios genómicos, está claro que el 

tratamiento continuo con antibióticos es un factor importante en la evolución de PA, 

dando forma al proceso de adaptación mediante la creación de linajes de PA 

resistentes a los antibióticos que se expanden bajo la presión selectiva de la terapia 

antimicrobiana (Yang et al., 2011; Smith et al., 2006). Los genes asociados a la 

resistencia a los antibióticos se encuentran entre los que con mayor frecuencia se 

encuentran mutados durante el proceso de adaptación en la vía aérea FQ, y los genes 

específicos que están mutados reflejan la historia de tratamiento individual del 

paciente de quien la bacteria ha sido aislada (Yang et al., 2011; Smith et al., 2006). 

Ello se pone de manifiesto en la existencia de los denominados clones epidémicos, 

algunos de ellos extendidos a lo largo de todo el mundo, afectando a pacientes con 

FQ, y con determinantes de resistencia a los antibióticos bastante conservados. 

Estrés en la envoltura celular. Una de las características más llamativas de la 

adaptación de PA a las vías respiratorias de los pacientes con FQ es la conversión 

frecuente a un fenotipo mucoide, debido a una producción excesiva y constitutiva del 

polisacárido extracelular alginato, que forma un glicocalix que cubre la superficie de la 

bacteria. La sobreproducción de alginato es a menudo interpretada como un signo de 

desarrollo del biofilm en la vía aérea FQ. La producción de alginato parece ser parte 

de la respuesta general de envoltura de varias especies bacterianas al estrés, 

protegiéndolos de los factores ambientales adversos, tales como la desecación y 

agentes hidrofóbicos (Costerton et al., 1981). El alginato protege a PA de la 

inflamación mediante la inhibición de la activación del complemento y la disminución 
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de la fagocitosis por los neutrófilos y macrófagos (Cabral et al., 1987; Meshulam et al., 

1984), así como por el secuestro de los radicales libres que se liberan de estas células 

(Simpson et al., 1989). También dificulta la difusión de componentes humorales del 

sistema inmune, así como de los antibióticos. 

Las mutaciones más comunes responsables de la conversión mucoide se encuentran 

en mucA, que codifica un factor anti-σ asociado a la membrana interna (Boucher et al., 

1997), (ver figura 5). MucA normalmente limita la expresión del operón algD, que 

codifica las enzimas necesarias para la síntesis de alginato, secuestrando el factor σ 

alternativo de la ARN polimerasa, σ22, codificado por algU (Wood et al., 2012; Ramsey 

et al., 2005). Además de la agrupación algD, σ22 regula un gran número de genes de 

respuesta al estrés. Como consecuencia, se produce una disminución del metabolismo 

central, la motilidad y la virulencia, y un incremento en la expresión de genes que 

afectan a la permeabilidad de la membrana y el eflujo (Hauser, Anderson et al., 2008; 

Aspedon et al., 2006; Bagge et al., 2004; Cirz et al., 2006; Jones et al., 2010).  

 

 

1.6. La evolución y adaptación por parte de P. aeruginosa a las vías respiratorias 

del paciente con fibrosis quística. 

Los organismos que colonizan entornos que varían constantemente tales como la vía 

aérea del paciente con FQ están expuestos a determinados problemas adaptativos. 

Pueden evolucionar para convertirse en especialistas en un nicho o generalistas, 

capaces de sobrevivir y competir con eficacia en muchos entornos. Las  cepas de PA 

Figura 5. La regulación de la sistema 

MucA-σ22. La función de σ22, σ-factor de 

la ARN polimerasa (codificada por algU) 

se antagoniza través de la unión 

proteína-proteína por el factor anti-σ de 

MucA. Las cepas mucoides de PA de 

pacientes con fibrosis quística llevan 

con mayor frecuencia mutaciones 

knockout en mucA, dejando σ22 libre 

para activar la transcripción de muchos 

genes, como los que participan en la 

producción de alginato y las respuestas 

al choque térmico, el estrés osmótico y 

el estrés oxidativo. σ22 también regula 

negativamente varios factores de 

virulencia, incluyendo flagelos, pili, el 

sistema de secreción de tipo III (T3SS). 

Imagen tomada de Folkesson et al., 

2012. 
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aisladas de pacientes con FQ a menudo presentan una notable diversidad fenotípica, 

como lo demuestra la aparición de muchas variantes diferentes de morfología de las 

colonias (Govan y Deretic, 1996; Mowat et al., 2011), el desarrollo de hipermutabilidad 

(Oliver, 2000) y la gama de susceptibilidad antimicrobiana.  

De hecho, se ha demostrado que la prevalencia de cepas hipermutadoras (tasa de 

mutación > 20 veces superior a la de los wildtypes), es mucho mayor entre los 

aislados procedentes de FQ, que entre los aislados procedentes de infección aguda. 

De hecho, las cepas hipermutadoras de PA pueden ser aisladas del 37 al 54 % de los 

pacientes (Ciofu et al., 2005; Oliver et al., 2000). Ello parece ser un círculo sinérgico 

en el cual, el aumento de la frecuencia de mutación favorece la adaptación, gracias a 

la mayor aparición de mutaciones adaptativas, entre las cuales, precisamente, parece 

hallarse la propia hipermutación. Ésta se obtiene a través de mutaciones en genes del 

llamado mismatch repair system (Sachadyn, 2010), como el mutL,  trayendo como 

consecuencia un gran número de mutaciones. 

 Se ha propuesto que esta diversidad se encuentra asociada con adaptación 

específica a los diferentes compartimentos de la vía aérea CF (Hassett et al., 2010). 

Se han observado cambios genéticamente determinados, al comparar las cepas de 

pacientes con FQ de colonización temprana con las aisladas de pacientes infectados 

crónicamente (Huse et al., 2010; Rau et al., 2010). Muchos ejemplos de evolución 

paralela en cepas de PA asociada a FQ se han relacionado con las condiciones de 

estrés selectivas, tales como el choque oxidativo y nitrosativo, choque osmótico y la 

carencia de magnesio, que prevalecen en las vías respiratorias. 

