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Resumen 

Klebsiella pneumoniae es una bacteria Gram-negativa, considerado patógeno oportunista que produce 
infecciones nocosomiales. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que las veisulas de 
membrana externa (del inglés OMVs) de las bacterias patógenas Gram-negativas pueden tener un 
papel fundamental durante la infección. En el presente estudio las OMVs de K.pneumoniae se extraen 
de tres cepas diferentes, la cepa silvestre (wt o normal), el mutante OmpA y el mutante OmpK. Se ha 
comprobado cómo afectan a la respuesta inmune innata en líneas epiteliales de pulmón A459, en 
macrófagos MHS y en ratones. En este estudio, se ha comprobado que las OMVs inducen la expresión 
de citoquinas proinflamatorias como la interleucinas IL-8 en células epiteliales y la expresión de 
citoquinas IL-6, TNFα y KC en macrófagos. Sin embargo, en los resultados de la administración de 
OMVs en ratones, no se observa esta respuesta proinflamatoria. Al comparar el efecto de las OMVs de 
las distintas cepas, se comprueba que las OMVs de la cepa wt inducen a una respuesta inflamatoria 
más leve en comparación con la respuesta inducida por las OMVs de los mutantes OmpA y OmpK. Es 
importante destacar el distinto efecto que las OMVs de las distintas cepas tienen sobre la respuesta 
inflamatoria y la repercusión que esto puede tener a la hora de utilizar estas OMVs como mecanismos 
de regulación de la respuesta inmune. 

Abstract 

Klebsiella pneumoniae is a gram-negative bacterium, which is considered an opportunistic pathogen. 
Nocosomial infections are caused by K.pneumonaie. As a rule, gram-negative pathogen bacterial make 
his infection effects through outer membrane vesicle (OMV), which contain effectors molecules that 
are transported to host cell. In this study, the OMVs, which are providing of K.pneumonia, are 
extracted from three different strains, the wild type-strain (wt), mutant OmpA-strain, mutant 
OmpK36-strain. The OMVs effect on the immune system is proved in epithelial lung cell lines A459, 
and in macrophages MHS cell line and mouses. In this study, it was proved if the OMVs induce the 
expression of proinflammatory cytokines such as interleukins IL-8 in epithelial cells and expression of 
cytokines IL-6, TNF and KC in macrophages. However, the results of the administration of OMVs 
have not proinflamatory response in mice. Wild type strain has shown a light inflammatory response 
while OmpA and OmpK strains have shown a high inflammatory response. It is very important to 
mention the different OMVs effect between the different strains have on the immune inflamatory 
response and the impact that may have as modulators of the immune system. 
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1. Introducción 

Existe un serio problema creciente de resistencia bacteriana en todo el mundo y más 
concretamente en hospitales. K.pneumoniae es un patógeno que ha cobrado gran importancia debido a 
su gran aumento como agente causante de infecciones difíciles de tratar, como infecciones de tracto 
urinario, pulmones, sepsis y tejidos blandos (Struve y Krogfelt, 2004). Se ha comprobado que 
K.pneumoniae es resistente, lo que explica las largas estancias hospitalarias y una elevada mortalidad 
que ronda un 27,3%. Además una importante característica de K.pneumonia es su elevada resistencia a 
antibióticos, como los beta-lactamicos, los cuales son de espectro extendido. Lo importante de dicha 
resistencia es que este antibiótico suele ser uno de los más prescrito en el mundo, llegando a un 50% 
del consumo global de este tipo de medicamento (Leal et al., 2006). 

Los humanos podemos ser portados de K.pneumoniae durante muchos años, lo que lleva a un 
riesgo de adquirir infecciones por ella y de diseminarla en hospitales y en la comunidad. Además, 
recientemente se ha demostrado que los pacientes que portan dicho patógeno, tienen más probabilidad 
ser infectados por otros patógenos (Hoyos-Orrego, 2008). 

K.pneumoniae se sabe que es un patógeno Gram-negativo que forma vesículas de membrana 
externa de manera espontánea. Las vesículas de membrana externa hoy en día se sabe que pueden ser 
un importante vehículo de transporte para moléculas citotóxicas y factores de virulencia. En el 
experimento se ha descrito como K.pneumoniae, es capaz de manipular vías de señalización 
implicadas en el control de la respuesta inmune del huésped, provocando un aumento de la secreción 
de citoquinas inflamatorias.  

1.1 Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae es un bacilo Gram negativo, no esporulado e inmóvil, perteneciente al 
género de las Enterobacterias. Se trata de un patógeno oportunista y capsulado que coloniza las 
superficies mucosas de la piel (Madigan et al.,  2009). Es un patógeno anaerobio facultativo, es decir, 
pueden adaptarse para crecer y metabolizar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Su 
temperatura de crecimiento optima es entre 37ºC-40ºC.  

K.pneumoniae se ha generalizado en todo el medio ambiente y en los humanos, los cuales son 
portadores. Esta bacteria es una causa común de infecciones respiratorias y de tracto urinario. 
Concretamente, K. pneumoniae es la causante del 9% de las infecciones de tracto urinario y el 60% en 
los casos de neumonía adquirida en los hospitales, además presenta un índice de mortalidad del 25%-
60% (Podschun y Ullmann, 1998). 

 Klebsiella pneumoniae es el responsable de entre el 1-5% de los casos de neumonía adquirida 
en la comunidad y hasta el 23% de las adquiridas en los hospitales (Bouza y Cercenado, 2002). Las 
infecciones producidas por K.pneumoniae son difíciles de manejar porque son patógenos resistentes a 
múltiples fármacos frecuentes como son la penicilina, trimetoprima, sulfonamidas, quinolonas de 
primera generación, etc (Sun et al., 2014).  

