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Las enfermedades gastrointestinales producidas por Salmonella enterica 
(S. enterica) constituyen un grave problema de salud a nivel mundial. Si bien la 
mayoría de estas enfermedades son pasajeras, en personas más vulnerables 
pueden causar cuadros más severos, incluso su muerte. Por ello resulta 
importante la aplicación de estrategias que prevengan y controlen estas 
enfermedades. Actualmente, se emplean vacunas desarrolladas con 
microorganismos atenuados en virulencia. La mutante rcsC11 de S. 
Typhimurium (objeto de este estudio) presenta características fenotípicas que 
resultan en la atenuación de la virulencia. Además, se ha demostrado que en 
ratones dicha cepa atenuada no sólo es incapaz de desarrollar la enfermedad, 
sino que además otorga al ratón protección frente a una posterior infección con 
la cepa virulenta. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio profundo 
de las características de la mutante rcsC11 que conducen a la atenuación de su 
virulencia, para el desarrollo de vacunas atenuadas activas contra diferentes 
serovares de Salmonella. 

Se determinó la estabilidad del alelo mutado rcsC11 cuando la cepa es 
expuesta a condiciones de estrés similares a las que enfrenta dentro del 
hospedador. De todas las condiciones ensayadas, sólo la acidez del medio y la 
ausencia de oxígeno mostraron afectar a la estabilidad de la mutante. Sin 
embargo, por secuenciación del gen rcsC se confirmó que la mutación puntual 
se mantiene estable en todas las posibles revertantes. Aun así, se caracterizaron 
las colonias atípicas y en todos los estudios mostraron un perfil distinto a la cepa 
rcsC11 parental, pero similares al de la cepa salvaje. Se comprobó que cepas 
salvajes de S. Typhimurium también presentan colonias distintas bajo las 
mismas condiciones de estrés probadas, y sus características fenotípicas 
también muestran diferencias respecto a la cepa salvaje original. Por ello, se 
concluyó que los cambios detectados en las colonias rcsC11 atípicas están 
relacionados a un comportamiento propio de cepas de S. Typhimurium ante 
situaciones de estrés. 

Se analizó además la capacidad de infección de las cepas rcsC11 y 
salvaje en células eucariotas con el fin de determinar cambios en los factores 
involucrados en la respuesta inmune innata producida por cada una. Se utilizaron 
modelos de infección con células epiteliales intestinales, como la primera barrera 
que enfrenta el enteropatógeno; y con macrófagos, como células importantes en 
la respuesta inmune. Se demostró que rcsC11 es capaz de invadir dichas células 
epiteliales y de ser fagocitada por macrófagos, pero en menor proporción que la 
cepa salvaje. La mutante mostró deficiencias en la capacidad de replicación 
dentro de estas células, siendo difícilmente detectable en el último tiempo. Esto 
indica que, a pesar de su fenotipo atenuado y su replicación deficiente, rcsC11 
es percibida por las células hospedadoras donde induce una respuesta inmune 
innata similar a la de la cepa salvaje durante las primeras horas de infección, 
siendo posteriormente eliminada para no producir la enfermedad. 

Los resultados obtenidos contribuyen al entendimiento del mecanismo de 
atenuación de la cepa rcsC11 y sostienen el estudio de su posible aplicación en 
el desarrollo de vacunas atenuadas activas contra Salmonella. 
 
Palabras clave: SALMONELLA MUTANTE VACUNA 
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Gastrointestinal diseases caused by Salmonella enterica (S. enterica) are, 
currently, a serious health problem worldwide. Even though most of these 
diseases are transient, in more vulnerable people they can cause more severe 
illnesses, even death. This is the reason why it is important to apply strategies 
that help to prevent and get control of these diseases. Currently, a number of 
gastrointestinal diseases produced by bacteria as etiological agents are 
controlled by vaccines developed with microorganisms which display an 
attenuated virulence phenotype and can control the infection of pathogenic 
strains belonging to the same species. The rcsC11 mutant strain of S. 
Typhimurium (object of this study) present phenotypic characteristics that result 
in the attenuation of virulence. Besides it has been demonstrated that it is 
incapable of developing the disease in mice, and also that it gives the mouse 
some type of protection against a subsequent infection with wild type strain. The 
objective of the present work was the study of the rcsC11 mutant strain of S. 
Typhimurium for the development of active attenuated vaccines. 

