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RESUMEN 

Dada la gran incidencia de las enfermedades nosocomiales causadas por Pseudomonas aerugi-

nosa y el problema que supone la resistencia antibiótica en este patógeno y otras especies gram-

negativas, es necesaria la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para mejorar el pronóstico 

del paciente infectado con estos microorganismos. En este ámbito, se ha considerado clásica-

mente que el peptidoglicano (PGN) de bacterias gramnegativas tenía una relevancia mínima en 

la patogenia de éstas. Esto se debe a que su estructura posee otros componentes que la recu-

bren como el lipopolisacárido (LPS) o la membrana externa, los cuales podrían afectar más sig-

nificativamente al reconocimiento de P. aeruginosa por parte del hospedador. No obstante, en 

los últimos años se han publicado algunos estudios que relacionan el PGN de gramnegativos con 

una hiperrespuesta inflamatoria durante infecciones nosocomiales como la neumonía o el shock 

séptico. Por esta razón y debido a los pocos estudios realizados con el receptor NOD-1 humano 

para el PGN gramnegativo, en este estudio se decidió realizar una investigación sobre el posible 

papel de este receptor en la inflamación causada durante la infección por especies gramnegati-

vas, usando como modelo de éstas a P. aeruginosa. De esta forma, se estudió la infección con la 

bacteria sobre cultivos celulares A549, cuyo gen para el receptor NOD-1 se silenció mediante 

RNAs de interferencia, y la respuesta inflamatoria (IL-8) generada en dichos cultivos. Además, 

se estudió la posible muerte celular ocasionada por el tratamiento de silenciamiento del gen 

receptor. Los resultados mostraron, por una parte, que el silenciamiento no generaba un impor-

tante grado de muerte celular en los cultivos y, por otra, que los niveles de inflamación no pre-

sentaban diferencias significativas entre los cultivos silenciados vs los cultivos control, después 

de infectarlos con P.aeruginosa. De esta forma, se sugiere una influencia poco relevante del 

receptor NOD-1 en la respuesta inflamatoria generada por la infección de P. aeruginosa y, con-

secuentemente, su descarte como posible diana terapéutica durante episodios de inflamación 

generalizada o shock séptico derivados de una infección aguda por P. aeruginosa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Pseudomonas aeruginosa: características generales 

El género Pseudomonas fue definido con términos relativamente vagos hace más de 100 años, 
por lo que su descripción ha sido revisada y refinada en varias ocasiones. Este género comprende 
más de 100 especies descritas con características fenotípicas muy variadas, desempeñando un 
papel crucial en la biosfera, incluyendo desde patógenos humanos y/o animales hasta algunas 
especies involucradas en procesos de desnitrificación de suelos.  Las especies del género Pseu-
domonas son bacilos gramnegativos con morfología ligeramente curvada o recta. Además, pre-
sentan motilidad propiciada por uno o varios flagelos, siendo muy pocas especies de este género 
inmóviles. En cuanto a su metabolismo, la gran mayoría de especies presentan un metabolismo 
estrictamente respiratorio dependiente de oxígeno, el cual actúa como aceptor terminal de elec-
trones, aunque algunas especies son capaces de utilizar el nitrógeno como aceptor alternativo. 
Metabólicamente, Pseudomonas es un género muy versátil desempeñando un papel esencial en 
la naturaleza y concretamente en el ciclo del carbono, atrayendo de esta forma el interés de 
biólogos moleculares y biotecnológicos 1. 

Dentro de este género, Pseudomonas aeruginosa es una espe-
cie cuyo genoma presenta aproximadamente 6 millones de 
pares de bases, siendo uno de los genomas bacterianos más 
extensos jamás secuenciados y cuya secuencia proporciona 
una gran cantidad de información sobre la versatilidad de esta 
especie2.  Coherentemente con la medida de su genoma y en 
relación a su capacidad adaptativa, la mayor parte de sus ge-
nes de los que se conoce función están implicados en su me-
tabolismo, siendo así una especie capaz de utilizar más de 80 
compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. 

 Además, aunque se encuentra clasificada como una especie 
estrictamente aeróbica, algunas de sus cepas son capaces de crecer anaeróbicamente mediante 
desnitrificación o fermentando diversos compuestos como el piruvato o la arginina, caracterís-
tica comentada anteriormente como aspecto común en el género Pseudomonas 3. Siguiendo 
con el genoma, es importante mencionar que esta especie presenta una gran cantidad de genes 
relacionados con la virulencia y la resistencia a antibióticos, tales como toxA, toxB, aprA, rhIAB 
y pIch (virulencia) 4 o ampC, gyrA, gyrB, algU, psI y pel (entre muchos otros, relacionados con la 
resistencia). P. aeruginosa puede acumular de esta forma una gran variedad de mecanismos 
causantes de resistencia a antibióticos tales como: mutaciones de porinas y/o bombas de expul-
sión, modificaciones en ciertas dianas de antibióticos como las proteínas fijadoras de penicilina, 
adquisición de β-lactamasas de amplio espectro y/o metalo-β-lactamasas generalmente en plás-
midos, hiper-producción de la β–lactamasa intrínseca AmpC, etc. Estos mecanismos de resisten-
cia a antibióticos en ocasiones están íntimamente ligados al desarrollo de biopelículas (también 
llamadas biofilms) bacterianas formadas por proteínas de la membrana externa de la bacteria, 
pili, y secreciones como exopolisacáridos y ácidos nucleicos que, conjuntamente, darán lugar a 
la formación de la biopelícula que facilita la infección crónica por parte de esta especie y de la 
cual se hablará posteriormente 5. Tales biopelículas se forman obviamente también en el medio 

Figura 1. Microscopía electrónica de 
Pseudomonas aeruginosa en la que se 
aprecia su morfología bacilar. 
Fuente38   
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natural, sobre superficies inertes, pues no hay que olvidar que P. aeruginosa es una especie de 
origen ambiental, si bien, como se ha comentado, se ha adaptado a la perfección al estilo de 
vida patogénico a lo largo de la evolución.       

En cuanto a su morfología en placa, Pseudomonas aeruginosa puede presentar características 
muy heterogéneas, aunque sus colonias típicas presentan una forma plana con el centro ele-
vado, cuyo crecimiento óptimo se da a temperaturas de entre 30-37ºC (aunque también pueden 
crecer a 4ºC, una vez más recordando su origen ambiental). No obstante, como se ha comentado 
anteriormente, existen numerosas variantes en cuanto a la morfología y condiciones de creci-
miento, sobre todo durante la exposición a un estrés medioambiental, como por ejemplo en 
presencia de antibióticos o durante infecciones crónicas de las vías respiratorias. Estas variacio-
nes en muchas ocasiones conllevan el desarrollo de alteraciones fenotípicas respecto a la mor-
fología y aspecto de las colonias, resistencia a antibióticos, motilidad, propiedades de adheren-
cia o incluso a la formación de biofilms, lo cual puede condicionar la capacidad patogénica de la 
cepa en cuestión 3.  

P. aeruginosa presenta en no pocas ocasiones un color azul-verdoso como consecuencia de la 
producción de piocianina, que es un pigmento muy activo en cuanto a reacciones de oxidación-
reducción, lo cual conlleva una gran variedad de efectos del pigmento en las células de los ma-
míferos. Además de este pigmento, es capaz de producir pigmentos de características fluores-
centes bajo la luz ultravioleta, como sería el caso de la pioverdina (de tono amarillento), u otros 
pigmentos no fluorescentes como la piomelanina (marrón) o la piorubina (roja). No obstante, 
cabe mencionar que algunas cepas de esta especie dejan de producir pigmentación, por dife-
rentes mutaciones, lo cual es bastante habitual en aislados procedentes de infecciones crónicas. 
Destaca también la reacción positiva que presenta esta especie ante las pruebas de la catalasa 
y la oxidasa, además de su incapacidad para llevar a cabo la fermentación de lactosa 6. 

Merced a su mencionado origen ambiental, esta especie es prácticamente ubicua y con prefe-
rencia por los medios que tengan cierto grado de humedad. Así, se encuentra de forma habitual 
en aguas y suelos, pero es también posible encontrarla frecuentemente en superficies de plan-
tas y animales. De hecho, P. aeruginosa es uno de los patógenos oportunistas humanos más 
importantes, siendo frecuente su existencia en ambientes tanto intrahospitalarios como ex-
trahospitalarios, incluso colonizando a individuos sanos. Esto puede ser debido a su alta capaci-
dad de colonización de ambientes húmedos y a su alta resistencia a antibióticos y desinfectantes 
capaces de suprimir otro tipo de bacterias no resistentes 6,7. Esto hace que P. aeruginosa se 
convierta en una de las principales especies causantes de enfermedades nosocomiales y, por 
tanto, de gran interés a nivel clínico y de investigación, tal y como se destaca en el siguiente 
apartado. 

1.2. Relevancia clínica de Pseudomonas aeruginosa 

Actualmente, las infecciones nosocomiales constituyen una grave problemática clínico-epide-
miológica a nivel mundial. Se ha observado que, a lo largo del tiempo, este tipo de infecciones 
han sufrido un crecimiento significativo, siendo en la actualidad una condición padecida por en-
tre un 5-10% de los pacientes ingresados en un hospital, añadiendo un riesgo 20 veces mayor 
en países en vías de desarrollo. Durante la hospitalización, el paciente ingresado se encuentra 
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expuesto a una gran cantidad de microorganismos, los cuales suelen ser oportunistas que apro-
vechan la debilidad del organismo para invadirlo. Normalmente, las infecciones nosocomiales 
se producen con mayor frecuencia en las heridas quirúrgicas, tracto urinario, vías respiratorias 
inferiores (tráquea y bronquios, muy habitualmente ligadas al uso de respiradores artificiales) y 
algunas asociadas a la utilización de catéteres 7,8.  