1.2 Pared celular de bacterias Gram-negativas 

 Debido a las actividades de los sistemas de transporte, el citoplasma bacteriano contiene una 
elevada concentración de solutos disueltos, por lo que origina una elevada presión osmótica. Para ser 
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capaces de resistir estas presiones, y evitar la lisis celular, las bacterias tienen paredes celulares. 
Además las paredes bacterianas son las responsables de mantener una forma y dar rigidez a la célula. 
La pared celular de las bacterias Gram-negativas es una estructura formada por varias capas y bastante 
compleja. Estas paredes presentan una capa rígida situada entre la membrana externa y la interna, 
llamada peptidoglicano, que se encargada de dar consistencia a la pared celular. Esta capa rígida es un 
polisacárido formado por dos derivados de azucares (N-acetilglucosamina y acido N-acetilmuramico) 
y un grupo de aminoácidos (L-alanina, D-glutamico, ácido diaminopimelico y lisina). Se van 
generando cadenas mediante enlaces peptídicos entre los aminoácidos, de manera que se forma una 
lámina que rodea la célula. En las bacterias Gram negativas, el peptidoglicano representa cerca del 
10% del total de la pared bacteriana (Madigan et al., 2009). 

Por otro lado, la membrana externa representa la mayor parte de la pared celular. La capa 
externa es una segunda bicapa lipídica, pero a diferencia de la primera capa (interna) o membrana 
citoplasmática, no está compuesta solo por fosfolípidos y proteínas, sino que también contiene 
polisacáridos (Kadurugamuwa y Beveridge 1995). La membrana externa consta de proteínas externas 
(Omps) como porinas y receptores aunque también una distribución asimétrica de lípidos con la cara 
externa compuesta de lipopolisacarido (LPS). Los lipopolisacaridos están formados por tres partes, el 
Polisacarido O, el núcleo del polisacárido y el lípido A.  El polisacárido O está unido al núcleo y está 
formado generalmente porgalactosa, glucosa, ramnosa y manosa. Estos azucares se unen entre si 
formando una cadena de cuatro o cinco unidades que están ramificadas. Esta repetición de azucares da 
lugar al polisacárido O. El núcleo del polisacárido está unido a un lípido A, que hace referencia a la 
porción lipídica del LPS. Es un lípido derivado de ácidos grasos que se unen por un enlace éster con 
los grupos amino de un disacárido, y este a su vez se une al núcleo del polisacárido. Por tanto, aunque 
se considere que la membrana externa es una bicapa lipídica, su estructura dista de la membrana 
citoplasmática sobre todo con la cara que está en contacto con el medio. Aunque el papel principal de 
la membrana externa es estructural, una importante función biológica es que resulta toxica para los 
humanos (Madigan et al., 2009). 

 

Fig 1. Composición de la membrana de bacterias Gram-negativas. 
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1.3 Factores de virulencia de K. pneumoniae 

Aunque no cabe duda de la importancia clínica de K.pneumoniae, sus factores de virulencia 
todavía son poco conocidos. La mayor parte de trabajos se han centrado en el estudio de los elementos 
más superficiales como las fimbrias, las proteínas de membrana, el polisacárido capsular (CPS) y el 
lipopolisacárido (LPS).  

Las fimbrias son proyecciones filamentosas no flagelares que están presentes en la superficie 
bacteriana y que median la adhesión a los tejidos del huésped (Podschun y Ullmann, 1998).  

El polisacárido capsular de K. pneumoniae es una estructura polisacaridica que se organiza en 
capas sobre la superficie celular dando lugar a una matriz parecida a un “moco”. Se trata de un 
compuesto de carga negativa. Todos los aislados clínicos de K.pneumoniae expresan capsula en su 
superficie, además se ha observado una correlación entre la cantidad de capsula expresada y la 
virulencia del patógeno (Cortes et al., 2002). Además se ha observado que la capsula actúa a modo de 
escudo protegiendo a la bacteria de ser fagocitada por macrófagos y  que tiene una papel relevante en 
la evasión del sistema inmune (Moranta et al., 2010).  

Las OMVs además de tener determinados factores de virulencia ya mencionados 
anteriormente,  también tienen PAPMs (patrones moleculares asociados a patógenos) y otros 
componentes en la membrana externa que pueden afectar el curso de la infección y las respuestas del 
huésped a la infección (Ellis y Kuehn, 2010; Lee et al., 2012). 

1.3.1 Proteínas de membrana externa 

Las bacterias Gram-negativas presentan proteínas externas de membrana (OMPs) que pueden 
ser lipoproteínas o proteínas integrales de membrana con estructura de barril β. Presentan diversas 
funciones  como por ejemplo, mantener la estructura y estabilidad de la membrana, transporte de 
iones, transducción de señales y defensa. Además, las proteínas integrales de membrana  son 
esenciales porque juegan un papel importante en  la adaptación del patógeno al hospedador (Khalid et 
al., 2008).  Debido a la cantidad y la exposición de las proteínas, estas participan activamente en una 
variedad de papeles patógenos, sobre todo respiratorias, urogenital y nervioso (Krishnan y Prasadarao, 
2012).  Entre estos papeles, incluyen la adhesión a las superficies mucosas, la resistencia de suero, la 
invasión, la resistencia a péptido antimicrobiano, y la activación de la célula huésped (Smith et al., 
2007). Además, pueden activar mecanismos de respuesta inmune. 

En K.pneumoniae las proteínas de membrana OmpA y OmpK son las más abundantes dentro 
de las proteínas de membrana externa. Presentan una estructura de barril β y un papel esencial en el 
mantenimiento de la integridad celular, conjugación, división celular y en la capacidad de invadir 
células hospedadoras (Khalid et al., 2008). 

Diversos estudios in vitro con K.pneumoniae han definido tanto OmpA como OmpK como 
factores de virulencia de K.pneumoniae  modulando la respuesta inflamatoria del huésped (Llobet et 
al. 2009, Cata et al. 2011) y más concretamente se ha visto que OmpA se une al epitelio bronquial 
estimulando la activación celular a través de NF-kb. La activación de este provoca un incremento en la 
expresión y secreción de factores inflamatorios como IL-6  (Pichavant et al., 2003). 
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1.4 Vesículas de membrana externa (OMVs) 

Se ha visto que las bacterias Gram negativas, producen vesículas de membrana externa 
(OMV) y que hoy pueden ser un importante vehículo de transporte para moléculas citotóxicas y 
factores de virulencia (Kondo et al., 1993). Las vesículas son un vehículo mediante el cual las 
bacterias interactúan con células procariotas y eucariotas. El análisis bioquímico de estas OMV 
derivadas de patógenos, como la K.pneumoniae, demuestra que esta vía la utilizan los patógenos para 
el transporte de factores de virulencia a células huésped (Kuehn y Kesty 2005). Las vesículas de 
membrana externa de Klebsiella pneumoniae confieren factores estimulantes del sistema inmune tales 
como el LPS, peptidoglicanos y porinas. Esto le permite a la bacteria poseer cierta resistencia frente al 
sistema inmune del huésped y por tanto, modularlo (Sun et al., 2014). 