First, the stability of the point mutation in rcsC gene present in rcsC11 
strain was determined by exposing it to stress conditions that could be faced 
within a host organism. Only the acid medium and the absence of oxygen were 
shown to affect the mutant stability. However, by sequenced rcsC gene confirmed 
that point mutation remains stable in all isolates. Even so, atypical colonies of 
rcsC11 were characterized, and in all studies, they showed a different profile to 
parental rcsC11 strain and similar to the wild type strain profile. However, it was 
found that wild type strains of S. Typhimurium also present different colonies by 
growing under the same stress conditions tested. Also, same phenotypic 
characteristics of atypical wild type strain differ to the original strain. Therefore, 
differences in atypical colonies phenotype is possibly related to a characteristic 
behavior of S. Typhimurium under stress conditions. 

On the other hand, in vitro infectivity capacity of the mutant and wild type 
strain to eukaryotic cells and the innate immune response produced was 
analyzed. For this purpose, infection models were used with intestinal epithelial 
cells, as the first barrier to the enteropathogen, and with macrophages, as 
important cells in the immune response. It was demonstrated that rcsC11 is 
capable of invading the epithelial cell and of being phagocytosed by 
macrophages, although in a lower proportion than the wild type strain. In addition, 
the mutant shows strong deficiency in replication capacity within these cells, and 
is hardly detectable in the last infection times. However, despite its attenuated 
phenotype and poor replication, the rcsC11 strain is perceived by the host cells 
and is capable to produce an innate immune response similar to wild type strain 
during the first hours of infection, being subsequently eliminated so as not able 
to produce the disease. 

These studies contribute positively to understanding the attenuation 
mechanisms of rcsC11 and support their study as a candidate for the 
development of an active attenuated vaccine. 
 
Keywords: “SALMONELLA” “MUTANT” “VACCINE” 
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X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β- 

Dgalactopiranósido 



 

 
 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

 



Nomenclatura 

viii 
 

En este Trabajo de Tesis se siguió las recomendaciones de Demerec et al. 

para la nomenclatura genética. Por lo tanto, símbolos de letras minúsculas, en 

itálica, son usados para describir loci genéticos (p. ej. rcs, dps). Si varios loci 

gobiernan funciones relacionadas, estos son distinguidos por letras mayúsculas 

itálicas siguiendo el símbolo del locus (p. ej. rcsB y rcsC). Los sitios de mutación 

son designados por números (número de alelo) (p. ej. rcsC11). El signo más (+) 

se usa para designar el alelo de tipo salvaje de un locus. Así, lacZ+, o 

simplemente “+” indica el alelo salvaje del locus lacZ. Un superíndice menos (-) 

no es usado para un alelo mutante; así uno se refiere a una mutante rcsB, y no 

a una cepa rcsB-. Cuando se detalla el genotipo de una cepa, solo los alelos que 

difieren del tipo salvaje son escritos. Por lo tanto, una cepa con el genotipo 

rcsC11 rcsB tiene mutaciones en cada uno de estos loci. 

Las designaciones fenotípicas son usadas, además, para identificar el 

producto de un gen, por ejemplo, las proteínas RcsB y RcsC son codificadas por 

los genes rcsB y rcsC, respectivamente. 
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1.1 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAs) como el conjunto de síntomas originados por 

la ingesta de agua o alimentos que contengan agentes biológicos (por ejemplo, 

bacterias, virus o parásitos) o no biológicos (como plaguicidas o metales 

pesados) en cantidades tales que afecten a la salud del consumidor. La 

manifestación clínica más común de dichas enfermedades consiste en la 

aparición de síntomas gastrointestinales, que en casos muy severos pueden 

conducir a la muerte del individuo. La OMS estima que en el año 2010 existieron 

600 millones de casos de ETAs y 420.000 muertes. Durante ese año, las causas 

más frecuentes de ETAs fueron los agentes etiológicos de enfermedades 

diarreicas (WHO 2015). En el mundo, aproximadamente 1 de cada 10 personas 

contrae enfermedades entéricas y diarreicas cada año (OMS 2017). Su aparición 

se encuentra altamente relacionada a zonas de escasos recursos económicos y 

se manifiestan principalmente durante la época estival, donde las condiciones 

meteorológicas (altas temperaturas y humedad) favorecen el crecimiento y la 

diseminación de cepas patógenas (D'Souza, Becker et al. 2004). Esto favorece 

que los países en vía de desarrollo sean los más afectados por estas 

enfermedades figurando las ETAs entre las primeras cinco causas de muerte en 

niños menores de 5 años, en adultos de más de 65 años y en pacientes 

inmunodeprimidos (OMS 2017). Los agentes etiológicos de ETAs diarreicas 

causan más de la mitad de los casos analizados a nivel mundial con 550 millones 

de personas que enferman y 230.000 que mueren cada año. Los niños, con 

sistemas inmunes aún no desarrollados totalmente, corren un riesgo especial de 

padecer enfermedades diarreicas transmitidas por los alimentos: 220 millones 

enferman y 96.000 mueren cada año (OMS 2015). Aun cuando no causaran la 

muerte, está reportado que sufrir repetidos episodios de diarrea aguda durante 

la primera infancia puede generar problemas de salud irreversibles como 

dificultades en el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo (Martorell, Yarbrough 

et al. 1980). 