Dentro del ámbito de las infecciones nosocomiales, P. aeruginosa es una de las especies opor-
tunistas de mayor relevancia, causando entre un 10%-20% de las bacteriemias provocadas por 
especies gramnegativas y produciendo un 30-40% de mortalidad durante las primeras 48h de su 
inicio en pacientes con tratamientos inadecuados o infecciones respiratorias 9. En relación a las 
infecciones causadas por P. aeruginosa, al ser internalizada desde las vías respiratorias hasta el 
árbol bronquial cuando se aplican dispositivos de respiración asistida, es el primer causante de 
neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) en pacientes ingresados en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). Además, y siguiendo con el tracto respiratorio, esta especie también 
es la primera responsable de infecciones pulmonares crónicas en aquellos pacientes que sufren 
enfermedades respiratorias de carácter crónico, tales como las bronquiectasias, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la fibrosis quística (FQ), la cual se comentará con poste-
rioridad. No obstante, P. aeruginosa también tiene un papel relevante en otras infecciones no-
socomiales no respiratorias como podrían ser infecciones del tracto urinario, bacteriemias o in-
fecciones de quemaduras extensas o heridas 7. En los pacientes inmunocomprometidos, esta 
especie es una de las mayores causantes de infecciones. Este hecho se reporta en un estudio en 
el que se concluye que P. aeruginosa es la especie más comúnmente causante de septicemias 
en el caso de pacientes con inmunodeficiencias primarias. En el estudio se añade a lo anterior 
que los pacientes con VIH, y por tanto inmunocomprometidos secundariamente, tienen una in-
cidencia de infección por la especie en cuestión 10 veces mayor en relación con la población 
general 10. 

Debido a la gran importancia y frecuencia de infecciones respiratorias causadas por P. aerugi-
nosa, cabe resaltar el hecho de que esta especie puede causar infecciones tanto agudas como 
crónicas. En el caso de las infecciones agudas, la infección más relevante, como se ha comentado 
anteriormente, suele ser la causada bajo condiciones de respiración asistida. En estas condicio-
nes, los tubos intratraqueales introducidos en el paciente constituyen un reservorio plástico idó-
neo para la formación de biofilms o biopelículas por parte del patógeno, de manera que estas 
son difíciles de eliminar debido a que presentan una mayor resistencia antibiótica y a desinfec-
tantes. Por tanto, esto podría explicar la dificultad de tratamiento con antibióticos de las infec-
ciones causadas por esta especie y su gran relevancia clínica a nivel agudo.  

Por otra parte, si la colonización inicial/ infección aguda no es erradicada de manera correcta en 
un individuo, tras adquirir la bacteria incluso en la comunidad, P. aeruginosa es capaz de adap-
tarse al entorno pulmonar del paciente creando un biofilm, pudiendo ocasionar infecciones cró-
nicas en las vías respiratorias. Dentro de esta cronicidad, la patología más destacada es, como 
ya se ha citado, la fibrosis quística. Esta enfermedad es propiciada por una mutación en un re-
gulador transmembrana (CFTR), el cual se trata de un canal de cloruro dependiente de AMPc 
que al ser mutado da como resultado una alteración (a nivel de osmolaridad, viscosidad, etc.) 
en las secreciones del individuo, incluyendo las mucosas de la vía respiratoria. Consecuente-
mente, se dificulta la eliminación mecánica de las secreciones mucosas de esta vía, de manera 
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que las bacterias que colonizan este ambiente no son erradicadas y causan una infección que 
primeramente será aguda dando una respuesta inflamatoria y, posteriormente, podrá cronifi-
car. Además, se ha demostrado que la mutación en el CFTR también provoca una alteración en 
la respuesta inmune del huésped, causando un respuesta hiperactiva y un descontrol de la ca-
pacidad inflamatoria pulmonar. Por tanto, la devastación del epitelio pulmonar y su funcionali-
dad debido a esta hiperrespuesta inflamatoria hace que las infecciones en pacientes de FQ sean 
fatales para éstos en no pocas ocasiones  11.  

Numerosos estudios han analizado la evolución de P. aeruginosa en individuos afectados por FQ 
y crónicamente infectados por el patógeno, mostrando resultados que evidencian que esta es-
pecie presenta diferentes cambios tanto a nivel de genotipo como de fenotipo en dichos pacien-
tes, que acaban por favorecer la adaptación de P. aeruginosa a un ambiente tan particular. Estos 
cambios están principalmente relacionados con la pérdida del flagelo y pili de la bacteria, ambos 
necesarios para su motilidad, adherencia e inyección de toxinas. Otras mutaciones se producen 
en los genes mucA, mucB o mucD, promoviendo que las células bacterianas formen colonias 
mucoides por la hipersecreción del polímero alginato, lo que favorece la constitución del biofilm, 
la protección ante el sistema inmune del huésped y confiriéndole además alta resistencia a an-
tibióticos, por la dificultad para la difusión de los fármacos que supone la propia biopelícula. 
Otras alteraciones están relacionadas con cambios en el lipopolisacárido (LPS), del cual se ha-
blará más adelante, u otros aspectos como la alteración de la capacidad de quorum sensing 
entre bacterias 11. De hecho, se suele aceptar que a lo largo de la infección crónica, las mutacio-
nes conducen a una atenuación de la virulencia aguda de la bacteria, lo cual se ha interpretado 
como una estrategia para disminuir su capacidad de activar el sistema inmune, favoreciendo la 
persistencia crónica. 

Respecto al tratamiento de la infección por P. aeruginosa, tanto en situaciones agudas como 
crónicas, es importante decir que la eliminación del patógeno no se alcanza fácilmente 12. Uno 
de los motivos de su difícil eliminación es la preocupante característica de P. aeruginosa como 
paradigma de microorganismo crecientemente resistente a antibióticos a través de múltiples 
mutaciones en su genoma, algunas destacadas en la introducción de este trabajo 7. En las últimas 
décadas esta resistencia antibiótica ha sido una problemática en crecimiento, conllevando así 
un incremento en la mortalidad principalmente en individuos de carácter intrahospitalario in-
gresados en la UCI, aumentando desde 1998 hasta un 62% el aislamiento de P. aeruginosa mul-
tirresistentes (resistentes a más de 3 familias de antibióticos) en este ámbito. Con esto, se difi-
culta el tratamiento antibiótico de las infecciones causadas por este patógeno, existiendo nu-
merosos metaanálisis sobre el tema que concluyen la presencia de una gran controversia y difi-
cultad en el tratamiento en estos pacientes, además de la necesidad de la realización de más 
estudios empíricos 4. 

1.3. Relación patogenia-inflamación en las infecciones agudas nosocomiales. Shock séptico 

La patogenia en infecciones nosocomiales agudas es debida tanto a la virulencia propia del mi-
croorganismo que las genera (incluyendo sus factores como toxinas, proteasas, etc.), como, pa-
radójicamente, a la respuesta del sistema inmune del individuo infectado, en ciertas situaciones. 
Así, si se da una activación-respuesta controlada por parte del sistema inmune, la infección será 
convenientemente frenada. Pero en determinadas situaciones de presencia masiva/diseminada 
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del patógeno, la respuesta inmune se puede descontrolar, lo cual, en lugar de tener efectos 
positivos para detener la infección, puede generar efectos autolesivos para el paciente. Esto 
ocurre como consecuencia de la activación masiva y generalizada de células del paciente que 
son capaces de detectar ciertos componentes bacterianos mediante receptores específicos. Esto 
último, dará como resultado el incremento en la transcripción, síntesis proteica y liberación de 
mediadores inflamatorios tales como: especies reactivas de oxígeno, quimiocinas, prostaglandi-
nas, mediadores lipídicos y citoquinas, entre las que se destacan algunas como IL-1, IL-6, IL-8, IL-
18, TNFα y GM-CSF. Estos compuestos provocan conjuntamente la activación de la respuesta 
inmune, tal y como se ha comentado y, consecuentemente, se da un reclutamiento de ciertos 
elementos como macrófagos y leucocitos que van a promover todavía más el estado inflamato-
rio. Además del reclutamiento de estos elementos (que liberarán sustancias inicialmente anti-
microbianas, pero que en cantidad masiva pueden afectar a los propios tejidos del huésped), las 
citoquinas generadas sinérgicamente, así como los propios componentes bacterianos, pueden 
interactuar directamente con el sistema de coagulación sanguínea favoreciendo una coagula-
ción diseminada que empeora la función de los órganos y promueve el daño tisular y final ex-
tensión de la infección incluso al torrente sanguíneo. Con esto último, puede iniciarse la etapa 
de sepsis afectando principalmente al hígado, pulmones o riñones y pudiendo desarrollar en 
última instancia un fallo multiorgánico, conduciendo a lo que se conoce como shock séptico y 
habitual muerte del paciente. Por todo ello, una infección aguda grave, aunque inicialmente esté 
localizada en un tejido en el paciente hospitalizado, en no pocas ocasiones acaba diseminándose 
a la sangre y causando un shock séptico. 