Las vesículas de membrana externa de las bacterias son producidas de manera natural por 
células en crecimiento (Beveridge, 1999; Ellis, 2010). La liberación de OMV ha sido descrita tanto en 
bacterias patógenas como en no patógenas Gram-negativas. Por microscopia electrónica se observa 
que las vesículas tienen una forma esférica formada por una bicapa y un diámetro medio de 50-250 
nm, dependiendo de la cepa. Las OMV se originan a partir de la membrana externa de bacterias donde 
inicialmente se forma una burbuja que se va separando de la célula madre, de manera que va al final se 
separará de está formando una vesícula que tendrá los mismos componentes íntegros que la membrana 
externa de la célula inicial. Finalmente las OMV tendrán componentes similares a la membrana 
externa de la bacteria, con lipopolisacaridos (LPS) en el exterior y fosfolípidos en el interior; también 
contendrán proteínas de membrana y componentes periplasmaticos atrapados en su interior Entre las 
funciones biológicas que tienen las OMVs, está la de liberar toxinas, modular el sistema inmune, 
tráfico de moléculas de señalización entre las células bacterianas y la formación de biofilms 
(Beveridge 1999). 

 
Fig 2. Formación de OMV en bacterias Gram-negativas.  (LPS) lipopolisacarido; (Pp) periplasma; (OM) 
membrana externa;(PG) peptidoglicano; (IM) membrana interna; (Cyt) citosol. Se muestra el florecimiento de 
la envoltura bacteriana de Gram negativas. Las OMVs liberadas contienen materiales periplásmicos, proteínas 
y  lípidos incluyendo factores de virulencia, como se describe en el texto. 
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1.4.1 Formación de las OMVs 

Después de examinar biopsias de animales y humanos, se observó que las OMVs se podían 
formar durante la infección del patógeno (Ellis y Kuehn, 2010). 

Diferentes modelos han sido propuestos para explicar la biogénesis de las OMVs. Uno de 
estos modelos es la importancia de la lipoproteína que mantiene  la conexión entre la membrana 
externa y el peptidoglicano. La pérdida de la lipoproteína genera unas zonas donde se producen las 
protuberancias (Deatherage et al., 2009).  

El ácido muramico es un componente del peptidoglicano presente en las OMVs, el cual sufre 
una pérdida eficiente de peptidoglicano que podría conducir a la acumulación de  peptidoglicano en 
ciertas zonas. En este segundo modelo, la hipótesis de basa en la combinación de ácido muramico que 
da turgor a la membrana externa causando las protuberancias que darán lugar a la formación de OMVs 
(et. al Avila-Calderón). 

1.4.2 Adherencia y entrada en la célula hospedadora de las OMVs 

Las vesículas de membrana son un transporte natural o bombas bacterianas, para el transporte 
intercelular de factores de virulencia dentro de la célula hospedadora. La interacción entre las 
vesículas y la célula huésped puede ocurrir a través de un evento de fusión con la membrana o a través 
de la unión de adhesinas con el receptor. Los patógenos Gram-negativos a menudo expresan adhesinas 
en la superficie de su membrana, por tanto, las OMVs, al ser un conjunto de las mismas proteínas de 
membrana, también son adhesivas. En algunos casos, la adherencia es seguida de la captación de la 
vesícula. Puede ser que la entrada de la vesícula contribuya a la infección, permitiendo la entrega de la 
carga toxica bacteriana en las células huésped. Hay factores en la superficie de los patógenos que están 
regulados genéticamente durante la infección para que las bacterias se puedan adherirse y entrar en  la 
célula huésped y evadir el sistema inmune (Kuehn y Kesty 2005). 

En muchos casos, después de la adherencia, las toxinas pueden actuar como adhesinas y 
permitir que las vesículas entren usando la vía endocitica mediada por el receptor. Además otros 
componentes de las vesículas como OmpA y OmpK también pueden contribuir a la entrada de las 
OMVs en la célula huésped mediante un receptor en su superficie (Ellis y Kuehn, 2010). 

Las OMVs de bacterias Gram-negativas pueden estár asociadas a toxinas. Se han encontrado 
toxinas que pueden estar asociadas a vesículas para entregar toxinas a la célula huésped. La bacteria 
puede producir una enterotoxina termolábil (LT) que se asocia con el LPS.  
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Fig 3. Modelo de unión, secreción, y transporte de OMV mediada por una enterotoxina termoabil (LT) en las 
células huésped. LTAB: subunidad LTA en un complejo de LT con 5 subunidades. LT es secretada a través de la 
membrana interna del patógeno por la maquinaria de Sec, se pliega en el periplasma, es secretada a través de 
la membrana externa a través de GspD, y se une a LPS en la superficie celular con ayuda de LTB5. En 
consecuencia, las vesículas liberadas de la célula tienen LT en su superficie que puede actuar uniendo 
GM1(receptor de la célula huésped) y LPS en la vesícula. Las vesículas son transportadas al interior de la 
célula huésped por GM1 y dominios ricos en colesterol (lipid raft). Asociada a la vesicula, LT pasa a través del 
aparato de Golgi, ER. 

1.5 Sistema inmune innato. Citoquinas y control inmunitario. 

El sistema inmune está formado por células y mecanismos que defienden al huésped de la infección 
por organismos patógenos.  El sistema inmune innato requiere de la actuación de varios mecanismos. 
El primero es la barrera física, biológica y química tal como la piel, la mucosa, la microbiota 
intestinal, lisozimas, etc. El segundo son factores solubles como el sistema del complemento, las 
proteínas de inflamación y las citoquinas. El tercer mecanismo son las células fagociticas, tanto 
polimorfonuecleadas (neutrófilos, eosinófilos y basófilos), como mononucleares (macrófagos y células 
dendríticas), y células asesinas llamadas NK (natural killer) (Whiteside, 2001). 