Existe una estrecha relación entre las bacterias aisladas de las vías respiratorias 

superiores e inferiores de los pacientes con FQ, como los senos paranasales de estas 

personas a menudo son colonizados con bacteria Gram-negativas asociadas con la 

FQ. La colonización de los senos paranasales antes de la infección de las vías 

respiratorias inferiores, podría facilitar así la evolución de las cepas que están más 

adaptadas al estresante ambiente pulmonar (Folkesson et al., 2012, ver figura 6). 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha citado anteriormente, las infecciones crónicas de las vías respiratorias en 

pacientes con FQ se asocian con cambios genéticos y fenotípicos en las bacterias que 

las infectan. Por lo tanto, las características fenotípicas de una cepa de PA aislada de 

un paciente con FQ infectado crónicamente a menudo son notablemente diferentes de 

las características mostradas por el aislado del mismo clon que inició la infección en el 

paciente. Muchos de estos cambios fenotípicos se observan de forma repetida  en las 

muestras aisladas de pacientes y situaciones clínicas diferentes. Típicamente estas 

cepas se caracterizan por su lento crecimiento, resistencia a los antibióticos, la falta de 

motilidad por pérdida de flagelo, cambio de la envoltura celular y la sobreproducción 

de alginato. Algunos estudios han utilizado perfiles de transcriptómica de los aislados 

clonales de diferentes pacientes con FQ para identificar cambios comunes en la 

expression signature de cada cepa. En uno de estos estudios identificaron un conjunto 

de 24 genes que exhiben cambios paralelos en el tiempo en tres pacientes con FQ 

(Huse et al., 2010). La recurrencia repetida de características especiales (fenotipos y 

los rasgos de expresión génica) sugiere que son el resultado de la evolución paralela 

de las bacterias dentro de los hospedadores y que son ventajosas (en el sentido 

adaptativo) para el crecimiento bacteriano y la supervivencia in vivo. Sin embargo, es 

Figura 6. Modelo del curso típico de colonización e infección por PA de las vías respiratorias 

de los pacientes con FQ. Generalmente PA procedente del medio ambiente invade las vías 

respiratorias. La colonización puede ocurrir tanto en los senos paranasales como en  los 

pulmones. La respuesta inmune y el estrés mediado por antibióticos en los senos son menores 

que en el pulmón, proporcionando un nicho protegido para la colonización bacteriana. Durante 

las olas de tratamiento con antibióticos y las respuestas inmunitarias del hospedero, PA puede 

ser erradicado de los pulmones. Posteriormente, los pulmones se pueden recolonizar por el 

mismo genotipo PA, que ha sobrevivido a los ataques del sistema inmune y a los antibióticos  

en los senos. Estos ciclos de erradicación y la reinfección constituyen un período de 

colonización intermitente. Tomado de Folkesson et al., 2012.  
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importante señalar que a pesar de la aparente paralelismo en los cambios fenotípicos 

entre los aislados clínicos, existe un alto nivel de diversidad fenotípica dentro de un 

paciente individual, que a menudo se observa con diferentes morfologías de las 

colonias (Mowat et al., 2011). Es importante destacar que la presencia de cepas 

hipermutadoras en las poblaciones bacterianas de la vía aérea CF se asocia más con 

la aparición paralela de diferentes subpoblaciones con diferentes rasgos fenotípicos. 

Por lo tanto, las conclusiones generalizadoras relativas a la estructura de la población 

de PA en las vías respiratorias de CF debe considerarse con precaución, ya que a 

menudo las investigaciones se basan en aislamientos bacterianos individuales de 

muestras tomadas en diferentes puntos de tiempo (Folkesson et al., 2012). 

Aunque la aparición de fenotipos crónicos en CF evolucionados en paralelo podría 

indicar que hay un número limitado de picos de adaptación en el fitness, la ruta 

evolutiva real hacia este perfil fenotípico común y el grado de uso compartido de rutas 

entre los clones de diferentes genotipos todavía no se conocen bien. Recientes 

estudios del seguimiento de la evolución genómica en los aislados secuenciales de 

pacientes individuales han comenzado a abordar estas cuestiones. En un estudio los 

investigadores secuenciaron primero los genomas de un par de cepas de PA de un 

paciente con FQ, que fue obtenida con una diferencia  de 90 meses entre el primer y el 

segundo aislado. Después identificaron los cambios mutacionales que se habían 

acumulado en el aislado tardío en comparación con el aislado temprano (Smith et al., 

2006). Mediante el seguimiento de estas mutaciones en una colección de cepas de PA 

de otros 29 pacientes con FQ, fue posible identificar un conjunto de genes que habían 

adquirido mutaciones en repetidas ocasiones. Esto confirmó una serie de hallazgos 

anteriores de cambios genéticos similares en cepas de  PA asociadas con la FQ de 

muchos pacientes y clínicas diferentes. Algunos ejemplos de cambios genéticos 

recurrentes incluyen mutaciones que inactivan MucA y por lo tanto dan lugar a la 

sobreproducción de alginato y la conversión al fenotipo de tipo mucoide (Martin et al., 

1993). Las mutaciones de pérdida de función también se encuentran frecuentemente 

en lasR, que codifica un regulador transcripcional. La inactivación de LasR disminuye 

la expresión de muchos genes de virulencia importantes y confiere una ventaja de 

crecimiento en la presencia de ciertos aminoácidos (Hoffman et al., 2009). 

En un estudio reciente, la evolución genómica de  dos linajes de P. aeruginosa fue 

examinada (Cramer et al., 2011). En uno de los linajes, que pertenece al complejo 

clonal PA14, sólo se  acumularon 15 SNPs durante un periodo de ~ 15 años. El otro 

linaje se mantuvo sin cambios durante los 3 primeros años de la infección, después de 
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lo cual aparecieron variantes hipermutadoras, y cerca de 1.000 mutaciones fueron 

acumuladas durante los siguientes 15 años (Cramer et al., 2011).  

Por último, cabe decir que se ha descrito que a lo largo de la infección crónica, PA 

parece tender a seleccionar mutaciones que disminuyen su potencial pro-inflamatorio, 

y por tanto, activador del sistema inmune. Ello permitiría a la bacteria pasar 

desapercibida por parte del sistema inmune, lo cual favorecería su perpetuación en el 

pulmón. Así, la citada pérdida de flagelo parece dificultar el reconocimiento y la 

fagocitosis. Por otro lado, se ha descrito como ciertas modificaciones en LPS y en 

peptidoglicano de los aislados tardíos se ven seleccionadas, reduciendo la capacidad 

inflamatoria de los citados componentes (Cigana et al., 2009). 

1.7. Indicios de la implicación del peptidoglicano (PGN) gramnegativo en la 

patogenia inflamatoria 

Desde hace multitud de años se conoce el papel fuertemente inmunogénico y pro-

inflamatorio de estructuras de la envoltura bacteriana tanto de gram-negativos como 

de gram positivos: (LPS / peptidoglicano-ácidos teicoicos respectivamente). Como se 

ha citado anteriormente, la elevada capacidad inflamatoria de estos elementos, en 

determinados contextos puede llegar a ser dañina para el hospedador. Así por 

ejemplo, durante una sepsis, la respuesta inflamatoria masiva generalizada y 

sistémica, en respuesta a la bacteria presente en sangre, normalmente puede 

desembocar en un fallo multiorgánico y muerte (shock séptico). Por ello, reducir la 

inflamación en estos contextos, se prevé como una diana útil en este tipo de 

infecciones agudas. Como se ha dicho, se conoce desde antiguo el alto poder 

inflamatorio del LPS de las bacterias gram negativas, pero siempre se ha infravalorado 

el papel que en ellas pudiera tener el peptidoglicano. Al estar recubierto por LPS y la 

membrana externa, históricamente se ha estudiado poco su papel inmunogénico. Pero 

hoy sabemos que a pesar de estar oculto tras LPS y membrana externa, los 

gramnegativos expulsan fragmentos del mismo durante su crecimiento, y que nuestras 

células son capaces de detectar esos fragmentos, y de responder a los mismos a 

través de rutas proinflamatorias. Así, los llamados receptores NOD1 y NOD2 pueden 

unirse a fragmentos de PGN endocitados por nuestras células y responder de manera 

pro inflamatoria a través de rutas como NF-kB (Strober et al., 2006; Bérubé et al., 