En relación al tipo de detección-respuesta generada, cabe comentar que existen marcadas dife-
rencias entre las señales inmunogénicas más importantes propias de las bacterias grampositivas 
vs gramnegativas. Mientras las grampositivas poseen en su pared celular varios componentes 
inmunogénicos como el peptidoglicano (PGN) y los ácidos lipoteicoicos (LTAs), parece ser que 
las bacterias gramnegativas tienen como elemento inmunogénico más potente al lipopolisacá-
rido (LPS) 13,14.  Además de ser factores intrínsecos de virulencia, estos componentes pertenecen 
al conjunto de los Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs). Estos son estructuras evo-
lutivamente conservadas en patógenos en las que se basa el sistema inmune innato para llevar 
a cabo el reconocimiento del microorganismo a través de un número limitado de receptores 
(PAMP-Recognition Receptors, PRRs) y, de esta forma, generar una respuesta inmune. Por tanto, 
la capacidad del sistema inmune innato de reconocimiento y eliminación de patógenos durante 
la infección temprana, no se basa únicamente en la activación del complemento, la fagocitosis 
y la autofagia, sino también en la activación inmune por diferentes familias de PRRs. Dentro de 
éstas destacan: i) Toll-like receptors (TLR), localizados en las membranas celulares y con un do-
minio LRR de reconocimiento (Leucine-rich repeat) rico en leucina y encargado de la especifici-
dad de unión al ligando, ii) NOD-like receptors (NLR), intracitoplasmáticos con un dominio NOD 
y un dominio LRR de reconocimiento, y iii) Rig-like receptors (RLR), con un dominio helicasa de 
unión a RNA. El primer y segundo tipo de receptores comentados son los principalmente invo-
lucrados en la situación de inflamación y sepsis, siendo destacables dentro del primer grupo el 
TLR2 y TLR4 como encargados del reconocimiento de los LTAs, PGN y LPS, en las especies gram-
positivas y gramnegativas respectivamente. En cuanto a los NLR, cabe mencionar dos de sus 
variantes, concretamente NOD-2 y NLRP-1, cuya función principal es el reconocimiento del mu-
ramil-dipéptido (MDP) derivado del PGN y, por tanto, teóricamente con mayor significancia en 
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la detección de especies grampositivas, por razones cuantitativas obvias. Así, una vez realizado 
el reconocimiento por parte de los PRRs se activan una serie de vías de transducción de señal 
inducidas por estos, incluidas quinasas, moléculas adaptadoras y factores de transcripción, re-
sultando de esta manera una activación de la expresión génica y síntesis de una gran variedad 
de moléculas. Dentro de estas, se incluyen ciertas quimiocinas, citoquinas y moléculas de adhe-
sión celular que, en conjunto darán la respuesta inmune e inflamatoria del huésped 15.  

Como se ha comentado anteriormente, cuando se produce la liberación de todos estos media-
dores proinflamatorios de forma descontrolada, habitualmente se genera el mencionado shock 
séptico. En condiciones en las que la infección no es controlada o incluso cuando esta se controla 
pero hay un alto nivel o diseminación de PAMPs resultantes de muerte microbiana, el shock 
séptico y la muerte causada por éste son muy habituales. Por tanto, existe una relación de re-
troalimentación entre la capacidad de control de la infección y la diseminación de ésta. Así, 
cuanto menos se controla la multiplicación del microrganismo o incluso cuando se controla pero 
el nivel de PAMPs se encuentra en dosis elevadas, los daños tisulares y orgánicos mencionados 
más arriba, favorecen la diseminación de la infección incluso al torrente sanguíneo, lo cual a su 
vez incrementa la reacción inflamatoria generalizada y autolesiva. Por tanto, estos factores se-
rán elementos clave en la patogenia de las enfermedades nosocomiales y sus posibles efectos 
mortales, de forma que el estudio de los PAMPs y sus receptores serán cruciales dentro del 
estudio de dicha patogenia, tal y como se mencionará en apartados posteriores 16. 

1.4. Implicación del peptidoglicano de las bacterias gramnegativas en la inflamación 

El PGN es un polímero formado por residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina 
unidos mediante enlaces tipo beta. Estas cadenas glucídicas se encuentra unidas unas a otras 
mediante crosslinkings que aparecen entre cadenas laterales (generalmente tetrapeptídicas), 
que a su vez se hallan unidas a los residuos de ácido N-acetilmurámico. En los grampositivos, el 
enlace entre las cadenas peptídicas laterales se lleva a cabo mediante puentes de penta-glicinas, 
mientras que en los gramnegativos, el enlace que suele establecerse aparece directamente en-
tre el ácido meso-diaminopimélico (mDAP) de un tetrapéptido y la D-Alanina terminal del otro 
(Ver figura 2). Cabe destacar que, mientras el PGN en bacterias grampositivas se corresponde 
con aproximadamente la mitad del contenido de su pared celular, en el caso de las gramnegati-
vas se trata de una capa mucho más fina (5-10% de la pared celular), estando rodeado además 
por una membrana externa y por el LPS. Por ello, por razones cuantitativas obvias y al estar más 
expuesto por la ausencia de membrana externa, el PGN grampositivo es especialmente impor-
tante en el reconocimiento bacteriano 
por parte del sistema inmune ya que, al 
no estar dicho PGN presente en las cé-
lulas eucariotas, se convierte en una 
buena diana para el reconocimiento del 
patógeno 17,18. Sin embargo, el PGN 
gramnegativo, al estar rodeado por la 
membrana externa y el LPS, no ha te-
nido un papel tan estelar en este con-
texto, y no ha sido estudiado en tanta 
profundidad como el grampositivo.  

Figura 2. Ligandos de NOD-1 en peptidoglicano de bacterias gram-
negativas (DAP-PGN) y grampositivas (Lys-PGN). Fuente37 
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El metabolismo de síntesis y reciclaje del PGN en bacterias gramnegativas tiene una elevada 
complejidad. Durante la división, crecimiento y posterior lisis bacteriana son liberados fragmen-
tos del PGN de forma libre o en el interior de vesículas rodeadas por fragmentos de membrana 
externa (Outer membrane vesicles: OMVs). En cualquier caso, estos fragmentos teóricamente 
pueden ser detectados por el sistema inmune del hospedador, por medio de los receptores NLR, 
de manera que se endocitan por parte de las células del huésped posibilitando la respuesta in-
mune. Así pues, como se ha mencionado, hasta la actualidad, la capacidad de activación del 
sistema inmune innato por parte del PGN ha sido muy destacada y estudiada en bacterias gram-
positivas, mientras que en gramnegativas se ha infravalorado bastante. No obstante, en los úl-
timos años este tema ha generado cierta controversia, ya que en determinados estudios se ha 
visto la implicación del PGN como factor de virulencia y no solo con una función meramente 
estructural para la bacteria gramnegativa 19–21. Algunos ejemplos de estos estudios son: la inac-
tivación del gen AmpD (gen implicado en el reciclaje del PGN) en Salmonella entérica, en la que 
se demuestra la disminución de la virulencia de la cepa patógena y consecuentemente una ma-
yor sensibilidad de esta a ser fagocitada 22,23; y más en relación a los fragmentos liberados de 
PGN que se han comentado, algunos estudios con Helicobacter pylori muestran que estos frag-
mentos son capaces de desencadenar una hiperrespuesta inflamatoria en el huésped causando 
daño tisular 24. 

Por otra parte, en el trabajo de la investigadora Cristina Ciganá y sus compañeros, se ha pro-
puesto que el PGN de P. aeruginosa podría acumular mutaciones para disminuir la respuesta 
inmune del huésped y, de esta forma, tener una disminución de la capacidad inflamatoria de la 
bacteria. Esto podría mejorar la capacidad adaptativa de esta y, por tanto, mejoraría también su 
persistencia crónica en el ambiente pulmonar del paciente con fibrosis quística, al pasar más 
desapercibida 25. Por tanto, con esto se manifiesta la posible implicación e importancia del PGN 
de bacterias gramnegativas en la respuesta inmune del hospedador y, consecuentemente, en la 
inflamación generada por dicha respuesta 25,26. 

1.5. Receptores humanos para el peptidoglicano 

Los diferentes receptores de las células del hospedador detectan el PGN induciendo una res-
puesta inflamatoria. Los receptores que principalmente median esta respuesta en este caso son 
los receptores citoplasmáticos NOD-1 y NOD-2, pertenecientes al grupo de receptores NLR co-
mentados anteriormente. Mientras que de NOD-1 hablaremos más adelante, cabe caracterizar 
a NOD-2 como un sensor bastante más general que el anterior, ya que puede reconocer el MDP, 
común en bacterias grampositivas y negativas (ver figura 2). Así, a través del reconocimiento de 
los fragmentos de PGN por parte de NOD-2 se desencadena la activación de distintas vías, prin-
cipalmente la vía NF-kβ, favoreciendo la expresión de ciertas citoquinas inflamatorias (IL-1, IL-6, 
IL-8 y Factor α de necrosis tumoral mayoritariamente) y propiciando así la respuesta inmune 
innata 27. Además de los receptores NOD se han sugerido otros receptores citoplasmáticos que 
participan en la detección del PGN de bacterias gramnegativas. Un ejemplo de estos receptores 
sería NLRP-1, el cual es capaz de reconocer el MDP (presente en las bacterias de ambos gram) 
promoviendo la secreción de citoquinas inflamatorias, principalmente IL-1 e IL-8. No obstante, 
la información sobre estos receptores es escasa y su impacto real en la detección del PGN en 
bacterias gramnegativas no ha sido realmente cuantificado. Por el contrario, sí se ha demostrado 
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que NLRP-1 tiene un papel fundamental en la inflamación y la lesión tisular mediada por pirop-
tosis (muerte celular programada asociada a procesos inflamatorios) en diferentes modelos 17. 