Se ha evidenciado que las celulas del sistema inmune innato tienen unos receptores que se han 
denominado PRRs (receptores de reconocimiento de patrones), los cuales reconocen a los PAPMs, ya 
mencionados anteriormente (Janeway, 1989).  Los PAMPs son estructuras que comparten ciertos 
microorganismos, como por ejemplo el lipopolisacarido de las Gram negativas. Cuando uno de estos 
receptores (PRR), reacciona con un ligando patogénico, se inicia una cascada de señalización que 
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acabara con la introducción del patógeno en la célula huésped y  con la secreción de citoquinas 
dirigidas a eliminar el patógeno.  

El mecanismo del sistema inmune innato comienza con la activación y fijación del sistema del 
complemento seguido de un proceso de fagocitosis. Las células fagociticas producen citoquinas, tales 
como el TNF-α y otros mediadores como pueden ser las interleucinas,  que producen inflamación. 

1.5.1 Interleucinas 

La familia de las interleucinas, como la interleucina 8 o la interleucina 6, es una familia de 
citoquinas cuya función está relacionada con la respuesta inflamatoria o cambios inmunológicos. 
Activan genes relacionados con la diferenciación, supervivencia, apoptosis o proliferación.   

Los receptores que reconocen a las interleucinas pueden dividirse en receptores no 
señalizadores y receptores que producen una transducción de señal. La interleucina 6 se une a 
complejos de la membrana plasmática, la cual contiene el receptor de transducción de señal común 
gp130.  La transducciones de señales envuelve la activación de receptores tirosina quinasas seguido de 
la activación de factores de transcripción STAT. Otra vía que está muy relacionada con la interleucina 
6 es la cascada de señalización a través de las MAPK (Henrich et al., 2003). Al autofosforilarse el 
receptor, proteínas con dominio SH2 como SHP2 reconoce estos dominios fosforilados. A su vez, a 
estas proteínas con dominios SH2, se unen proteínas de andamiaje como son Grb2 y más adelante 
SOS. Una vez SOS se une, Ras se activará mediante la hidrólisis de GTP y activará la vía de las 
MAPK, la cual es una vía que activará factores de transcripción muy importantes para la proliferación. 

 
Fig 4. Mecanismo de acción de la interleucina 6.  

El factor de transcripción STAT3 es activado cuando la citoquina interleucina 6 se une al 
receptor gp130. La activación de este factor de transcripción activa genes relacionados con la 
inflamación y la infección. Es por eso que la cantidad de interleucina 6 en plasma es un buen indicador 
de inflamación (Henrich et al., 2003). De igual manera, otro tipo de interleucinas pro-inflamatorias 
como la interleucina 8 tienen un mecanismo similar. 
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1.5.2 TNF-α 

Otro biomarker de inflamación es el factor de necrosis tumoral, que junto a las interleucinas, 
será medido para ver la respuesta inmune (Dan, 2001 y Pelletier, 2001).  

El factor de necrosis tumoral hace referencia a una citoquina de defensa proinflamatoria. Este 
factor es producido principalmente por macrófagos cuando hay un daño tisular o infección (Ehlers, 
2003 y  Choy, 2001). Es de una familia de ligandos que activan receptores que inician la proliferación 
celular y apoptosis. Esta señalización se hace mediante interacciones con dos de sus receptores: p55 y 
p75, los cuales forman dímeros en la superficie celular e inician la transducción de señales (Mease y 
Panayi,  2002).  Hay dos tipos de TNF-α, la monomerica o la trimerica. La trimerica puede ser a su 
vez, soluble o como un elemento transmembrana. La soluble solo envía señales mediante el receptor 
p75 mediando la proliferación de timocitos, la necrosis de la piel y la apoptosis de linfocitos T 
maduros activados.  Si se produce una señalización exagerada por parte de estos receptores lleva a una 
inflamación severa, pero una producción de TNF-α lenta produce una inflamación crónica (Wallis y 
Ehlers, 2005).  

 

Fig 5. Mecanismo de acción del TNF-α. 

Cuando el ligando TNF-α se une a su receptor, Los receptores se unen formando un clustering 
y forman el complejo DISC. A este complejo DISC se le unen otras proteínas de andamiaje como son 
TRADD y TRAFF. TRAFF, a su vez, fosforilará a diversas proteínas activando distintos mecanismos 
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de señalización. Por ejemplo, TRAFF puede activar la vía de las caspasas para entrar en apoptosis. 
Otra vía importante es la de NF-kB. IKK es una proteína activadora del complejo NF-kB. Esta 
proteína es activada por fosforilación a partir de TRAFF. Por tanto, cuando el ligando llega al receptor 
TNFα, se activa la vía de NF-kB mediante IKK. NF-kB, a su vez, es un factor de transcripción muy 
complejo formado por una subunidad reguladora y dos subunidades catalíticas, que dependiendo de si 
forman un homodímero o un heterodímero, activarán distintas vías mediante la transcripción de 
distintos genes. Un grupo de genes muy importante que hemos comentado anteriormente son las 
citoquinas interleucinas. 

1.6 Anti-inflamación e infección de Klebsiella pneumoniae, y efecto de 
OmpA y OmpK 

La composición de las OMVs las hace activadores significativos de la respuesta inmune 
innata. Además las vesículas contienen LPS que son potentes moléculas immunomodulatoras, 
proteínas externas de membrana (Omp) y otros ligandos para la activación de la respuesta inmune 
innata. Los componentes de las vesículas parecen actuar sinérgicamente modulando  la respuesta del 
huésped de forma que puede mejorar la virulencia de la infección.  Además, las propiedades 
inmunogénicas de las OMVs conducen a activar la mucosa protectora y la respuesta de anticuerpos 
bactericidas (Ellis y Kuehn, 2010). Las vesículas pueden permitir a las bacterias escapar de la 
detección inmune durante la colonización. 