2009). Por tanto, a pesar de esta histórica infravaloración, ¿qué indicios podemos 

encontrar acerca de la implicación del PGN gramnegativo en la patogenia (auto-

inflamatoria o no) de las infecciones agudas? 
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1.7.1. El PGN de gramnegativos y su virulencia intrínseca  

Es mucho menor el conocimiento acerca del papel del PGN en la patogenia de las 

infecciones por Gram negativos, que el relativo al del PGN de los Gram positivos, o 

bien, de otras estructuras de la envoltura celular (como por ejemplo el LPS), de los 

Gram negativos. De hecho, existe muy  poca información que relacione el PGN de los 

Gram negativos con su virulencia intrínseca, conociéndose sólo mecanismos 

concretos propios de ciertas especies. Así, se ha descrito que en Bordetella pertussis, 

la toxina traqueal (TCT) es un muropéptido derivado del PGN, y que causa daño en los 

epitelios respiratorios a través de la respuesta inflamatoria mediada por interleukinas 

del huésped (Heiss et al., 1993.). Similares características han sido descritas para 

fragmentos del PGN de N. gonorrhoeae y N. meningitidis (Cloud, 2008; Woodhams et 

al., 2013). Otros trabajos destacan el papel de enzimas modificantes del PGN para el 

ensamblaje de factores de virulencia tan importantes como el inyectisoma del sistema 

de secreción tipo III (TTSS) y el flagelo (Zahrl et al., 2005; García-Gómez et al.,  2011). 

También se ha sugerido que la acumulación citosólica de muropéptidos procedentes 

del remodelado del PGN, más que el bloqueo en su reciclado, sea responsable de la 

pérdida de virulencia en mutantes knockout en AmpD (clave en el metabolismo del 

PGN) de Salmonella enterica (Folkesson et al., 2005.). La inactivación de AmpD, 

además de reducir su invasividad, hace a los mutantes más activadores de la ruta del 

NO2 en los macrófagos, y por tanto más sensibles a la respuesta fagocítica. En suma, 

la escasez de estudios que relacionen de forma genérica e inequívoca el PGN de 

Gram negativos y la patogenia, nos hace pensar en cierta infravaloración histórica del 

PGN gramnegativo como agente clave en este contexto.  

 

1.7.2. El PGN de gramnegativos y la patogenia ligada a la inflamación 

Las bacterias Gram negativas tienen un metabolismo de síntesis-reciclado del PGN 

muy complejo que libera fragmentos del mismo durante el crecimiento y división 

celular, libres o en vesículas de membrana externa (OMVs). Así son endocitados y 

detectados por las células del hospedador (a través de los receptores NOD), de 

manera similar a lo que ocurre con el PGN y acidos teicoicos de bacterias Gram 

positivas, y LPS de gram negativos (Boneca, 2005;  Boudreau et al., 2012;  Ferrand et 

al., 2013), lo cual desata respuestas inmunes ante tal detección. Además, los citados 

receptores NOD, que detectan el PGN, se han asociado a enfermedades inflamatorias 

crónicas como asma y Crohn (Correa,  2012.).  

Los indicios acerca de la implicación del PGN gramnegativo en la patogenia 

inflamatoria se hallan además en el contexto de infecciones crónicas como las que 
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causa PA en el pulmón del paciente de FQ y otras patologías crónicas como EPOC. 

Está bien descrita la selección de mutaciones que favorecen la adaptación de PA (y 

otros patógenos) a la infección crónica en el pulmón, y que paradójicamente, suelen ir 

ligadas a una gran reducción en parámetros clásicos de virulencia bacteriana 

(motilidad, invasividad, citotoxicidad, etc) (Hauser, Anderson et al., 2008; Aspedon et 

al., 2006; Bagge et al., 2004; Cirz et al., 2006; Jones et al., 2010). Si esas 

características se aplicasen a la infección aguda, supondrían una desventaja para la 

bacteria, pero en el particular ambiente que es el pulmón con FQ, en el que la difusión 

de componentes inmunitarios se ve limitadísima por la mucosidad, y por la 

hipersecreción de alginato por parte de PA y el crecimiento en biofilm típico, las 

mutaciones no son en absoluto negativas, sino que favorecen la adaptación como se 

ha abordado anteriormente. A pesar de la protección que supone el biofilm, también se 

ha descrito en PA-FQ la acumulación de mutaciones que desembocan en PGNs con 

menor poder inflamatorio en cepas aisladas en fases tardías en comparación con 

aisladas de fases tempranas (Cigana et al., 2009). Ello permitiría dar lugar a una 

menor detección-activación de la respuesta innata, pasando la bacteria más 

desapercibida para el sistema inmune. Estas características sumadas a otras con la 

misma finalidad (pérdida de flagelo para evitar la fagocitosis, etc.) mejorarían su 

persistencia. Estas mutaciones responsables de un PGN menos inflamatorio no han 

sido aún identificadas si bien se suponen ligadas a las transglicosilasas líticas 

remodeladoras del PGN (Bragonzi  et al.,  2009; Travassos et al., 2005; Cigana et al., 

2009; Bianconi et al., 2011). Del mismo modo que el biofilm permite la selección de 

mutaciones de adaptación al pulmón crónico que causarían pérdida de virulencia en 

infección aguda, creemos que en fases tardías de FQ pueden seleccionarse 

mutaciones que no tan solo hagan al PGN menos inflamatorio, sino que puedan 

hacerlo más sensible a componentes innatos tales como la lisozima. Así, además de 

buscar aislados que permitan la identificación de dianas para reducir la inflamación 

ligada al PGN gramnegativo, intentaremos detectar las que debiliten el PGN, 

haciéndolo más sensible a la lisozima. Un próximo paso del proyecto en el que se 

enmarca este trabajo, sería el de identificar por secuenciación masiva las mutaciones 

responsables de los fenotipos identificados, con la finalidad de poder establecer en el 

futuro ciertas dianas destinadas a reducir la patogenia de las infecciones agudas por 

PA, a través de hipotéticos tratamientos.  