Otros componentes del sistema inmune innato relacionados con la interacción con el PGN de 
bacterias gramnegativas son la lisozima y las Peptidoglycan Recognition Proteins (PGRPs). Estas 
son proteínas capaces de reconocer al PGN teniendo un efecto lítico sobre éste, aunque no son 
consideradas estrictamente como receptores. En cuanto a las PGRPs, se han descrito 4 tipos 
diferentes en humanos y se consideran bactericidas por su mecanismo de inducción de estrés 
en la bacteria. Por otra parte, la lisozima es bactericida por su capacidad enzimática de corte del 
PGN entre residuos de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, conduciendo de esta forma a 
la lisis celular. Además, es importante destacar que se ha descrito en varias especies bacterianas 
la presencia de mecanismos activos mediante los cuales se evita el poder bactericida de la li-
sozima, aunque es una cuestión difícil de abordar, ya que según la especie y las condiciones se 
han obtenido resultados muy variables 27.  

1.6. El papel de NOD-1 en la detección-respuesta ante el peptidoglicano 

Estructuralmente, los receptores NLR son proteínas con múltiples dominios entre los cuales se 
encuentra un dominio de reclutamiento de caspasa N-terminal (CARD). que se asocia con distin-
tas moléculas de señalización descendentes hasta regular la expresión de un amplio abanico de 
genes. Además, estos NLR tienen un dominio de oligomerización (NBD o NACHT) que permite la 
unión a nucleótidos y una repetición rica en residuos de Leucina en el dominio C-terminal (LRR), 
o también llamado dominio sensor, que es el que finalmente se une a su ligando derivado del 
PGN. Dentro del grupo de NLR, NOD-1 pertenece al subgrupo de NLRC (CARD) debido al CARD 
comentado que poseen y conteniendo únicamente un único dominio de éste. Por otra parte, se 
ha evidenciado que los dominios LRR que presenta NOD-1 son responsables también de mediar 
las interacciones entre proteínas y actúan como dominios reguladores además de sensores 28.  

El modelo actual de señalización de los receptores NLR y en concreto de NOD-1 (Figura 3), pro-
pone que una vez este receptor reconoce específicamente sus ligandos (que serán enumerados 
en la parte final de este apartado) mediante su dominio LRR (Figura 2), los dominios NBD del 
receptor oligomerizan. Tras esta oligomerización, 
se inicia el reclutamiento de numerosas proteínas 
interactivas que finalmente conducen al recluta-
miento de la quinasa RIPK2, a través de una inter-
acción homóloga entre dominios CARD 28. Como re-
sultado de esto último, se produce la ubiquitinación 
de RIPK2 y se recluta otra quinasa necesaria para la 
activación del complejo anterior y de la vía MAPK, 
la quinasa TAK1. De esta forma, gracias a esta se 
fosforila el factor inhibidor de NF-kβ (IKK), posibili-
tando así que este sea poliubiquitinado y degra-
dado, permitiendo que NF-kβ sea trasladado al nú-
cleo celular y promocione la expresión de genes in-
flamatorios. En relación a la vía de las MAPK, la se-
ñalización por NOD-1 mediada por TAK1 permite la Figura 3. Ruta de señalización de NOD-1. Fuente30 
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fosforilación de algunas MAPK como JNK, RKK y p38 MAPK permitiendo que estas quinasas se 
transloquen al núcleo para mediar la expresión de genes diana que podrían conllevar a una ma-
yor inflamación 29,30. Por otra parte, la activación de NOD-1 por productos derivados del PGN 
gram-negativo puede inducir, además de la oligomerización del receptor y el reclutamiento de 
RIPK2, la unión a una proteína TRAF3 que permite la dimerización y transcripción de un factor 
regulador de interferones (IRF). Esto último resulta en la inducción de genes específicos para la 
respuesta inmune ante patógenos como el interferón tipo 1. No obstante, este mecanismo no 
está descrito completamente, por lo que cabría estudiar más esta vía para poder afirmar dicho 
proceso 30.   

Por último, cabe describir brevemente cuáles son los posibles ligandos de NOD-1 presentes úni-
camente en bacterias gramnegativas. Estos, siguiendo el orden estructural representado en la 
imagen anteriormente comentada del PGN son (Figura 2): iE-DAP, Tri-DAP y el M-TriDAP. 

1.7. Antecedentes en la relación NOD-1 vs patógeno gram-negativo 

Tradicionalmente ha sido poco estudiada la relación entre la detección del PGN de bacterias 
gramnegativas por parte de NOD-1 y la respuesta inflamatoria aguda causada por ésta. Además, 
los resultados de los artículos realizados en diferentes modelos muestran resultados contradic-
toros, concluyéndose en algunos que NOD-1 tiene un papel clave en la respuesta inmune innata 
frente a ciertas especies gramnegativas 31,32 y, por el contrario en otros, que su papel no tiene 
una relevancia significativa 33,34. Concretamente en P. aeruginosa, previamente mencionado tra-
bajo de Ciganà et. al, propone que la acumulación de determinadas mutaciones en el PGN de 
esta bacteria hacen que éste resulte menos inflamatorio, con lo cual el sistema inmune tiene 
una menor capacidad para detectarlo y, por tanto, otorga una mayor adaptación y posibilidad 
de cronificar en el contexto de la fibrosis quística 25. De esta forma, a partir de este estudio es 
lógico plantearse que, al haber diferencias en la respuesta inflamatoria por las mutaciones en el 
PGN de P. aeruginosa en el medio natural, sería posible que esta respuesta también fuera dife-
rente si se afectase el receptor para el PGN, concretamente NOD-1. Por tanto, teniendo en 
cuenta estos datos y la controversia antecedente que existe entre los diferentes estudios, puede 
concluirse que la respuesta inmune propiciada por la detección del PGN de gramnegativos por 
NOD-1 es un tema poco estudiado y que necesita profundizarse de manera más clara. Otro dato 
final que añade interés al estudio de NOD-1 en concreto es su implicación en la detección exclu-
siva de fragmentos de PGN gram-negativo, en contraposición con NOD-2, implicado también en 
la detección de PGN grampositivo como se ha comentado anteriormente. 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Como se ha comentado durante la introducción, las infecciones nosocomiales agudas causadas 
por bacterias gramnegativas y concretamente por P. aeruginosa (incluyendo el shock séptico) 
suponen un problema cada vez más pronunciado a nivel mundial. Por esta razón, es destacable 
la necesidad de investigación de nuevas dianas terapéuticas para regular la inflamación incon-
trolada que se da en estos pacientes, como alternativas de tratamiento para reducir la gravedad 
de las mencionadas infecciones. En este sentido, la búsqueda de estas dianas cobra más interés 
si cabe, dada la creciente resistencia a los tratamientos antibióticos de P. aeruginosa, que reduce 
enormemente nuestro arsenal de fármacos útiles contra ella, y que hace más urgente explorar 
nuevas alternativas terapéuticas. 
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En este ámbito, tal y como se ha ido desarrollando, el PGN de las bacterias gramnegativas ha 
sido considerado de poca relevancia en la patogenia y respuesta inflamatoria del hospedador, a 
diferencia del gran papel que se le ha asignado en bacterias grampositivas. Por esta razón y en 
la línea de búsqueda de nuevas dianas posibles, en este trabajo se propone a NOD-1 como po-
sible modulador de la respuesta inflamatoria causada por bacterias gramnegativas, usando P. 
aeruginosa como modelo de estas por su elevada frecuencia como causante de infecciones no-
socomiales. De esta forma, el objetivo principal de este estudio será comprobar si la inhibición 
del receptor NOD-1 puede ser una nueva opción terapéutica para disminuir los niveles de infla-
mación y por tanto mejorar el pronóstico de la infección; o por el contrario, si el PGN gramnega-
tivo tiene poco peso en la generación de la respuesta inflamatoria en comparación con el gran 
número de PAMPs diferentes al PGN que existen en estas bacterias, como el LPS u otras proteí-
nas de la membrana externa. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Estirpes bacterianas, líneas celulares y oligonucleótidos 

Las estirpes bacterianas y líneas celulares utilizadas se indican en la tabla adjunta a continuación 
(Tabla 1): 

 

 

 Tabla 1. Lista de 
estirpes bacteria-
nas y líneas celu-
lares utilizadas. 
Fuente propia 

Por otra parte, los oligonucleótidos utilizados en el estudio son los siguientes (Tabla 2): 

Tabla 2. Listado de oligonucleótidos y siRNAs utilizados en el estudio. En el caso de los siRNAs se usó un pool com-
puesto por una cantidad equivalente de los 4 oligonucleótidos mostrados. Fuente propia 

Estirpes Descripción 

Bacterias  
P. aeruginosa PAO1 Cepa tipo utilizada como referencia en 

multitud de estudios. 
Líneas celulares  
A549 Células epiteliales basales alveolares hu-

manas extraídas de tejido adenocarcinó-
mico.  