La capacidad de las OMVs para desencadenar respuestas inflamatorias ha sido investigada y 
se ha demostrado que las OMVs son potentes estimuladores de la secreción de citoquinas 
proinflamatorias y la activación de células inmunes, de lo cual ya se habló con más detalle 
anteriormente.  Las OMVs activan los macrófagos y aumentan los niveles de expresión del complejo 
mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), así como la producción de mediadores 
proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral  (TNF-α) y las interleucina (IL-8, IL-6) (Ellis y 
Kuehn, 2010). Los estudios de las respuestas de células epiteliales han mostrado que las OMVs 
provocan una respuesta de citoquinas IL-8. Del mismo modo, se sabe que las OMVs con proteínas de 
membrana externa como OmpA y OmpK estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias 
como TNF-α e interleucinas.  

2. Hipótesis y objetivos 

 Las diversas habilidades de las OMVs para modular la respuesta inmune innata, entregar las 
toxinas y otros factores de virulencia a las células huésped dan testimonio de la importancia que tienen 
estos elementos en la patogénesis bacteriana. 

En el experimento se ha descrito como K.pneumoniae, manipula las vías de señalización 
implicadas en el control de la respuesta inmune del huésped, disminuyendo la secreción de citoquinas 
inflamatorias. Se espera obtener una modulación del sistema inmune innato por parte de las OMVs de 
K.pneumoniae y como resultado inducir una respuesta inflamatoria en las diferentes líneas celulares. 

El propósito de este estudio es analizar si OmpA y OmpK  pueden contribuir a la activación de 
respuestas inflamatorias cuando se expresa en OMVs bacteriana. Con este fin, se comparan las 
respuestas de la cepa tipo salvaje (wt) de K.pneumoniae y dos mutantes ompA y ompK. Además, es 
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importante saber que OmpA y OmpK son importantes para la evasión inmune de K.pneumoniae en 
vitro y en vivo. 

 

3. Material y métodos 

3.1 Cepa bacteriana y cultivo celular 

 Las cepas de K.pneumoniae, wild type (wt), 52145∆ompA, 52145∆OmpK36 se cultivan en 
medio de LB (Luria-Bertani) en líquido a 37ºC.  

Los cultivos en medio líquidos se dejan en agitación continua a 180 rpm, 37ºC hasta que se 
alcanza la fase exponencial del crecimiento. 

3.2 Extracción de vesículas de membrana 

 El contenido de bacterias de los Erlenmeyer se pasa a dos tubos de 50 ml y se realiza una 
primera centrifugación a 4000 rpm durante 20 min a 4ºC. Se recoge el sobrenadante que 
posteriormente se vuelve a centrifugar a 6000 g durante 20 min a 4ºC. Se recoge de nuevo el 
sobrenadante y se filtra el contenido con ayuda de un filtro de membrana (Minisart® NML 17597), el 
cual tiene una rejilla que mide 0,2 µm. Lo que sucede es que las OMV pasan a través del filtro y por el 
contrario, las bacterias al ser de mayor tamaño quedan retenidas en el filtro. Por último se realiza una 
ultra centrifugación a 150000 g durante 3 horas a 4ºC. 

 Paralelamente, para comprobar que el filtrado está libre de bacterias se puede llevar a cabo una 
siembra en placas de LB y posteriormente se incuban a 37ºC. Si crecen bacterias en la placa, es 
resultado de una mala filtración y por tanto se tiene que volver a realizar otra filtración. En cambio, si 
no crecen bacterias en la placa, es resultado de una buena filtración (Lee et al., 2012). 

3.3 Identificación de proteínas asociadas a OMVs 

Las muestras se analizan mediante electroforesis (Mini-PROTEAN3) en gel de acrilamida en 
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) con una proporción de acrilamida del 10%. Las proteínas 
que están presentes en el gel de tiñen con solución azul de Coomassie blue (0,25% azulbromofenol, 
50% metanol y 10% ácido acético) en agitación durante 1 hora y a continuación se lava con solución 
desteñidora (10% metanol, 10% ácido acético). La electroforesis con SDS sirve como método de 
identificación de proteínas  (Schägger y Von Jagow, 1987).  El gel se corre a 80v durante 10 minutos y 
140v durante 30 minutos. 

Para la preparación del gel de acrilamida, primero se tiene que preparar sus constituyentes: el 
Stacking (5 ml) y el Running (10 ml):  

Running: 
1. 4000µL de agua destilada. 
2. 3300µL de acrilamida al 30%. 
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3. 2500µL de 1.5M Tris (pH 8.8) el cual sirve para controlar el pH de la muestra y el punto 
isoeléctrico. 

4. 100µL de SDS 10% para romper las interacciones no covalente y mantener las proteínas 
separadas.  

5. 50µL de Ammonium persulfato 10 % (APS). 
6. 5µL de TEMED para solidificar el gel. 
Stacking 
1. 3400µL de H2O destilada 
2. 830µL de acrilamida 30% 
3. 630µL de 0.5M Tris (pH 6.8) el cual sirve para controlar el pH de la muestra y el punto 

isoeléctrico. 
4. 50µL al 10% SDS para romper las interacciones no covalente y mantener las proteínas 

separadas.  
5. 100µL de  Ammonium persulfato 10 % (APS)  
6. 4µL de TEMED para solidificar el gel.  

El APS y el TEMED se añaden a lo último porque sirven para polimerizar el gel. 

Paralelamente se preparan las muestras para analizar en la electroforesis. Se prepara 40 µL de 
muestra (OMVs extraídas) y se le añade a cada una, 40 µL de Buffer azul 2x, el cual sirve para 
visualizar las muestras y estabilizar las proteínas. Se han cargado 80 µL de muestra en cada pocillo. 
En total hay 10 pocillos hechos con un peine de 1.5mm (Patras et al., 1999). 