 

 



22 

 

 

2. Hipótesis y Objetivos 

HIPÓTESIS: Las bases moleculares que sustentan la inflamación patogénica en 

respuesta a determinadas infecciones agudas por gramnegativos de interés 

nosocomial (o en respuesta a ciertos PAMPs resultantes de su presencia) están lejos 

de ser comprendidas por completo aún hoy en día.  Por tanto, el problema clínico que 

suponen estas infecciones no tiene de momento una opción terapéutica que lo 

solucione de manera definitiva. Por lo expuesto en la introducción, pensamos que 

históricamente se han infravalorado algunos actores potencialmente claves en la 

génesis de daños en el huésped en el contexto de las citadas infecciones. En este 

sentido, nuestra hipótesis inicial es que la detección-respuesta del sistema inmune 

innato al peptidoglicano de las bacterias gramnegativas puede contribuir 

decisivamente a la citada patogenia. Esperamos por tanto demostrar la existencia de 

dianas en el patógeno, que permitan reducir la respuesta inflamatoria ligada a su PGN, 

y por tanto las consecuencias clínicas en el paciente. Además, como hipótesis 

adicional, pensamos que necesariamente han de existir en el patógeno gramnegativo 

dianas que permitan debilitar su peptidoglicano para hacerlo más sensible a recursos 

humorales de nuestro sistema inmune innato (como la lisozima), a los cuales 

normalmente el patógeno mostraría una gran resistencia intrínseca. La identificación 

de esas dianas puede por tanto ser decisiva para el futuro diseño de fármacos que las 

ataquen con el fin de eliminar eficazmente la infección, o al menos, reducir los daños 

en el huésped. Como estrategia para detectar las citadas dianas, aprovecharemos la 

existencia de cepas de Pseudomonas aeruginosa con virulencia atenuada merced a la 

adaptación crónica al pulmón, y que como consecuencia de su adaptación puedan 

mostrar fenotipos como los descritos. 
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OBJETIVOS: El objetivo general es el de encontrar dianas relacionadas con el 

peptidoglicano (PGN) de PA hasta el momento ignoradas, para el futuro diseño de 

soluciones terapéuticas destinadas a combatir las infecciones nosocomiales o como 

mínimo, hacerlas menos dañinas para el paciente.  

Este trabajo constituye un módulo de este proyecto, siendo sus objetivos 

específicos: 

1. Identificar, en el modelo PA-FQ, aislados en los que disminuye su poder 

inflamatorio, como resultado de modificaciones naturales de su PGN.  

2. Identificar, en el modelo PA-FQ, aislados en los que aumenta su sensibilidad a 

la acción de la lisozima.  

 

En el futuro, y una vez identificados los fenotipos deseados, se necesitaría 

realizar secuenciación masiva de los genomas, comparando aislado temprano-

tardío, para identificar las mutaciones causantes de los fenotipos. Esas 

mutaciones nos revelarían las dianas a atacar por parte de potenciales futuros 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Cepas bacterianas 

En este estudio se utilizaron 12 parejas de aislados de Pseudomonas aeruginosa 

procedentes de 10 pacientes con FQ, pertenecientes a un anterior trabajo, y 

previamente caracterizados (López-Causapé et al., 2013). De cada uno de los  

pacientes con infección pulmonar crónica por PA se tomaron dos aislados, uno inicial y 

otro tardío, existiendo un intervalo de tiempo entre ambos aislados de 3 a 8 años 

(dependiendo de la cepa). Se había comprobado previamente la relación clonal de los 

aislados mediante la  electroforesis de campo pulsado (PFGE) y la técnica de 

secuenciación de múltiples alelos (MLST). La técnica MLST mide directamente los 

cambios en la secuencia de 7 genes de mantenimiento y caracteriza cepas mediante 

sus perfiles alélicos únicos.  

El análisis mediante la técnica PFGE había revelado la presencia de 9 clones 

diferentes; uno de ellos (FQSE-A)  fue detectado en 4 pacientes diferentes. Por el 

contrario el resto de pacientes mostraron un clon exclusivo cada uno. 

Excepcionalmente en dos pacientes (FQSE-12 y FQSE-21) se aislaron dos clones 

distintos en cada uno, siendo éstos exclusivos y diferentes (para diferenciar los dos 

clones de un mismo paciente, se indicará el número de MLST de cada uno). Por otro 

lado, el análisis mediante la técnica MLST, mostró la producción de 12 tipos de 

secuencias (ST) no del todo coincidentes con los clones identificados por PFGE. El 

clon FQSE-A  mostró dos secuencias diferentes (ST-274 y ST-1089). La secuencia 

ST-1089 solo difiere de ST-274 en dos mutaciones puntuales en dos de los genes 

(acsA y guaA) (López-Causapé et al., 2013). La nomenclatura utilizada para 

denominar cada aislado comienza en todos los casos por cuatro caracteres 

alfabéticos: FQSE, seguidos por dos cifras que representan el paciente; luego un 

guión seguido de cuatro cifras que corresponden al mes y año en que se realizaron los 

aislamientos. Por simplicidad en posteriores apartados se prescindirá de los dos 

dígitos que representan el mes. Toda la información relacionada con los aislados 

(código de cada paciente, fecha de los aislados y clonalidad) se muestra en la Tabla 1. 

Adicionalmente, se utilizó como control la cepa tipo de P. aeruginosa PAO1. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-Causap%C3%A9%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23951065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-Causap%C3%A9%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23951065
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Tabla 1. Cepas bacterianas utilizadas en el estudio. 

Pareja de 
aislados 

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 

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 

 

3.2. Preparación de los inóculos de P. aeruginosa  

Las bacterias fueron cultivadas en 5 mL de LB caldo overnight, en agitación a 37ºC. 

Se utilizó el espectrofotómetro para calcular el número teórico de bacterias por mL, 

para posteriormente ajustarlo en los experimentos de infección sobre cultivo celular, 

diluyendo las bacterias en medio RPMI 1640 (BioWest) con 2 mM L-glutamina y Hepes 

10 mM, hasta 1x106 UFC en un volumen de 0,5 mL.  

3.3. Purificación de peptidoglicano 

Los PGNs de los aislados seleccionados se extrajeron siguiendo los protocolos 

descritos anteriormente con ligeras modificaciones (Schaible  et al., 2013; Zhang et al., 

2013; Ropy et al., 2015). Las cepas  se cultivaron durante la noche en caldo LB (1000 

mL) a 37 ° C y 180 rpm. Las células se centrifugaron y se resuspendieron en 100 mL 

de agua bidestilada. Se añadió lentamente un volumen igual de solución de SDS 20% 

hirviendo y la suspensión final se mantuvo en ebullición durante 3 h con agitación. Las 

suspensiones se centrifugaron a 18.000 g durante 45 min para recoger la fracción del 

sáculo de mureína, y después se lavó con agua bidestilada estéril tres veces. Los 

PGNs se resuspendieron en 10 ml de Tris-HCl (pH 7,6) 10 mM suplementado con 

CaCl2 0,5 mM y MgCl2 2,5 mM, y se trataron con 100 µg/ml α-amilasa (Sigma-
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Aldrich), 20 unidades de Turbo ADNasa (Ambion), 20 unidades de RNAasa (Sigma-

Aldrich) durante 2 horas a 37 ° C, y finalmente 90 min con pronasa e (Merck) 100 

µg/ml pre-activada a 60 °C. Las enzimas se inactivaron por ebullición durante 20 min 

en SDS 10% (concentración final). A continuación, se recogieron los PGNs y se 

lavaron como se describe anteriormente. Después de eso, los PGNs se liofilizaron y se 

pesaron. Las muestras se resuspendieron en LiCl 8 M y se incubaron durante 1 h a 

temperatura ambiente. Los PGNs se centrifugaron a 20 000 g y se lavaron al menos 

tres veces con agua bidestilada, y se trataron con EDTA 100 mM durante 1 h a TA. 