Oligonucleótido Secuencia (5’3’) Uso Fuente 

NOD-1 forward TCCAAAGCCAAACAGAAACTC 

RT-PCR para la 
comprobación del 

silenciamiento 

General 
Electric- 

Dharmacon 

NOD-1 reverese CAGCATCCAGATGAACGTG 
Ciclofilina A forward GACCCAACACAAATGGTTC 
Ciclofilina A reverese AGTCAGCAATGGTGATCTTC 
Ciclofilina B forward ACCTTCTGCGGCCGATGAG 
Ciclofilina B reverese AGCCAAATCCTTTCTCTCCTG 

NOD-1 

CAAAUCAAUCUCUGAGGUU 

siRNAs de interfe-
rencia para el silen-

ciamiento  

General 
Electric- 

Dharmacon 

AGAAGCGGAUUAUCUGUUU 
GCAAAGGCCUCACGCAUCU 
GGGUAAAGGUGCUAAGCGA 

Ciclofilina B 

ACAGCAAAUUCCAUCGUGU 
GAAAGAGCAUCUACGGUGA 
GAAAGGAUUUGGCUACAAA 
GGAAAGACUGUUCCAAAAA 
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3.2. Cultivo celular 

La línea celular A549 se cultivó de forma rutinaria en botellas de 175 cm2 en un volumen total 
de 40-45 mL de medio de cultivo. El medio utilizado fue RPMI 1640 (BioWest) suplementado con 
los siguientes compuestos (se indica la concentración final): 

 Tampón Hepes 10mM 

 Glutamina 2mM 

 Solución comercial de antibiótico-antifúngico 1X (BioWest) 

 10% suero fetal bovino inactivado por calor 

Un día antes de la realización de los experimentos, se sembraron placas de 24 pocillos con 500 
µL/pocillo del cultivo procedente de las mencionadas botellas, las cuales se hallaban confluen-
tes. Para esta siembra se siguió el siguiente protocolo: 

Primeramente, se retiró el volumen completo de la botella, ya que éste contiene los restos ce-
lulares y productos de excreción no deseados. A continuación, se llevó a cabo un lavado con 20 
mL de Phosphate-Buffered Saline (PBS) y se introdujeron 7 mL de tripsina-EDTA 0.25% (BioWest) 
, dejando incubar la correspondiente botella durante 5 min a 37 ºC y 5% CO2. Mediante esta 
incubación se consiguió separar de la base de la botella el contenido celular de ésta, para poder 
utilizarlo posteriormente. A partir de aquí, se introdujeron 17 mL de medio de cultivo nuevo 
(volumen final 24 mL) y se hicieron dos alícuotas de la mezcla resultante, una con una sexta 
parte del contenido celular inicial de la botella, y la otra con una quinta parte aproximadamente. 
De todas formas, la concentración celular de las alícuotas puede variar durante los distintos ex-
perimentos, ya que ésta depende del contenido de células inicial de la botella madre, de forma 
que cuanto más confluyente, más diluidas deben ser dichas alícuotas. Idealmente, se deberían 
depositar unas 1E5 células por pocillo, y precisamente por eso, rutinariamente se trabajó con 
una alícuota más concentrada y otra más diluida, eligiéndose en cada caso la más adecuada.  
Una vez preparadas, se centrifugaron a 1000 rpm durante 4 minutos y se resuspendió el pellet 
resultante en 13 mL de medio nuevo. Cabe comentar, que este nuevo medio en el caso de las 
placas que se iban a preparar para el silenciamiento posterior, debía ser un medio sin suple-
mento antibiótico, para evitar que el posterior tratamiento permitiese la entrada del antibiótico 
en el interior celular, lo cual sería nocivo para las células. Por último, se depositaron 500 µL de 
esta mezcla en cada pocillo de la placa y ésta se dejó incubar durante 24h en una estufa a 37 ºC 
y 5% CO2.  

Además de estas células invertidas en los pases a placa de 24 pocillos, es necesario preservar 
una porción (una sexta parte aproximadamente) para el cultivo de una nueva botella de 175 cm2 
y tener así un mantenimiento de las células en botella, para ser utilizadas en ocasiones poste-
riores. Teniendo en cuenta que las células A549 tienen un tiempo de duplicación de unas 24h y 
que hay pequeñas variaciones en cada cultivo particular, los pases se fueron realizando cada dos 
o tres días, cuando las botellas podían verse al microscopio con una concentración celular cer-
cana a la confluencia. Para este pase a botella, el protocolo seguido fue el mismo que en el caso 
anterior, pero resuspendiendo las células con el medio de cultivo completo con antibiótico. En 
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este caso, el contenido celular con nuevo medio se deposita en una nueva botella de 175 cm2 y 
se deja incubar bajo las mismas condiciones que las placas anteriores.  

3.3. Protocolo de silenciamiento con small interfering RNA (siRNA) 

El silenciamiento de NOD-1, gen expresado de forma constitutiva en las células A549, se llevó a 
cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante del pool de small interfering RNA (siRNAs) 
para el silenciamiento (General Electric-Dharmacon). Tras la incubación de las placas durante 
24h tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se seleccionó la placa con el contenido 
celular más conveniente y se descartó la otra. La concentración ideal que recomienda el fabri-
cante es alrededor de un 80% de confluencia, lo cual significa aproximadamente unas 2E5 célu-
las/pocillo. A partir de aquí, se retiró el medio de cultivo de la placa seleccionada para sustituirlo 
por el medio nuevo, siguiendo el protocolo comentado a continuación: 

Se prepararon dos eppendorf de mezcla, tal y como se muestra en la tabla 3, dos para el silen-
ciamiento de NOD-1 y otros dos para el de Ciclofilina B, el cual sirve como control positivo de 
silenciamiento (eppendorf 1 y eppendorf 2 en cada caso). Posteriormente a la preparación de 
estas dos mezclas por separado para cada gen, se dejaron reposar 5 minutos a temperatura 
ambiente y se mezclaron los contenidos de ambos (contenido del eppendorf 1 depositado en el 
eppendorf 2). La mezcla resultante se dejó reposar de nuevo durante 20 minutos a temperatura 
ambiente y se depositaron en un Corning de 50 mL con 2 mL de medio de infección (IM), el cual 
no contiene antibiótico ni suero fetal. Finalmente, teniendo un Corning preparado para de cada 
gen, se depositaron 500 µL de la mezcla correspondiente en cada pocillo, siguiendo el diseño de 
la placa que se muestra a continuación (Tabla 3 y Figura 4). Una vez añadida la mezcla para el 
silenciamiento, las células se dejaron incubar 24h a 37 ºC y 5% CO2. Por último, después de estas 
24h se extrajo el sobrenadante de los cultivos y se almacenaron a -80 ºC hasta su posterior uso 
para determinar los niveles de citotoxicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Mezclas preparadas para el silenciamiento de los genes indicados según el fabricante. Todos los siRNAs se 
encuentran preparados a una concentración 5 µM. *El Dharmafect es un permeabilizante de la membrana celular 
que facilita la entrada del siRNA de interferencia en la célula para permitir el silenciamiento de los genes. Fuente 
propia 

3.4. Ensayo de citotoxicidad (LDH) 

A partir de los sobrenadantes extraídos de los cultivos silenciados y almacenados a -80 ºC que 
se han comentado en el apartado anterior, se procedió a realizar un ensayo de citotoxicidad 
para comprobar los niveles de muerte celular en los cultivos. De esta forma se pudo comprobar 

 Eppendorf 1 Eppendorf 2 Corning  

Silenciamiento NOD-1 237,5 µL IM 
+ 

12,5 µL 
siRNA NOD-1 

24 5µL IM 
+ 

5 µL Dharmafect* 

2 mL IM (cantidad 
necesaria para si-
lenciar 5 pocillos, 
volumen final 2,5 

mL) 
Silenciamiento Ciclofi-
lina B 

237,5 µL IM 
+ 

12,5 µL siRNA 
Ciclofilina B 

245 µL IM 
+ 

5 µL Dharmafect* 

2 mL IM (cantidad 
necesaria para si-
lenciar 5 pocillos, 
volumen final 2,5 

mL) 
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si la muerte celular se mantenía dentro de los niveles aproximados al control o, por el contrario, 
el tratamiento con siRNAs generaba unos niveles mayores de citotoxicidad, ya sea por el silen-
ciamiento en sí o incluso por el Dharmafect y/o los siRNAs utilizados. Para llevar a cabo este 
ensayo, se midió la liberación de la enzima LDH citosólica, la cual se produce como consecuencia 
de la lisis celular. Esta LDH fue cuantificada colorimétricamente utilizando el kit Cytotoxity De-
tection Kit PLUS (Roche) y siguiendo las indicaciones del fabricante.  Además, los niveles de 
muerte celular o citotoxicidad fueron determinados como porcentaje, utilizando como referen-
cia una lisis total de células tratadas en un pocillo con 1 µL de Tritón X-100 disuelto en 500 µL de 
agua destilada, durante un periodo de 10 minutos. Las unidades de absorbancia de la muestra 
(UDO) a 492 nm correspondientes a esta lisis total es aproximadamente 1.2 UDO, valor que se 
utilizó como un 100% de referencia, a partir del cual calcular los mencionados porcentajes para 
las diferentes muestras. 