3.4 Estimulación de células epiteliales A459 y macrófagos  

La línea celular epiteliales A549 se utilizaron como modelo in vitro para infecciones causadas 
por OMVs de K. pneumoniae. Para realizar el subcultivo de las células, se descarta el medio de cultivo 
y se lava con PBS atemperado a 37ºC. El medio utilizado es el medio RPMI-1640 con L-glutamina 
(PAA; E15-840) suplementado con 10% de suero bovino fetal inactivado por calor (Biowest), 20 mM 
Hepes (Biowest). Además, se descarta el PBS atemperado y se lava con tripsina (Biowest) dos veces 
durante unos 5 minutos a 37ºC para despegar las células epiteliales (adheridas al frasco). 
Posteriormente se añade medio para lavar las paredes y arrastrar las células para poner todo el 
contenido en un tubo para su centrifugación a 18000 rpm durante 5 minutos. Después de la 
centrifugación se decanta el contenido de los tubos y se recuperan las células dándole algunos 
“golpecitos” al tubo.  

 Se cuentan las células con la cámara de neubauer y se hace la dilución correspondiente para 
que en dos días posteriores se tenga un cultivo confluente (2x10^6), teniendo en cuenta que hay el 
doble cada 24 horas. 

3.4.1 Infección de células epiteliales A459 con OMVs de K. pneumoniae 

Para infectar las líneas celulares epiteliales con OMVs, primero se debe aspirar el medio de la 
placa con 6 pocillos inclinándola, para no aspirar células. Las placas de 6 pocillos que se han utilizado 
son X85 PLAQUE PS F6 NUNCLON de la marca Thermo Scientific Nunc. Se añade medio de suero 
sin antibiótico atemperado a  37ºC a cada pocillo. Posteriormente se infectan los pocillos con 40 µl  de 
disolución de OMVs extraídas e infectamos también con PBS para tener un control negativo. En una 
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placa se seis pocillos, se infectan dos pocillos con PBS, dos pocillos con el mutante OmpA y dos 
pocillos con la cepa wt. Por otro lado, en otra placa de seis pocillos, se infectan dos pocillos con PBS, 
dos pocillos con el mutante OmpK y dos pocillos con la cepa wt. 

En el caso de los macrófagos MHS, se estimulan dos placas de 6 pocillos cada una, con las 
diferentes OMVs. Una placa durante 30 minutos y la otra placa durante 60 minutos, para analizar la 
activación de distintas proteínas. En la placa de 6 pocillos se infectan tres pocillos con PBS para el 
control positivo y tres pocillos con OMVs (wt, OmpA y OmpK).  

Paralelamente se prepara la master mix necesaria para la lisis celular. Por cada muestra se 
añade 350 µl de Ra1 y 3.5 µl de mercaptoetanol. Es decir, si se tienen 12 muestras, se añade 4.9 ml 
RA1 y 49 µl de mercaptoetanol. Una vez preparada la master mix, se elimina el medio de los pocillos 
y se añade PBS a 37ºC para lavar. Después de añadir el PBS, se aspira de nuevo y se añade 350 µl de 
la mastermix a cada pocillo. Una vez añadida la mastermix a la placa de células epiteliales A459 y a 
los macrófagos MHS (primero a los 30 minutos y después a los 60 minutos) se procede a la lisis 
celular mediante pipeteo y rascamiento de los pocillos, observándose que se forma una especie de 
moco. Por último se guarda el contenido de cada pocillo en un eppendorf a - 20ºC. 

3.5 Extracción de RNA de las líneas celulares 

Para analizar la expresión génica, se realizan extracciones de RNA a partir de cultivos 
bacterianos con ayuda de “Nucleospin RNA II kit” (Macherey-Naegel) siguiendo las instrucciones del 
fabricante y un posterior tratamiento con DNasa en columna. El RNA se analiza con un 
espectrofotómetro NanoDrop (Thermo-Scientific) que determina la pureza y calcula la concentración. 
Las instrucciones del fabricante para el “Nucleospin RNA II kit” son: 

1. Pasar la mezcla anterior lisada por una columna de filtración colocada sobre un tubo 
de filtración de 2 mL (ambos proporcionados por NucleoSpin®). 

2. Centrifugar durante 1 minuto a 11.000 g. 
3. Añadir 350 µL de etanol al 70% y mezclar pipeteando. 
4. Sin dejar que se forme precipitado, pasar la mezcla por una columna de extracción de 

RNA colocada sobre un tubo de filtración nuevo (ambos proporcionados por NucleoSpin®) y 
centrifugar 30 segundos a 11.000 g. 

5. Pasar la columna a un nuevo tubo nuevo (proporcionado por NucleoSpin®) y añadir 
350 µL de MDB (Membrane Desalting Buffer). Centrifugar 1 minuto a 11.000 g para secar la 
membrana, descartar el líquido sobrante y colocar de nuevo la columna sobre ese tubo. 

6. Preparar la reacción de DNasa mezclando 10 µL de DNasa reconstituida y 90 µL de 
DNasa Buffer por cada muestra. Aplicar 95 µL de esta mezcla a cada columna e incubar a Tª ambiente 
durante 15 minutos. 

7. Añadir 200 µL de Buffer RAW2 y centrifugar 30 segundos a 11.000 g. Cambiar la 
columna a un nuevo tubo de 2 mL (proporcionado por NucleoSpin®). 

8. Adicionar 600 µL de Buffer RA3 y centrifugar 30 segundos a 11.000 g. Descartar el 
líquido sobrante y colocar la columna sobre ese mismo tubo. 

9. Añadir 250 µL de Buffer RA3 y centrifugar 2 minutos a 11.000 g. Pasar la columna a 
un tubo de 1.5 mL libre de nucleasas (proporcionado por NucleoSpin®). 

10. Adicionar 40µL H2O libre de RNasas y centrifugar 1 minuto a 11.000 g para eludir el 
RNA. Este paso se realiza dos veces para aumentar la recuperación y la concentración de RNA. 
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11. Guardar a -70ºC hasta su procesamiento. 
Tras la extracción, se cuantificó el RNA contenido en cada muestra para comprobar que el 

RNA no se hubiera degradado. Por ello, las muestras se mantuvieron en hielo una vez finalizada la 
extracción. La cuantificación de RNA se realizó en el NanoDrop ND-1000. Se comprobó que en todas 
las muestras había una concentración aceptable de RNA. 