Las muestras se centrifugaron y se lavaron como en el paso anterior, y se trataron con 

acetona durante 1 h a TA. Después de tres lavados con agua bidestilada, los 

sedimentos se resuspendieron en 1 ml de NaH2PO4 50 mM (pH 4,5) y se digirieron 

con mutanolisina (Sigma-Aldrich) 100 µg/ml a 37 °C overnight en rotación lenta para 

hacer solubles los PGNs. A continuación, la enzima se inactivó hirviendo la muestra 

durante 3 min y las muestras se centrifugaron durante 20 min para eliminar los 

residuos insolubles. Finalmente, los sobrenadantes se filtraron a través de filtros de 

0,22 micras para asegurar la esterilidad. El reactivo E-Toxate (Sigma-Aldrich) se utilizó 

siguiendo las instrucciones del fabricante para comprobar la ausencia de 

contaminación de endotoxinas en los PGN purificados. 

 

3.4. Cultivo celular  

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

(Alemania) y se usó entre los pases 3 y 30. Las células se mantuvieron en medio 

DMEM (Sigma-Aldrich), suplementado con 10% de suero fetal bovino inactivado por 

calor, 10 mM de HEPES, 2 mM L-glutamina y solución de antibiótico-antimicótico 1X 

(BioWest). Las células se sembraron a aproximadamente 1x105 células por pocillo en 

placas de 24 pocillos el día antes de los experimentos. Las células se mantuvieron en 

incubadores a 37ºC y 5% de CO2. El día de la infección, las células tenían 

aproximadamente un 80% de confluencia, y se procedió a la infección como se 

describe en el próximo apartado. 

 

3.5. Estimulación con bacterias vivas y PGNs, y estudio de la citotoxicidad 

Cuando en la placa de 24 pozos las células A549 llegaron a una confluencia del 80%, 

obtenida como se expone en el apartado anterior, se lavaron 3 veces con PBS para 

eliminar los posibles restos de antibióticos y citoquinas previamente liberadas. Se 

introdujo 0.5 mL de la suspensión bacteriana (medio RPMI) en cada uno de los 
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pocillos de la placa: (1x107 UFC/pocillo), lo cual supone una multiplicidad de infección 

(MOI) de 100 respecto al número de células. Se dejó incubar la placa durante 3 horas 

a 37°C. Posteriormente se recogieron los sobrenadantes y se centrifugaron a 13000 g 

durante 5 min (a 4°C) para sedimentar las bacterias y restos de células que se podrían 

haber recogido. Después de 3 horas de incubación, el medio se aspiró y se almacenó 

a -80ºC para el análisis posterior (liberación de IL-8 / LDH). Se utilizó medio RPMI sin 

suero para los experimentos de infección, dado que el medio D-MEM y el suero se ha 

descrito que pueden interferir con los kits de ELISA y/o LDH que debían ser usados a 

continuación. 

Adicionalmente, los PGN purificados a partir de las cepas seleccionadas en el primer 

estudio (aquellas en las que el 2º aislado mostrase ser menos inflamatorio que el 

inicial) se utilizaron como estímulos para las células de la línea A549, para 

posteriormente evaluar la liberación de IL-8 / LDH. Para esto se añadieron 25 µg los 

PGN purificados a  0,5 mL de medio RPMI (quedando a una concentración de 50 

mg/l), y se incubaron durante 20 horas a 37ºC. Posteriormente se aspiró el 

sobrenadante y se almacenó a -80ºC, para posterior determinación de IL-8 / LDH. 

Cuando se trabajó con estimulaciones de 20 horas, se utilizaron las células A549 a 

50% de confluencia. 

Los sobrenadantes libres de células de los ensayos de estimulación con bacterias 

vivas/PGNs se utilizaron para la determinación de liberación de IL-8 (apartado 

siguiente), y los ensayos de citotoxicidad. Para este último propósito, se utilizó el  

Cytotoxicity Detection Kit PLUS (Roche), siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

muerte celular (citotoxicidad) se mide gracias a la liberación de LDH citosólica 

producto del daño celular. El método para cuantificar la actividad de la LDH presente 

en el sobrenadante es a través de un ensayo colorimétrico.  

Además, se utilizaron muestras de células sin la adición de ningún estímulo 

como controles basales. 

3.6. Respuesta inflamatoria  

Para evaluar la respuesta inflamatoria provocada por los aislados de P. 

aeruginosa o los PGNs bacterianos purificados en los cultivos de células A549 

se utilizó como indicador la secreción de interleuquina 8 (IL-8). Los 

sobrenadantes de las células después de la estimulación con cada 

aislado/PGN de P. aeruginosa fueron utilizados como muestras. Además, se 

utilizaron muestras de células sin la adición de ningún estímulo como controles 
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basales de liberación de IL-8. Para medir la concentración de IL-8 se empleó el  

Human IL-8/NAP-1 Instant ELISA kit (eBioscience-Affymetrix) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

3.7. Sensibilidad a Lisozima 

Para evaluar la susceptibilidad de los aislados a la lisozima purificada de clara 

de huevo (Sigma-Aldrich), se utilizó una cantidad de 1x106 UFC de cada 

aislado y se incubaron en 300 ml de tampón fosfato de sodio 10 mM [pH 7,0]) 

con 25 mg/L de lisozima durante 1 hora a 37°C, en agitación a 180 rpm. Las 

tasas de supervivencia se determinaron por conteos de colonias en placas de 

LB, procedentes de diluciones seriadas, que fueron incubadas overnight a 

37ºC. Los experimentos se repitieron por triplicado para cada aislado, usando 

la cepa tipo PAO1 como control paralelo. 

3.8. Análisis estadístico 

Todos los experimentos de estimulación/infección y las determinaciones de IL-8 / LDH 

se realizaron con muestras procedentes de al menos 4 pozos de las placas de 24 (dos 

pozos de cada una de 2 placas independientes) por cepa y condición. Además, la 

medida de IL-8 por muestra, se realizó por duplicado en el ELISA (dos pocillos por 

cada misma muestra). Se usó la cepa tipo PAO1 como control paralelo.  

El software GraphPad Prism 5 se utilizó para la representación gráfica y el análisis 

estadístico. Las variables cuantitativas se compararon mediante la prueba t de Student 

umpaired de dos colas. Un valor de p <0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 
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4. Resultados y Discusión 

Las personas que padecen FQ presentan una mayor susceptibilidad pulmonar a la 

infección por P. aeruginosa (y otros patógenos). Esto se debe a la alteración en la 

secreción mucosa, que la convierte en un ambiente ideal para la proliferación 

bacteriana. La enfermedad empieza con una colonización intermitente seguida de la 

infección crónica, donde la bacteria es muy difícil que sea erradicada. El curso de la 

enfermedad se caracteriza por un continuo deterioro de la función pulmonar al cual 

contribuye decisivamente la propia respuesta inflamatoria del hospedador, sobretodo 

en momentos puntuales de pico inflamatorio, conocidas como exacerbaciones 

(Folkesson et al., 2012; Boucher, 2004; Johansen y Hoiby, 1992). 