3.5. Protocolo de infección con P. aeruginosa 

Una vez incubados los cultivos celulares posteriormente a su silenciamiento (24h)  y retirado el 
medio para la determinación de LDH recién descrita, con el contenido de células de los pocillos 
se procedió a su infección con la cepa PAO1 de P. aeruginosa. Para esto, se pretendió una infec-
ción de 1-2x107 UFC/pocillo (por tanto, teniendo una multiplicidad de infección de 100 respecto 
al número de células), lo cual se pudo comprobar midiendo la densidad óptica del cultivo líquido 
del patógeno (crecido en medio líquido LB overnight) mediante un espectrofotómetro a una 
longitud de onda de 600 nm. Asumiendo la aproximación de que una densidad óptica de 1 equi-
vale a 1E9 bacterias/mL, se calcularon los µL necesarios para la infección deseada, así como los 
mL de IM requeridos para un volumen total de 500 µL en cada pocillo infectado. A partir de aquí, 
se llevó a cabo la infección de los pocillos siguiendo el modelo de placa que se observa en la 
figura adjunta (Figura 4). Además, tal y como se observa en dicha figura, una serie de pocillos se 
mantuvieron sin infectar para poder realizar posteriormente una comparación entre la inflama-
ción generada en los cultivos infectados y no infectados y/o silenciados y sin silenciar. En dichos 
pocillos, simplemente se hizo un cambio de medio, es decir, se pusieron 500 µL de IM nuevo. A 
partir de aquí, la placa completa fue incubada durante 3h a 37 ºC y 5% CO2 para que se diera la 
infección por P. aeruginosa en los pocillos correspondientes. Trascurridas las 3h, se retiraron los 
sobrenadantes y se almacenaron a -80 ºC hasta su posterior uso para determinar la respuesta 
inflamatoria. 

 

 

 

Figura 4. Diseño de la placa 
del protocolo de infección. 
"I" Hace referencia a los po-
cillos infectados; "NI" a los 
no infectados. “NOD-1” y 
“Ciclofilina B” hacen referen-
cia a los siRNAs añadidos 
para el silenciamiento res-
pectivo. En los pocillos con-
trol no se añadió siRNA. 
Fuente propia 
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3.6. Ensayo de respuesta inflamatoria (ELISA IL-8) 

La respuesta inflamatoria generada por la infección de P. aeruginosa sobre los cultivos de células 
A549 se determinó midiendo la cantidad de IL-8 segregada por estos cultivos a partir de los so-
brenadantes post-3h de infección extraídos. Esta interleuquina es una sustancia quimioatractiva 
liberada por las células durante procesos inflamatorios, de manera que es un buen marcador de 
este tipo de procesos. Una vez terminado el periodo de infección (3h), se extrajo el sobrena-
dante de los cultivos, tanto infectados como sin infectar, para medir las cantidades de IL-8 se-
gregadas por las células en cada pocillo. Para ello, se utilizó el kit Human IL-8 instant Elisa Tm kit 
(Invitrogen) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las muestras post-infección fueron pro-
cesadas inmediatamente con el mencionado kit, o bien se almacenaron a -80 ºC hasta su uso. 

El fundamento de este kit se basa en la producción de color proporcionada por una reacción 
química con una enzima y su sustrato, se trata de un ELISA tipo sándwich. En las paredes de las 
columnas del kit se encuentran depositados anticuerpos anti-IL-8 denominados anticuerpos de 
captura, de manera que al introducir una muestra con un contenido en esta interleuquina, ésta 
se une específicamente a los anticuerpos de captura fijados en las paredes de la columna. Ade-
más, una vez unida la muestra a estos anticuerpos de captura, se procede a realizar un lavado 
con el que se eliminan todos aquellos anticuerpos que no han sido unidos a la interleuquina. 
Adicionalmente a estos anticuerpos fijados, la columna posee de forma soluble otro tipo de an-
ticuerpos, también anti-IL-8, pero marcados con la enzima peroxidasa de rábano y llamados an-
ticuerpos de detección. De esta forma, estos últimos anticuerpos podrán unirse a la interleu-
quina, también unida a los anticuerpos de captura, generando la estructura sándwich caracte-
rística de este tipo de ELISA. De esta manera, al añadir posteriormente el sustrato de la enzima,  
se da como resultado un producto que puede ser medido colorimétricamente por un lector de 
placas. Este proceso puede verse de forma más gráfica en la figura que se ilustra a continuación 
(Figura 5)35 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que previamente al uso del kit se centrifugaron las muestras durante 5 minutos 
a 1000 rpm para precipitar los restos celulares y bacterianos, y así evitar que interfiriesen en el 
proceso de ELISA. A partir de aquí, tal y como indicaba el fabricante, se insertaron 100 µL de 
agua destilada en los pocillos de las columnas en las que se introducirían a continuación 50 µL 

Figura 5. Representación de un 
ensayo ELISA tipo sándwich. 
Fuente35. 
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de muestra. En el caso de la columna patrón, se introdujeron únicamente 150 µL de agua desti-
lada. Siguiendo con el protocolo, se selló la placa con el film proporcionado para evitar la eva-
poración, y se dejó incubar la mezcla en las columnas durante 3h a temperatura ambiente en 
agitación continua para que se diera la unión anticuerpo de detección-IL-8. Posteriormente,  se 
realizaron 6 lavados con el tampón de lavado proporcionado para eliminar los anticuerpos no 
unidos, tal y como se ha comentado en el párrafo anterior. Una vez realizados dichos lavados, 
se introdujo el sustrato de la peroxidasa de rábano y se incubó la mezcla durante 10 minutos en 
condiciones de oscuridad. Por último, se insertó en la mezcla una solución de stop que permite 
la detención de la reacción de la enzima y su sustrato, y se llevó a cabo la lectura colorimétrica 
del producto resultante a una longitud de onda de 450 nm. Se utilizó el software del dispositivo 
de lectura de placas (Synergy H1, Biotek) para la transformación de los datos de absorbancia en 
concentración final de IL-8 (pg/mL). 

3.7.  Extracción de RNA 

Para poder llevar a cabo la determinación de los niveles de silenciamiento, fue necesaria la ex-
tracción del RNA de los cultivos infectados (tras las 3h, y después de haber retirado el sobrena-
dante para su uso con el kit de ELISA descrito anteriormente), el cual se utilizó posteriormente 
en las RT-PCRs como muestra. Para dicha extracción se utilizó el kit comercial NucleoSpin RNA 
plus (Macherey-Nagel), siguiendo las indicaciones de su fabricante. Este kit permite la obtención 
del RNA muestra utilizando columnas de afinidad y permitiendo su separación del DNA celular, 
motivo por el cual no es necesario el uso de DNAsas. Posteriormente a la obtención del RNA 
muestra, se calculó su concentración mediante el NanoDrop-2000 Spectophometer (Thermo 
Scientific), ajustando el resultado a 50 ng/µL para su uso posterior en las RT-PCRs a tiempo real. 

3.8. Cuantificación del silenciamiento: RT-PCR en tiempo real 

A partir del RNA extraído de los cultivos infectados se llevaron a cabo tres RT-PCRs a tiempo real 
(Real time Reverse Transcription-PCR) con placas de 96 pocillos. Una de éstas correspondería a 
la comprobación del silenciamiento del gen NOD-1, otra para el de Ciclofilina B, y la tercera para 
el gen de la Ciclofilina A. Este último es utilizado como house keeping, es decir, como gen no 
silenciado que se expresa de forma constitutiva en los cultivos celulares y mediante el cual se 
comprobó que la RT-PCR se había realizado de forma correcta. Para cada una de estas RT-PCRs 
se usaron los oligonucleótidos indicados en la tabla 2, el kit QuantiTect SYBR Green RT-PCR (Qia-
gen) como marcador de fluorescencia, y dos master mix. La primera y segunda master mix con-
tendrían para cada muestra los siguientes componentes (Tabla 4): 

Componentes  Cantidades Fuente 
Oligonucleótido (primer) for-
ward correspondiente a cada 
gen (NOD-1, Ciclofilina B y Ci-
clofilina A) 

0.4 µL 

 
QIAGEN 

Oligonucleótido (primer) re-
verse correspondiente a cada 
gen (NOD-1, Ciclofilina B y Ciclo-
filina A) 

0.4 µL 

Quantiteq RT mix (retrotrans-
criptasa) SÓLO EN LA MIX 1 

0.1 µL 
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Tabla 4. Componentes de las master mix utilizadas para las RT-PCRs. Los volúmenes indicados corresponden a la 
mezcla necesaria para una sola reacción de RT-PCR. Todos los oligonucleótidos presentan una concentración final de 
10 µM. Fuente propia 

La segunda master mix contenía los mismos elementos que la anterior, exceptuando la retro-
transcriptasa, de manera que los pocillos de las RT-PCRs en los que esta mezcla era utilizada eran 
considerados como controles negativos, para descartar la presencia de DNA residual en las 
muestras. Además, en algunos pocillos también se añadió la primera mix sin introducir material 
genético (RNA muestra), para descartar la posibilidad de que hubiese algún contaminante que 
pudiera dar falsos positivos. 