3.6 PCR cuantitativa en tiempo real (PCR-RT) 

La cuantificación de los niveles de mRNA se llevó a cabo mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real. Para la obtención del cDNA que sirve de molde para la PCR cuantitativa se 
retrotranscribieron 2 µg de RNA usando el random hexamer primers (Ref. S0142; Fermentas) y la “M-
MLV Reverse transcriptase” (Sigma-Aldrich) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se añadieron, 
Oligo(dT)18 primer (Ref. S0132, Thermo Scientific) para enriquecer la retrotranscripción del mRNA. 

Las reacciones de PCR cuantitativa se realizaron en un iQ5 real-time PCR instrument 
(BioRad®) con la Master Mix “KappaSYBR Fast qPCR Kit” (Kapa Biosystems) y los pares de 
cebadores pertinentes. Las reacciones de RT-qPCR se llevaron a cabo en un volumen final de 25 µl 
utilizando 100 ng del cDNA. Para la amplificación se utilizó el siguiente protocolo: 

-3 minutos a 95ºC (activación de la polimerasa) 
-15 segundos a 95ºC 
-30 segundos a 60ºC 

Seguidamente, se realizó una curva de fusión para comprobar la especificidad de los cebadores 
y los productos de PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1.5-2% para comprobar que el tamaño del 
amplímero era el correcto. El aumento relativo de un mRNA determinado se calculó en base a su ciclo 
umbral (Ct, cycle threshold,) con respecto al Ct del mRNA de un gen housekeeping. El ciclo umbral es 
aquél en el que el lector empieza a detectar un incremento significativo de la fluorescencia respecto a 
la señal base, y es inversamente proporcional a la cantidad de cDNA presente en la muestra. Se utilizó 
el el método simplificado de la doble diferencia de Ct (2 ∆∆Ct) para calcular el incremento de expresión 
de un determinado gen. Este método consiste en calcular, para cada muestra, la diferencia entre el Ct 
para el mRNA gen housekeeping y el Ct para el mRNA del gen a estudiar; y se compara esta 
diferencia obtenida en las muestras tratadas (o problema) con la obtenida en muestras control. 
Finalmente, el incremento relativo de expresión con el que se expresan los valores es el resultado de 
elevar 2 al valor que hemos obtenido. 

3.7 Estadística 

Se expresan los resultados como ± la desviación estándar. La igualdad de los resultados se 
contrastó a partir de un análisis de la varianza mediante el t-test, seguido del test de  Mann-Whitney U, 
empleando el programa informático Rstudio. Las diferencias son estadísticamente significativas 
cuando el valor de P es menor de 0.05. 

 

 

x 45 ciclos 
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4. Resultados 

4.1 La cepa wt muestra ambas proteínas de membrana 

 

Fig 6. Electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (la concentración de acrilamida es 10%) seguido de una 
tinción de Coomasie azul brillante para wild type (wt), 52145�ompA, 52145�OmpK36. Con la flecha negra se 
marca la proteína OmpK y con la flecha blanca se marca la proteína OmpA. 

La electroforesis revela las proteínas activadas en las OMVs de cada cepa. Se han cargado dos 
muestras de cada cepa wt I, wt II OmpA y OmpK. La wt se quedó muy poco teñida, así que se repitió 
el gel poniendo muestras control de wt para ver que era problema de la tinción y no de la extracción de 
vesículas. 

Las OMVs de wild type presentan los dos tipos de proteínas de membrana que confieren 
virulencia, OmpA y OmpK.  Las OMVs de los mutantes de ompA solo presentan la proteína OmpK, 
por lo que son mutantes para la proteína OmpA. Por último, las proteínas corridas de los mutantes 
ompK solo presentan la proteína OmpA. 

El propósito de esta electroforesis de proteínas es para demostrar que nuestras cepas mutantes 
utilizadas contienen un tipo de proteína de membrana específica. 
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4.2 Extracción de RNA 

Fig 7.  Se muestran la cantidad en ng/µL de ARNm presente en los tres tipos de cepa. También se muestran 
otros valores como la absorbancia a 260 y a 280 nanómetros, así como la ratio entre estas dos. 

El objetivo de la extracción del RNA era poder realizar una RT-PCR para comparar la 
cantidad de RNA transcrito en nuestros mutantes y la cepa silvestre comparada con un control. 

Como se puede observar, la cantidad de RNA obtenido en cada extracción no fue suficiente 
para haber podido realizar una RT-PCR, por lo que el experimento no se pudo realizar. El RNA tiene 
como peculiaridad que es muy degradable. Si no se mantiene en condiciones muy especiales como una 
baja temperatura, o completamente libre de RNAsas, se degrada a una velocidad muy alta. Por este 
motivo, nuestras muestras presentaron niveles muy bajos de RNA. 

Cabe destacar que el intento se realizó 4 veces (resultados no mostrados) y en ninguno de los 
intentos el resultado fue satisfactorio. 

4.3 Citoquinas proinflamatorias presentes en las líneas celulares 

 

 

Fig 6. RT-PCR de citoquinas proinflamatorias después de la infección con OMVs de K. pneumoniae en a) élulas 
epiteliales  A549,  b) macrófagos MH-S.* P< 0.001, los resultados son significativos respecto al control; t-test 
seguido del test de  Mann-Whitney U. 