Cuando un patógeno entra en contacto a través de receptores específicos con células 

de nuestro organismo en general, y del epitelio pulmonar en particular, se produce la 

activación de una transducción de señales intracelulares, que finalmente, mediante 

determinados factores de transcripción, como NF-kB y AP-1, resulta en la expresión de 

genes y liberación de factores pro-inflamatorios, es decir, citoquinas TNF-α, IL-1, IL-6, 

IL-8, etc. Éstas provocan el reclutamiento de neutrófilos activados y múltiples 

componentes del sistema inmunitario. En este estudio se utilizó la IL-8 como marcador 

pro-inflamatorio, de entre toda la multitud que existen en nuestro sistema 

inmunológico. 

4.1. Respuesta inflamatoria a la estimulación con bacterias 

La inmunogeneicidad (capacidad de activación del sistema inmune) de las 

parejas de aislados de P. aeruginosa procedentes de pacientes con FQ se 

determinó teniendo en cuenta la respuesta inflamatoria, medida. como la 

producción de IL-8,  provocada por éstos en los cultivos de la línea celular A549 de 

epitelio pulmonar. Los resultados de la cuantificación de la producción de IL-8 por 

estas células ante el estímulo con las bacterias vivas se muestran en las figuras 7A y 

B. De las doce parejas, ocho mostraron diferencias significativas en la producción de 

IL-8 entre el aislado inicial y el tardío (P < 0,05; prueba  T de Student de dos colas).  

De estos aislados solamente en tres parejas (FQSE16-03 y FQSE16-10, FQSE21-

1109-05 y FQSE21-1109-10, FQSE24-04 y FQSE24-10) esta diferencia coincidió con 

una disminución de la producción de IL-8 del aislado final respecto al inicial. Esta 

disminución de la producción de IL-8, se puede relacionar con una disminución de la 

capacidad de activación del sistema inmune del aislado final respecto al inicial, 

producto del efecto que pueden tener las mutaciones en el proceso de adaptación de 
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las bacterias a la enfermedad. Estas mutaciones pueden afectar a estructuras de la 

envoltura bacteriana principalmente, como la síntesis de LPS, peptidoglicano, 

proteínas del flagelo, pili, etc… haciéndolos menos inmunogénicos, y por tanto, más 

adaptados a la infección crónica (Cigana et al 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos la producción de IL-8 por las células epiteliales de la línea A549 al 

ser estimuladas con los aislados de bacterias vivas fue mucho menor que la cantidad 

producida al estimular con la cepa tipo de P. aeruginosa  PAO1, siendo esta la más 

inmunogénica en el modelo estudiado. Además todos los aislados mostraron  una 

producción de IL-8 mayor que la producida de forma basal por las células epiteliales 

de la línea A549 en el control de células sin estimulación. 

La reducción en la liberación de IL-8 por parte de los aislados tardíos citados 

anteriormente, están de acuerdo con los hallazgos publicados en un estudio realizado 

por Cigana et al., 2009. En este estudio se utilizó como elemento 

inmunógeno/proinflamatorio el LPS de P. aeruginosa. Examinado los resultados 

obtenidos se confirmó que en el LPS se producen una serie de mutaciones 

(concretamente en el lípido A), que provocan que sea menos inmuno-estimulador y en 

Figura 7. Producción de IL-8 por células epiteliales de la línea A549 estimuladas con cepas de 

P. aeruginosa aisladas de pacientes con FQ en dos momentos después del comienzo de la 

enfermedad.  El aislado de un mismo paciente se representa con barras de igual trama,  

correspondiendo la primera al aislado inicial y la segunda al tardío. MOI = 100, 3 h de 

estimulación. El asterisco (*) indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

(P < 0,05, prueba  T de Student de dos colas)  en la  producción de IL-8 entre el aislado inicial 

y tardío de un mismo paciente. El Control corresponde a la producción de IL-8 de células sin 

infectar. Los resultados mostrados constituyen la media y la desviación standard de cuatro 

experimentos independientes. 
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consecuencia cause una menor liberación de productos pro-inflamatorios, en 

comparación con la cepa parental (Cigana et al., 2009).  

Por otro lado, en un artículo publicado en el 2010, se estudió la liberación de otras 

moléculas pro-inflamatorias como TNF-α e IL-6 por parte de células epiteliales al 

estimularlas con diferentes aislados de P. aeruginosa  procedentes de pacientes con 

FQ. En dicho estudio se observó que las cepas de PA obtenidas de la infección 

crónica de pacientes con FQ tendieron a inducir una mayor respuesta inflamatoria en 

comparación con cepas que aún no se habían establecido crónicamente en el pulmón, 

es decir aislados de PA iniciales y/o intermitentes (Hawdon et al., 2010). En este 

estudio, a diferencia del nuestro no utilizaron parejas de aislados iniciales y tardíos del 

mismo linaje clonal y paciente, sino que utilizaron aislados intermitentes y crónicos de 

pacientes diferentes, sin establecer la relación clonal. Por tanto, no se puede 

establecer un patrón evolutivo concreto a lo largo del proceso crónico dentro de un 

determinado clon en cuanto a su capacidad inflamatoria, en base a los resultados de 

este estudio. Al margen de esto, los resultados obtenidos en nuestro estudio 

concuerdan con lo citado, ya que de las ocho parejas de aislados que mostraron tener 

diferencias significativas en la producción de IL-8 entre el inicial y el tardío, en cinco 

esta diferencia se debió a un aumento en la capacidad de activación del sistema 

inmune. 

Por otra parte, la respuesta pro-inflamatoria al estimular las células A549 con las 

cuatro parejas de aislados (FQSE06, FQSE10, FQSE15 y FQSE24) pertenecientes al 

mismo clon, FQSE-A,  revelado mediante PFGE fue diferente. En el caso de las 

parejas de aislados FQSE06, FQSE10 y FQSE15 se observó un aumento significativo 

de la secreción de IL-8 en el asilado final con respecto al inicial, mientras que en la 

pareja FQSE24 ocurrió una disminución. Esto es probable que se deba a las 

diferencias en el ecosistema propio de las vías respiratorias de cada paciente, y 

aunque las condiciones sean muy similares, un mismo clon en cada paciente puede 

sufrir diferentes mutaciones selectivas que le pueden conferir diferentes fenotipos de 

supervivencia en el pulmón (Ratjen, 2009; Meluleni et al., 1995). Todo ello podría venir 

determinado por leves diferencias entre el pulmón de cada hospedador, así como 

factores externos al mismo, como diferentes tratamientos antibióticos que podrían 

seleccionar diferentes mutaciones (Kesters  et al., 1996). 
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4.1.1. Citotoxicidad causada por la infección con los aislados de P. aeruginosa 

procedentes de FQ 

La citotoxicidad provocada por los aislados de PA durante los ensayos de estimulación 