A partir de aquí, se utilizó el equipo Fx Connect Real-Time PCR System (Bio-Rad) para llevar a 
cabo las RT-PCRs, añadiendo en cada uno de los pocillos de la placa p96 un total de 9 µL de 
master mix y 1 µL de RNA muestra ajustado a 50 ng/µL. Las PCRs se llevaron a cabo siguiendo 
las siguientes condiciones (Tabla 5): 

 

 

 

 

 

3.9. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados y la representación gráfica de éstos se usó el soft-
ware especializado GraphPad Prism 5. Con este programa, fue comprobada la distribución Gaus-
siana de los datos obtenidos en los experimentos explicados en los apartados anteriores (test 
de Normalidad Shapiro-Wilk). Una vez comprobada esta distribución normal de los datos, se 
compararon las distintas variables cuantitativas realizando una prueba T-student de dos colas 
no apareada. En este test estadístico se consideró un p-valor<0.05 como estadísticamente sig-
nificativo. Además, la representación gráfica facilitada por el GraphPad Prism 5 incluye, en cada 
gráfico, la media de los diferentes datos con su valor de desviación estándar. La dinámica de 
réplicas de pocillos celulares silenciados/infectados, y de repeticiones independientes de expe-
rimentos se detalla en el apartado de resultados. 

4. RESULTADOS 

4.1. Silenciamiento 

Una vez finalizado el silenciamiento, la infección, la extracción de RNA y las RT-PCRs con los 
oligonucleótidos correspondientes, se calculó el porcentaje de silenciamiento referente a cada 
una de las réplicas muestrales de una misma placa y repitiendo el experimento tres días por 

Agua libre de RNAsas 3.1 µL  
2x RT-PCR master mix 5 µL  

Temperatura Tiempo 
50 ºC 20 minutos 
95 ºC 15 minutos 
95 ºC 15 segundos 
Temperatura idónea para cada gen 
(57ºC para Ciclofilina A y B; 60.1º 
para NOD-1) 

30 segundos 

72 ºC 30 segundos 

Tabla 5. Condiciones de las RT-PCRs. Los tres últimos puntos fueron repetidos durante 
40 ciclos. Fuente propia 
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separado.  Más específicamente, como puede verse en la figura 4, se utilizaron 6 pocillos silen-
ciados con cada siRNA, de los cuales 3 se infectaron y 3 no. Las fórmulas utilizadas para el cálculo 
y los resultados obtenidos de cada una de las tres placas individuales y en conjunto se represen-
tan a continuación (Tablas 6 y 7): 

∆𝐂𝐓 =  𝐶𝑇 𝑁𝑂𝐷1 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 − (𝐶𝑇 𝑁𝑂𝐷1 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 + (𝐶𝑇 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝐴 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 − 𝐶𝑇 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐴 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜)) 

𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑓𝑜𝑙𝑑) = 2^∆𝐂𝐓 

*En la expresión relativa al control, este se considera con un valor de 1; CT= número de ciclos necesarios 
para que se produzca un aumento de fluorescencia significativo (por encima de un umbral predefinido) 
con respecto a la señal de base, y es inversamente proporcional a la cantidad inicial de moléculas molde. 

NOD-1 Ciclofilina B 
Sin silencia-

miento 
Control nega-
tivo RT-PCRs 

14,84 15,46 15,43 >30 
15,76 15,11 15,14 >30 
15,46 15,16 15,46 >30 
25,4 24,72 25,08 >30 

27,48 25,7 25,54 >30 
27,17 25,54 25,76 >30 
17,34 21,19 17,31 >30 
17,26 20,57 17,12 >30 
17,28 20,75 17,21 >30 

NOD-1 Ciclofilina B 
Sin silencia-

miento 
Control nega-
tivo RT-PCRs 

16,38 16,4 16,85 >30 
16,49 16,49 16,59 >30 

16 >30 16,71 >30 
29,23 27,71 27,49 >40 
29,35 27,38 27,44 >40 
27,86 >30 27,16 >40 
17,8 22,04 17,8 >30 

18,02 21,71 17,19 >30 
17,91 21,88 17,46 >30 

NOD-1 Ciclofilina B 
Sin silencia-

miento 
Control nega-
tivo RT-PCRs 

17,38 17,07 17,26 >30 
17,48 17,14 17,17 >30 
17,08 17,22 17,22 >30 
29,74 28,2 27,23 >35 
29,93 27,95 28,12 >35 
29,37 28,1 28,25 >35 
17,52 21,11 17,27 >30 
17,58 20,9 17,37 >30 
17,53 20,02 17.31 >30 

∆CT Fold 
Silencia-
miento 

Media silencia-
miento 

-0,91 0,532185091 47% 
56% -1,32 0,400534939 60% 

-1,41 0,376311687 62% 

Tabla 6. Valores de CT correspon-
dientes a las RT-PCRs de los 3 po-
cillos sometidos a cada condición 
experimental y repetido en 3 días 
independientes. Cada columna 
representa las muestras silencia-
das con siRNA para el gen corres-
pondiente: NOD-1, Ciclofilina B, 
sin silenciamiento y control nega-
tivo (sin RNA muestra/sin retro-
transcriptasa); y los colores re-
presentan la PCR específica para 
cada gen: NOD-1(azul), Ciclofilina 
B como control interno (verde) y 
Ciclofilina A como house keeping 
(rosa).  Los valores >30 indican 
pocillos de control negativo sin 
RNA añadido en la RT-PCR, o sin 
retrotranscriptasa. Fuente propia 
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A partir de la comprobación de la validez del método con el control interno Ciclofilina B (datos 
no mostrados, aproximadamente 98% de silenciamiento en todas las réplicas), se pudo afirmar 
que el silenciamiento del gen NOD-1 con siRNAs de interferencia alcanzó valores medios apro-
ximados a un 65%. Cabe destacar que la casa comercial que proporcionó la mezcla de siRNAs de 
interferencia asegura un 80% de silenciamiento una vez se ha comprobado cuál de los siRNAs 
de la mezcla, y a qué concentración, es más idóneo para silenciar el gen. Al haber sido utilizada 
la mezcla directamente, se consideró el valor medio resultante del silenciamiento suficiente 
para llevar a cabo la determinación de los niveles de IL-8 posteriores, con el fin de valorar el 
posible efecto del bloqueo de NOD-1 en la inflamación. Cabe mencionar que los resultados mos-
trados en la Tabla 6 y en la Tabla 7 corresponden a pocillos de células no infectadas. Sin embargo, 
los resultados con los pocillos infectados no mostraron diferencia estadísticamente significativa, 
obteniéndose en ellos también por tanto, un silenciamiento de NOD-1 alrededor del 70% (datos 
no mostrados). 

4.2. Citotoxicidad o muerte celular 

Previamente a la determinación de los efectos inflamatorios del bloqueo de NOD-1, se llevó a 
cabo una determinación de la muerte celular ocasionada por el silenciamiento con siRNAs. En la 
siguientes tabla y figura (Tabla 8 y Figura 6) se muestran los resultados correspondientes a la 
muerte celular (medida por la LDH liberada) de los cultivos silenciados (media de los pocillos 
silenciados con cada siRNA, procedentes de tres experimentos independientes), comparándola 
con la del grupo control y calculada respecto a un máximo de muerte celular (1,2 UDO: 100%):  

 

 

 

 

∆CT Fold 
Silencia-
miento 

Media silencia-
miento 

-2,21 0,216134308 78% 
72% -2,01 0,248273124 75% 

-1,41 0,376311687 62% 

∆CT Fold 
Silencia-
miento 

Media silencia-
miento 

-2,39 0,190782401 81% 
68% -1,5 0,353553391 65% 

-1,26 0,41754396 58% 
Media total 65% 

 NOD-1 
Ciclofi-
lina B 

Control 
celular 

LDH Día 1 15,979 18,479 8,854 

LDH Día 2 18,083 18,521 9,813 

LDH Día 3 23,313 17,729 7,813 

Tabla 8. Porcentaje de muerte celular (LDH) en células trata-
das con siRNA para el gen NOD-1 (rosa), Ciclofilina B (azul) y 
no tratadas (verdes). Los resultados mostrados corresponden 
a la media de los pocillos de los tres experimentos indepen-
dientes realizados. Fuente propia 

Tabla 7. Porcentaje de silencia-
miento de NOD-1 en las tres pla-
cas individuales y valor medio de 
estas. El valor de cada placa indi-
vidual se obtuvo a partir de la me-
dia de los 3 pocillos de cada con-
dición experimental. Fold es el nú-
mero de veces respecto a los poci-
llos no silenciados control, consi-
derados como 1.  Fuente propia 

Figura 6. Porcentaje de muerte celular en células tra-
tadas con siRNA para el gen NOD-1 (rosa), Ciclofilina 
B (azul) y no tratadas (verde). Los valores representa-
dos hacen referencia a la media de los 3 pocillos de 
cada condición experimental de las 3 réplicas conjun-
tas +/- desviación estándar. Fuente propia 
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Como puede observarse en estos resultados (Figura 6), el porcentaje de muerte celular en los 
cultivos con genes silenciados (NOD-1 y Ciclofilina B) alcanza valores similares en ambos casos 
(aproximadamente entre 15 y 20% de muerte celular). Comparando estos valores con las células 
control sin tratar con siRNAs, podemos ver como éstas tienen porcentajes algo menores de LDH 
y, por tanto, de muerte celular. No obstante, según la casa comercial utilizada para el silencia-
miento, se considera que este es correcto siempre y cuando se obtenga un 80% de células vivas 
tras el tratamiento con los siRNAs de interferencia. Igualmente, cabe comentar que no es de 
extrañar que el silenciamiento con siRNAs ocasione cierto grado de citotoxicidad y muerte celu-
lar, ya que al utilizar un permeabilizante como el Dharmafect se puede perder la permeabilidad 
selectiva de la membrana celular generando un choque osmótico en la célula que provoca su 
muerte.  Por tanto, al estar todos los valores obtenidos dentro de los parámetros establecidos 
por la casa comercial, no es necesario generar un test estadístico y se consideran válidos los 
resultados en todos los casos. Además, cabe comentar que la infección por PAO1 durante 3h no 
causa incremento alguno de la LDH segregada por las células respecto a los controles celulares, 
ya que se trata de una cepa no citotóxica36. Esto último se confirmó posteriormente a la infec-
ción en algunas réplicas (datos no mostrados), en los que la liberación de LDH tras las 3h de 
infección estuvo al mismo nivel que los controles celulares (<5% de la LDH máxima). 