Sample ID User ID Date Time ng/ul A260 A280 260/280 260/230 Constant Cursor Pos. Cursor abs. 340 raw

wt I Default 03/03/2015 17:54 50,13 1,253 0,608 2,06 1,7 40 230 0,736 -0,003

wt II Default 03/03/2015 17:56 49,25 1,231 0,567 2,17 1,13 40 230 1,088 -0,027

OmpK I Default 03/03/2015 17:57 38,92 0,973 0,447 2,18 0,7 40 230 1,388 -0,027

OmpK II Default 03/03/2015 17:59 46,73 1,168 0,547 2,14 1,99 40 230 0,586 -0,002

PBS I Default 03/03/2015 18:00 39,48 0,987 0,439 2,25 0,95 40 230 1,036 -0,017

PBS II Default 03/03/2015 18:01 57,33 1,433 0,668 2,15 1,73 40 230 0,83 0,043

wt I Default 03/03/2015 18:02 41,16 1,029 0,452 2,28 0,42 40 230 2,469 -0,026

wt II Default 03/03/2015 18:03 54,16 1,354 0,662 2,05 1,07 40 230 1,26 -0,011

OmpA I Default 03/03/2015 18:04 49,52 1,238 0,606 2,04 0,9 40 230 1,373 -0,009

OmpA II Default 03/03/2015 18:05 60,58 1,515 0,722 2,1 1,31 40 230 1,156 -0,02

PBS I Default 03/03/2015 18:06 41,03 1,026 0,47 2,18 1,79 40 230 0,574 -0,024

PBS II Default 03/03/2015 18:07 52,96 1,324 0,622 2,13 0,24 40 230 5,484 -0,008
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Se han mirado las citoquinas proinflamatorias de la cepa salvaje (wt) de K pneumoniae porque 
no se ha podido extraer el RNA de las cepas mutantes de OmpA y OmpK. Por tanto no se puede 
observar las citoquinas inflamatorias de los mutantes. 

La respuesta inflamatoria conlleva la producción de citoquinas proinflamatorias, como 
interleucina-6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8). Dicha respuesta inflamatoria fue comprobada en líneas 
celulares epiteliales A549 y macrófagos MHS. 

La IL-6 es una citoquina que regula la respuesta al estrés inducida por la infección y la lesión 
tisular. IL-8 tiene una actividad específica quimiotáctica que atrae a los neutrofilos a la zona 
inflamatoria. En la figura 6 las citoquinas proinflamatorias aumentan significativamente cuando las 
células epiteliales A549 y los macrófagos MHS son infectados con OMVs de K.pneumoniae respecto 
a las células control que no han sido infectadas con OMVs.  

En las células epiteliales A459 se observa un incremento de la citoquina iL-8 en las células 
que han sido infectadas con OMVs. Se observa que hay cinco veces más IL-8 en las células infectadas 
con OMVs que en las células control. 

En los macrófagos MHS, se observa un aumento de citoquinas, como kc, TNFα e iL-6. La 
citoquina kc es un homólogo de IL-8 en macrófagos de ratón. Dicha citoquina ha aumentado 7.5 veces 
más que la control. Por otro lado, TNFα ha aumentado 5 veces más respecto al control y la IL-6 ha 
aumentado 6.5 veces más que la control. La citoquina kc es la que obtiene un mayor incremento, 
seguida de la iL-6 y la TNFα. 

5. Discusión 

Las células epiteliales y los macrófagos de las vías respiratorias desempeñan un papel 
fundamental en la defensa contra las infecciones de pulmón mediante la detección de patógenos, por lo 
tanto conduce a la activación de vías de señalización que resultan en la producción de moléculas 
antimicrobianas y la liberación de citoquinas. 

La estimulación de las células epiteliales por OMVs de K.pneumoniae  induce la secreción de 
IL-8, (Fig. 6).  En particular, IL-8 es un importante producto secretado de las células infectadas 
producida por monocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Su función es atraer a 
neutrófilos y linfocitos vírgenes, para eliminar la infección. Es de esperar, por tanto, que células 
epiteliales puedan tener una respuesta inflamatoria frente a patógenos. Como se ha podido comprobar 
en nuestros resultados, la línea celular A549 ha mostrado un incremento significativo de la IL-8 con la 
estimulación de OMVs.  

En macrófagos, las OMVs de cepas silvestres inducen un aumento de kc, IL-6 y TNF-α.  La 
IL-6 es segregada por macrófagos, participando en reacciones de fase aguda, también estimula el 
crecimiento y diferenciación tanto de linfocitos T como linfocitos B (Heinrich et al., 2003). La 
liberación de TNF-α conduce al reclutamiento de las células inflamatorias, inmunoglobulinas y 
sistema del complemento, provocando la activación de los linfocitos T y B. También aumenta la 
activación y adhesión plaquetarias. Las funciones del TNF se deben a su unión a 2 receptores celulares 
diferentes que se localizan en diferentes células como neutrófilos, células endoteliales y fibroblastos. 
Aunque localmente los efectos del TNF-α son beneficiosos, cuando el TNF actúa por todo el 
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organismo tales efectos son desastrosos (Baldwin 1996, Ehlers, 2003). Como se puede observar en los 
resultados (figura 6), las células estimuladas por OMVs provenientes de la cepa salvaje (wt) han 
producido una respuesta inflamatoria.  

Poniendo todos los resultados juntos podemos decir que las OMVs de Klebsiella pneumoniae 
inducen la secreción de citocinas inflamatorias tanto en la línea de células epiteliales A549 como en la 
de macrófagos MHS. Desgraciadamente, y debido a los problemas en la extracción del ARN no hemos 
podido comprobar el papel que juegan las proteínas de membrana OmpA y OmpK. Este aspecto era 
realmente relevante ya que estudios anteriores utilizando los mutantes vivos de OmpA y OmpK de 
Klebsiella han demostrado que actúan en la respuesta inmune incrementando la secreción de citocinas 
inflamatorias con respecto a la respuesta inducida por la cepa silvestre.  

  

6. Conclusión 

1.- Klebsiella pneumoniae 52145 y sus mutantes isogénicos OmpA y OmpK producen OMVs 
durante un cultivo in vitro.  

2.- Las OMVs de las cepas estudiadas presentan el mismo perfil de proteinas de membrana 
que el que presentan las bacterias de las que provienen.  

3.- Las OMVs de la cepa silvestre de Klebsiella pneumoniae inducen la expresión de las 
citocinas IL-8 en células A549 epiteliales, e IL-6, KC, y TNFa en macrófagos MHS 

4.- Es de gran interés analizar la respuesta en la secreción de citocinas inducida por las OMVs 
de los mutantes de OmpA y OmpK y comparar estos con los resultados obtenidos en estudios previos 
utilizando los mutantes vivos de OmpA y OmpK con tal de dilucidar el papel posible papel que juega 
cada una de estas proteínas en la inducción de la respuesta inflamatoria durante una infección por 
Klebsiella pneumoniae. 

 

. 
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