citados anteriormente, sobre las células A549,  fue también determinada. Para esto se 

cuantificó el porciento de lactato deshidrogenasa (LDH) liberado al medio. La LDH es 

una enzima eucariota, que está presente en el citosol de las células A549 por lo que 

su presencia en el medio de cultivo es un indicador de lisis celular. Los valores de LDH 

liberados por cada pareja de aislado durante el ensayo de estimulación se muestran 

en las figuras 8A y B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos no se observó diferencias significativas en el % de LDH liberado 

entre los aislados iniciales y tardíos de ninguna de las parejas. Siendo estos valores 

menores al 9 % en  todos los casos y muy cercanos al valor del control negativo de 

lisis que fue de 5,9(± 2,5) %. Estos resultados reflejan que fue mínimo el daño de las 

bacterias sobre la integridad del cultivo de células A549 en los ensayos de 

Figura 8. Porciento de LDH liberado por células epiteliales de la línea A549 infectadas con 

cepas de P. aeruginosa aisladas de pacientes con FQ en dos momentos posteriores al 

diagnóstico de la infección.  El aislado de un mismo paciente se representa con barras de igual 

trama,  correspondiendo la primera al aislado inicial y la segunda al tardío. MOI = 100, 3h de 

estimulación. El asterisco (*) indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

(P < 0,05, prueba  T de Student de dos colas)  en la  liberación de LDH entre el aislado inicial y 

tardío de un mismo paciente. El %LDH liberado fue calculado usando como 100% de lisis el 

valor de LDH liberado del lisado total de las células con un detergente (triton X-100). El Control 

corresponde a la liberación de LDH de células sin infectar. Los resultados mostrados 

constituyen la media y la desviación standard de cuatro experimentos independientes. 
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estimulación con cepas de PA vivas; en este sentido, se puede apreciar como la 

muerte celular causada por las cepas procedentes de FQ en las condiciones de este 

estudio, es mínima, encontrándose incluso por debajo de la citotoxicidad causada por 

la cepa de referencia PAO1. Esta cepa, se considera clásicamente como una cepa 

invasiva poco citotóxica. Así, que las cepas procedentes de FQ muestren menos poder 

citotóxico que la propia PAO1 guarda lógica con el hecho descrito de que es habitual 

la selección de mutaciones que, a pesar de hacer a la bacteria más adaptable al 

pulmón con FQ, tienen como contrapartida, la pérdida de virulencia (Hauser, Anderson 

et al., 2008; Aspedon et al., 2006; Bagge et al., 2004; Cirz et al., 2006; Jones et al., 

2010). 

4.2. Respuesta inflamatoria a la estimulación con peptidoglicanos 

El aumento de la secreción de IL-8 por las células de epitelio pulmonar puede 

ser atribuido a diferentes estímulos. Cuando determinados antígenos de P. 

aeruginosa como el LPS, flagelos, pili, entre otros, se ponen en contacto con 

determinados receptores (Pattern Recognition Receptors) de las células epiteliales de 

pacientes con FQ, se produce una transcripción de señal que provoca la activación de 

determinadas proteínas quinasas que fosforilan tres MPKS que provocan la liberación 

de la citada IL-8 (ver figura 9) (Bezzerri et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema que ilustra los mecanismos de expresión y liberación de IL-8, producida 

cuando determinados antígenos de P. aeruginosa se unen a los receptores (PRRs) de las 

células epiteliales pulmonares. Tomado de Bezzerri et al., 2011. 
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También el peptidoglicano de las bacterias gramnegativas estimula la secreción de IL-

8, aunque su papel inmunogénico en la respuesta inflamatoria históricamente ha sido 

poco estudiado e infravalorado. En la actualidad se conoce que, a pesar de estar 

oculto tras el LPS y la membrana externa, los gramnegativos expulsan fragmentos de 

PGN durante su crecimiento, y que nuestras células son capaces de detectar esos 

fragmentos, y  responder a los mismos. Así, los receptores NOD1 y NOD2 pueden 

unirse a fragmentos de PGN endocitados por nuestras células y responder de manera 

proinflamatoria a través de rutas como NF-kB que culminan en la liberación de IL-8 

entre otros factores proinflamatorios (ver figura 10) (Strober et al., 2006; Bérubé et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar si la disminución en la secreción de IL-8 por las células A459 

observada con los aislados finales de los clones FQSE16, FQSE21-1109 y 

FQSE24 se debe de manera total o parcial a la presencia de un PGN menos 

inmunogénico se purificó el PGN de estas parejas de aislados y se utilizó para 

estimular las células de epitelio pulmonar A549. Los resultados obtenidos de la 

Figura 10. Rutas de señalización de NOD1 y NOD2. Muramyl dipeptide (MDP) y  -D-

glutamyl-meso-diaminopimelic acid (iE-DAP).Tomado de Strober et al., 2006. 
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producción de IL-8 en este ensayo se observan en la figura 11. En la secreción 

de IL-8 estimulada por la pareja de aislados FQSE16 existen diferencias 

significativas entre el aislado inicial y el tardío. Estas diferencias corresponden 

con un aumento de la inmunogeneicidad del PGN. Este hecho no concuerda 

con el hallazgo anterior, en el cual el aislado final de esta pareja es menos pro-

inflamatorio que el inicial. Estos resultados a pesar de no ser los esperados, 

son posibles si tenemos en cuenta que el PGN no es el único elemento 

bacteriano que induce la secreción de IL-8 (Bezzerri et al., 2011). En el resto de 

las parejas de aislados analizadas no se observaron diferencias significativas. 

Esto indica que, en el caso de que existiesen cambios en el PGN del aislado 

inicial respecto al tardío, estas variaciones no modifican el carácter inflamatorio 

del mismo, al menos  con el sistema empleado en este estudio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Producción de IL-8 por células epiteliales de la línea A549 estimuladas con PGNs 

purificados de cepas de P. aeruginosa aisladas de pacientes con FQ en dos momentos 

después del comienzo de la enfermedad.  El PGN purificado del aislado de un mismo paciente 

se representa con barras de igual trama,  correspondiendo la primera al aislado inicial y la 

segunda al tardío. Los PGNs ensayados pertenecen a las parejas de aislados que en el 

experimento de infección indujeron menor liberación de IL-8 el asilado tardío. Estimulación  con 

PGN a 50 µg/ml durante 20 h a 37ºC. El asterisco (*) indica la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (P < 0,05, prueba  T de Student de dos colas)  en la  producción 

de IL-8 entre el aislado inicial y tardío de un mismo paciente. El Control corresponde a la 

producción de IL-8 de células sin estimular. Los resultados mostrados constituyen la media y la 

desviación estándar de cuatro experimentos independientes. 
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4.2.1. Citotoxicidad causada por los peptidoglicanos 

La citotoxicidad sobre las células A549 que provocan los PGNs purificados de las 

parejas de aislados de PA durante los ensayos de estimulación citados anteriormente 

fue determinada. A pesar de no ser un resultado excesivamente plausible, quisimos 

determinar si, la poca respuesta inflamatoria vista para los diferentes peptidoglicanos 

purificados, pudiese deberse a una respuesta tóxica sobre las células, que por 

consiguiente, dejarían de liberar IL-8. Para esto se cuantificó la cantidad de lactato 

deshidrogenasa (LDH) liberada al medio. La LDH es una enzima eucariota, que está 

presente en el citosol de las células A549 por lo que su presencia en el medio de 

cultivo es un indicador de lisis celular. Los valores de LDH liberados para cada PGN 

utilizado en el ensayo de estimulación se muestran en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos no se observó diferencias significativas en el % de LDH liberado 

por las células estimuladas con los PGNs  de los aislados iniciales y tardíos de 

ninguna de las parejas. Siendo estos valores menores al 2 % en  todos los casos y 

muy cercanos al valor del control negativo que fue de 5,9(± 2,5) %. Estos resultados 

reflejan que fue mínimo el daño del peptidoglicano purificado sobre la integridad del 

cultivo de células A549 en los ensayos de estimulación. 