4.3. Inflamación 

Por último, los resultados obtenidos a partir de la determinación de la IL-8 (pg/mL) segregada 
por las células infectadas con P. aeruginosa y sin infectar se muestran en la figura adjunta a 
continuación (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta gráfica puede observarse que los niveles de inflamación medios de las 3 réplicas 
conjuntas (3 pocillos por cada condición experimental, en tres ensayos independientes), y de-
terminados a partir de la secreción celular de IL-8, son similares en el caso de todos los cultivos 
infectados con P. aeruginosa, tanto en aquellos tratados con los siRNAs de interferencia como 
en los controles celulares. Por otra parte, los niveles inflamatorios en células no infectadas tam-
bién son similares en todos los casos, observándose una gran diferencia entre los grupos infec-
tados y no infectados, teniendo los primeros unos niveles más altos de secreción de IL-8. Con 
esto puede decirse por tanto, que la inflamación ocasionada en las células con genes silenciados 
(NOD-1 y Ciclofilina B) presentan al final una respuesta inflamatoria similar a la respuesta gene-

Figura 7. IL-8 (pg/mL) segregada por las célu-
las sometidas a distintas condiciones mencio-
nadas en el gráfico. Los valores representados 
hacen referencia a la media de los 3 pocillos 
sometidos a cada condición experimental de 
las 3 réplicas conjuntas +/- desviación están-
dar. Fuente propia 
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rada en los cultivos infectados por P. aeruginosa sin ningún tipo de silenciamiento. Para corro-
borar esta similitud que se puede apreciar a simple vista, el análisis estadístico de los datos con-
firmó que las diferencias entre los grupos con infección no eran significativas (p-valor>0.05), 
mientras que la comparación entre grupos infectados y no infectados sí dio una variación signi-
ficativa (p-valor<0.05) (datos no mostrados). 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A partir de los datos resultantes comentados en el apartado anterior, podría deducirse que el 
silenciamiento del gen NOD-1 no tiene una relevancia significativa respecto a la inflamación cau-
sada por P. aeruginosa. Este hecho podría corroborarse con otros estudios como el realizado 
por el Dr. Sonego y sus compañeros, en el cual se concluye que el receptor NOD-1 no tiene un 
papel significativo en episodios de sepsis en ratones. Según sugiere dicho estudio, la respuesta 
inflamatoria sistémica se caracteriza por altos niveles séricos de citoquinas y quimiocinas, así 
como por una acumulación de neutrófilos en los diferentes órganos que pierden su funcionali-
dad. Estos autores confirmaron que los niveles de IL-6 (Figura 8) y neutrófilos (Figura 9) acumu-
lados en los pulmones de ratones deficientes en NOD-1 no presentaban diferencias con los ra-
tones salvajes, siendo ambos inducidos previamente a sepsis. Sin embargo, destacaron que la 
administración de ligandos específicos de NOD-1 a los ratones salvajes sí indujo un aumento de 
los niveles de neutrófilos pulmonares, de manera que las diferencias en este caso sí fueron sig-
nificativas. Estos autores justifican esto último comentando que la administración de dichos li-
gandos específicos activa directamente a los receptores implicados en su señalización. Sin em-
bargo, destacan que la bacteria completa no llegaría a dar los mismos efectos, ya que la mayoría 
de las bacterias que se translocan a la cavidad peritoneal, provocando la sepsis, activan princi-
palmente los dominios extracelulares de receptores TLR en lugar de los receptores intracelulares 
como NOD-1. Por tanto y según lo comentado, podríamos decir que una de las causas que podría 
explicar una no respuesta diferente tras el silenciamiento de NOD-1 en nuestro caso experimen-
tal, es que se ha producido una infección con P. aeruginosa completa y no con un ligando espe-
cífico para el receptor en cuestión. De esta forma, las vías de señalización inflamatorias involu-
cradas podrían incluir en menor medida a NOD-1, viéndose resultados similares tanto en el si-
lenciamiento como en los cultivos no silenciados34.  

 

 

 

 

Dentro de esta misma línea, otros estudios realizados por la Dra. Oliveira y su grupo de investi-
gación evidencian que NOD-1 puede participar en la señalización inmune innata, pero no es 
esencial para la defensa del huésped contra infecciones por bacterias gramnegativas. En el caso 

Figura 8. Niveles de IL-6 
obtenidos en el experi-
mento del Dr. Sonego. 
Fuente33. 

Figura 9. Niveles de 
neutrófilos obtenidos 
en el experimento del 
Dr. Sonego. Fuente33. 
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de Legionella pneumophila, comentan que la deficiencia del receptor no tiene efectos sobre la 
restricción del crecimiento bacteriano en el hospedador (Figura 10), de forma que destacan la 
poca dependencia de los receptores NLR en la respuesta inmune, generando solo respuestas 
tempranas que al final están más sostenidas por receptores tipo TLR. De igual manera, en el caso 
de Brucella abortus, proponen que, aunque esta especie presente ligandos para los receptores 
de los dos tipos comentados, no existe un efecto sinérgico entre estos en el hospedador. Por 
tanto, igual que en el estudio anterior, se acentúa el papel de los receptores TLR por encima de 
los NLR en la respuesta inmune innata del hospedador. De este modo, los resultados obtenidos 
en este trabajo podrían justificarse de nuevo por el mismo motivo, ya que el receptor silenciado 
es un receptor tipo NLR y este silenciamiento podría no dar diferencias en la señalización, más 
promovida según estos autores por los receptores TLR33. 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, encontramos algunos estudios donde se exalta el papel de NOD-1 en la respuesta 
inmune frente bacterias gramnegativas. Un ejemplo de esto podría ser un estudio con Neisseria 
gonorrhoeae realizado en 2013, en el que se trasfectaron células de ratón con plásmidos que 
contenían el gen del receptor humano. En este experimento comprobaron que las células infec-
tadas por la bacteria o con porciones de su PGN, y con el receptor humano expresado, aumen-
taban de forma significativa la activación de la respuesta inmune del hospedador (Figura 11). 
Los investigadores concluían por tanto que NOD-1 es un importante regulador intracelular de la 
respuesta inmune a la infección con N. gonorrhoeae y que este receptor podría proporcionar un 
mecanismo de defensa inmune innata clave para el huésped durante la infección. No obstante, 
cabe comentar que en el artículo se destaca a esta especie como muy poco habitual entre las 
gramnegativas, ya que N. gonorrhoeae libera grandes cantidades de PGN durante su creci-
miento31. Por tanto, con esto podría deducirse la razón de discrepancia entre los resultados ex-
perimentales de este estudio y los resultados en nuestro trabajo. Esto podría ser ya que el ele-
vado contenido de PGN generado por N. gonorrhoeae en comparación con P. aeruginosa podría 
dar una distinta activación de los receptores NLR y, por tanto, conclusiones distintas sobre su 
papel en la infección por bacterias gramnegativas. 

 

Figura 10. Niveles crecimiento bacteriano ob-
tenidos en el experimento de la Dra. Oliveira. 
Fuente34. 
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En conclusión, según los datos obtenidos en este estudio y los antecedentes sobre el tema, po-
dría decirse que la información sobre el papel de NOD-1 en la respuesta inmune frente a bacte-
rias gramnegativas es un campo muy inexplorado hasta el momento. No obstante, aunque la 
mayoría de estudios y nuestros resultados apuntan a una función poco relevante del receptor 
en este ámbito debido a la implicación de otros componentes distintos al PGN que activan la 
respuesta inmune del huésped, sería necesaria la investigación con más especies gramnegativas 
y profundizar más concretamente con P. aeruginosa, para poder dar un resultado concluyente. 
Con esto por tanto, no podemos afirmar que NOD-1 tenga un peso excesivamente importante 
en la respuesta inflamatoria de pacientes con infección aguda por este patógeno, constituyendo 
así una posible diana terapéutica en episodios críticos de infección. No obstante, tampoco po-
demos excluir totalmente su papel contribuyendo parcialmente a la activación de la respuesta 
inmune, quedando así una ventana muy amplia de exploración ante este campo. En este sen-
tido, en el futuro deberían afinarse las condiciones experimentales utilizadas para el silencia-
miento de NOD-1, hasta llegar a utilizar el siRNA específico en lugar del pool ofrecido por la casa 
comercial, para así llegar a niveles de silenciamiento superiores al 80%. 

Por último y en relación a la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, podría ser interesante la 
investigación centrada no solo en NOD-1, sino combinando su silenciamiento con otros recep-
tores del PGN relacionados con la respuesta inmune innata, como NOD-2 o NLRP-1, viendo de 
esta forma si el silenciamiento conjunto podría atenuar o no la respuesta inflamatoria del hos-
pedador y constituir una buena diana durante episodios críticos de infección aguda por P. aeru-
ginosa, para reducir la patogenia en el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Activación de la respuesta in-
mune del huésped tras infección por N. 
gonorrhoeae en ratones con el gen NOD-
1 humano. Fuente31 
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