En el mes de mayo del año 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

de la Nación publicó, en el Boletín Integrado de Vigilancia N° 411, un mapa de 

Argentina con las provincias coloreadas de acuerdo a la tasa de diarreas agudas 

por 100.000 habitantes reportadas desde la semana número 1 hasta la 14 del 
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año 2017 (Figura 1). En dicho boletín se manifestó que existe una fuerte 

incidencia de estas enfermedades en la región del noroeste del país, donde las 

provincias de Jujuy, Salta y Tucumán presentaron las mayores tasas de diarrea. 

Figura 1. Mapa geográfico de las provincias argentinas afectadas por ETAs. 
Representación geográfica de las tasas de diarreas agudas detectadas cada 100.000 
habitantes en cada provincia de la República Argentina. El grado de incidencia en cada 
provincia se representa por la intensidad de color. Mapa elaborado por el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación Argentina y publicado en el Boletín Integrado de 
Vigilancia N° 411 en el año 2018. 

 

Los agentes enteropatógenos responsables de las diarreas aguda son 

múltiples, pueden ser virus, bacterias o parásitos. La OMS estima que las 

diferentes serovariedades de Salmonella enterica (S. enterica) son una de las 

principales causas de enfermedades diarreicas a nivel mundial (OMS 2017). 

Todos los serotipos de Salmonella son patógenos para el ser humano y la gran 

mayoría causa gastroenteritis. Desde el punto de vista clínico, Salmonella 

Typhimurium puede ocasionar un cuadro de diarrea acuosa o disentérica, con 

náuseas, vómitos y fiebre hasta en el 70% de los niños afectados y en lactantes 

incluso puede producir bacteriemia (Ministerio de Salud 2008, Ministerio de 

Salud de la Nación 2011). Por otro lado, Salmonella Typhi o Paratyphi A, B, o C 

pueden causar fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa sistémica grave con 

cuadros de diarrea, fiebre elevada y sostenida, produce frecuentemente 
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hepatoesplenomegalia y erupciones cutáneas de color rosa. Cabe destacar que 

esta enfermedad puede causar incluso la muerte (Ministerio de Salud de la 

Nación 2011). La gravedad de estas enfermedades depende, además de la 

serovariedad de la cepa de Salmonella causante, de factores propios del 

hospedador. 

En la actualidad, numerosas enfermedades de origen bacteriano son 

controladas mediante el suministro de diferentes antibióticos, incluso sin el 

conocimiento del agente causante del cuadro clínico. Esto se realiza pese a que 

se conoce que la consecuencia del uso de antibióticos de amplio espectro o de 

un antimicrobiano inadecuado facilita la emergencia de resistencias en 

patógenos entéricos que pueden transmitirse fácilmente, dando lugar a la 

aparición de bacterias multirresistentes, hoy en día un problema de salud pública 

a nivel mundial (Jure, Aulet et al. 2010, Román Riechmann et al. 2010, Favier, 

Lucero Estrada et al. 2013). 

Debido a lo anteriormente expuesto es que el desarrollo de vacunas 

atenuadas se encuentra en auge como estrategia para prevenir infecciones 

bacterianas. Las vacunas atenuadas están formuladas a partir de una 

suspensión de microorganismos vivos, que mediante modificaciones genéticas 

son atenuados en virulencia, y al ser administrados a una persona sana 

susceptible inducen una respuesta inmune específica protectora (anticuerpos y/o 

inmunidad mediada por células) por parte del individuo. De esta manera, se 

previene que la persona vacunada desarrolle la enfermedad tal como la causaría 

comúnmente el microorganismo virulento. El objetivo de la vacunación es 

entonces producir una respuesta inmune similar a la de la infección natural, pero 

sin riesgo para la persona vacunada, de manera tal de prevenir futuras 

infecciones por la el agente patógeno. 

Se han desarrollado numerosas vacunas bacterianas atenuadas con gran 

éxito. Un claro ejemplo es la vacuna Bacillus de Calmette y Guérin, más conocida 

por su sigla BCG. Esta vacuna previene la tuberculosis y es formulada a partir 

de Mycobacterium bovis no virulento pero con poder antigénico. La vacuna BCG 

administrada al nacimiento o en los primeros días de vida es altamente eficaz 

para la prevención de la enfermedad y por ello actualmente es parte del 

calendario nacional de vacunación y obligatoria. 
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De forma similar, se han desarrollado y aprobado internacionalmente dos 

vacunas atenuadas de Salmonella Typhi producidas en Estados Unidos. Ellas 

se encuentran disponibles en el mercado y son capaces de prevenir la fiebre 

tifoidea. La vacuna Ty21a de administración oral, está compuesta por bacterias 

atenuadas de cepas de S. Typhi Ty21a mutadas genéticamente. Sin embargo, 

en la actualidad no se encuentra disponible ninguna vacuna para humanos de 

otras serovariedades de Salmonella, como S. Typhimurium, que brinde 

protección frente a las infecciones entéricas de este patógeno y contribuya a 

mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en zonas 

vulnerables. 