Figura 12. Porciento de LDH liberado por células epiteliales de la línea A549 estimuladas con 

el PGN de cepas de PA aisladas de pacientes con FQ en dos momentos posteriores al 

diagnóstico de la infección.  El aislado de un mismo paciente se representa con barras de igual 

trama,  correspondiendo la primera al aislado inicial y la segunda al tardío. Estimulación  con 

PGN a 50 µg/ml durante 20 h a 37ºC. El asterisco (*) indica la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (P < 0,05, prueba  T de Student de dos colas)  en la  liberación 

de LDH entre el aislado inicial y tardío de un mismo paciente. El % LDH liberado fue calculado 

usando como 100% de lisis el valor de LDH liberado del lisado total de las células con un 

detergente (triton X-100). El Control corresponde a la liberación de LDH de células sin 

estimular. Los resultados mostrados constituyen la media y la desviación standard de cuatro 

experimentos independientes. 
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4.3. Sensibilidad a Lisozima 

La ocurrencia de mutaciones en los aislados tardíos de PA  respecto a lo iniciales es 

probable, para permitir una mayor adaptación de la bacteria al hábitat tan particular 

que constituyen las vías respiratorias del paciente con FQ (siendo aún en detrimento 

de algunas características que serían ventajosas en otros hábitats), como se ha venido 

indicando en multitud de trabajos a lo largo de la bibliografía. Y aunque aparentemente 

no se observó una disminución en el carácter proinflamatorio de su PGN, pudieran 

existir cambios que los hiciesen más susceptible a la acción de la lisozima 

(permitiendo, como contrapartida, una mejor adaptación al pulmón del paciente).  Para 

determinar esto se realizaron ensayos de sensibilidad de los aislados a la lisozima. 

Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 13A y B. De las doce parejas de 

aislados, en seis se observan diferencias significativas entre el aislado inicial y el 

tardío. En los aislados FQSE11 y FQSE28 se muestra un aumento de la sensibilidad a 

la lisozima en el aislado tardío respecto al inicial. En el aislado tardío la supervivencia 

se redujo aproximadamente a la mitad, respecto al aislado inicial. En el resto se 

observa una disminución de la sensibilidad a la lisozima. Es probable que estos 

aislados más sensibles contengan mutaciones que provoquen la síntesis de un PGN 

más susceptible, aunque no se descarta que otras estructuras de la envoltura de la 

bacteria pudiesen ser las responsables o contribuir con este fenómeno. De forma 

general, la mayoría de los casos los aislados presentaron una menor sensibilidad a la 

acción de la lisozima que la cepa de referencia PAO1.  

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 13. Porciento de Supervivencia de los aislados de P. aeruginosa de pacientes con FQ 

en dos momentos después del comienzo de la enfermedad.  El aislado de un mismo paciente 

se representa con barras de igual trama,  correspondiendo la primera al aislado inicial y la 

segunda al tardío. Se incubaron 1x106 UFC de cada aislado en 300 ml de tampón fosfato de 

sodio 10 mM [pH 7,0]) con 25 mg/L de lisozima durante 1 h a 37°C, en agitación. El asterisco 

(*) indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05, prueba  T de 

Student de dos colas)  en el % de Supervivencia entre el aislado inicial y tardío de un mismo 

paciente. Se utilizó como control la cepa de referencia PAO1. Los resultados mostrados 

constituyen la media y la desviación standard de cinco experimentos independientes. 
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Los aislados FQSE11 y FQSE28 que se vuelven más sensibles a la lisozima en su 

adaptación pueden ser seleccionados para secuenciar sus genomas. Comparando los 

genomas de aislado tardío respecto al inicial de cada pareja se podría encontrar la(s) 

mutacion(es) responsable(s) de la pérdida de viabilidad frente a la lisozima. Y 

posteriormente, se podría abordar el estudio de estas mutaciones como dianas 

terapéuticas para el futuro diseño de fármacos que atacasen a la citada diana. Esto 

haría que la lisozima de nuestro cuerpo fuese mucho más efectiva contra la infección 

por PA.  Además, teniendo en cuenta que la concentración de lisozima de las 

secreciones nasofaríngeas y del suero humano, están cerca de la concentración 

empleada en este estudio (ver Tabla 2), la diana terapéutica podría ser válida para 

potenciar el efecto de la lisozima que secreta nuestro cuerpo (Hankiewicz y Swierczek, 

1974; Bhavsar  et al., 2010; Ishii et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores fisiológicos de Lisozima en secreciones humanas.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hankiewicz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4434640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swierczek%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4434640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swierczek%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4434640
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5. Conclusiones 

No existe una tendencia clara en cuanto a la variación del carácter pro-inflamatorio de 

las cepas de P. aeruginosa aisladas de pacientes con FQ en el tiempo. Se encontraron 

cepas en las cuales los aislados tardíos inflaman más, otras que infaman menos y 

otras que no varían respecto a los aislados iniciales. 

En las cepas estudiadas, en ningún caso, la disminución de la respuesta inflamatoria 

se debe a un PGN menos pro-inflamatorio. 

La citotoxicidad causada por las cepas de P. aeruginosa y  los PGNs purificados sobre 

el cultivo celular A549 es mínima. 

La sensibilidad a la lisozima de los aislados tardíos respecto a los iniciales de P. 

aeruginosa-FQ no muestra una tendencia específica. Hay aislados tardíos que 

aumentan la resistencia, que la disminuyen y que se mantienen igual respecto al 

aislado inicial. 
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Recomendaciones para el futuro del proyecto 

Secuenciar las parejas de aislados en las que se observó un aumento de la 

sensibilidad a la lisozima o una disminución de su carácter pro-inflamatorio en el 

tiempo, con la finalidad de identificar la(s) mutación(es) responsable(s), para poder 

usarla(s) como diana(s) terapéutica(s) en el futuro. 

Además, continuar buscando fenotipos de PGNs menos inflamatorios en otras 

colecciones de cepas de PA-FQ más amplias. Pues el hecho de no hallarlo en la 

colección utilizada en este trabajo, no significa que no pueda encontrarse. 
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