 

1.2 Clasificación y forma de vida de Salmonella 

El género bacteriano Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae 

y está compuesto por dos especies, S. bongori y S. enterica. A su vez, S. enterica 

está compuesta por 6 subespecies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, 

indica y houtenae (Le-Minor, Popoff et al. 1987, Reeves, Evins et al. 1989). Al 

igual que su taxonomía, la nomenclatura de las cepas de Salmonella también ha 

tenido una historia muy dinámica. La abreviatura del género (Salmonella=S.) es 

apropiada si se sigue por el nombre de una especie (por ejemplo, S. enterica). 

Sin embargo, los nombres de género abreviados también son seguidos por 

serotipos, los que generalmente no están escritos en letra cursiva y en su 

mayoría comienzan con una letra mayúscula (por ejemplo, S. Typhimurium) 

(Agbaje, Begum et al. 2011). 

Para la clasificación de los serovares se considera principalmente el tipo de 

antígeno presente en el lipopolisacárido (LPS) anclado a la membrana 

bacteriana (Baumler, Tsolis et al. 1998, de Jong and Ekdahl 2006, Dieckmann, 

Helmuth et al. 2008). Los principales antígenos usados para dicha clasificación 

son:  

• Somático O: corresponde a la porción del polisacárido ubicada en la 

pared celular, termoestable. Es la base de la clasificación en subgrupos.  

• Flagelar H: determinado por la proteína termolábil flagelina y es la base 

de la clasificación de especies. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flagelina&action=edit
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• Antígeno Vi: corresponde al polisacárido termolábil de la cápsula 

responsable de la virulencia de algunos serovares patógenos, como Typhi. 

Actualmente se han identificado más de 2.500 serovares de S. enterica 

subespecie enterica (Le Minor L 1970). A pesar de que los serovares son 

genéticamente cercanos, existen grandes variaciones en cuanto a la virulencia, 

la manifestación de la enfermedad que producen y el hospedador. 

En cuanto a la morfología de la bacteria, Salmonella es un bacilo Gram (-), 

anaerobio facultativo, posee flagelos perítricos (a excepción de los serovares S. 

Gallinarum y S. Pullorum) y su tamaño puede variar entre 0,3 a 1 µm de ancho 

por 1 a 6 µm de largo (Cheraghchi, Khaki et al. 2014). 

Salmonella se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. 

Numerosos trabajos han demostrado que es capaz de crecer en suelo y agua, y 

que se encuentra principalmente en productos lácteos crudos, verduras, huevos 

y productos cárnicos y que es capaz de crecer a un amplio rango de 

temperaturas (Betancor, Pereira et al. 2010, Bone, Noel et al. 2010, Gorski, 

Parker et al. 2011, Yang, Zhao et al. 2014, Johannessen, Eckner et al. 2015, 

Martinez-Chavez, Cabrera-Diaz et al. 2015, Zhang, Yang et al. 2015). 

Según un reporte publicado por la ANMAT (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) Salmonella enterica 

Typhimurium (S. Typhimurium) se encuentra entre los agentes etiológicos más 

frecuentes de enfermedades entéricas, siendo el consumo de alimentos 

contaminados la causa principal (ANMAT-RENAPRA 2015). 

 

1.3 Patogénesis de Salmonella Typhimurium 

Se ha demostrado que todas las cepas de Salmonella son patógenas para 

el ser humano, ya que tienen la capacidad de invadir, replicar y sobrevivir en las 

células eucariotas (Gahring, Heffron et al. 1990). 

A lo largo del proceso de infección, Salmonella es capaz de adaptarse al 

ambiente modificando su fenotipo, incluso logra alterar el funcionamiento de la 

célula hospedadora. Puede alcanzar esta ingeniosa estrategia gracias a la fina 

regulación de la expresión de sus genes, muchos de los cuales se encuentran 

organizados en islas de patogenicidad (SPI, Salmonella pathogenicity island). 

Las SPI son agrupaciones de genes de virulencia ubicados en regiones del ADN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_gramnegativa
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cromosómico que codifican para proteínas reguladoras, efectoras y sistemas 

especializados de secreción de dichos efectores (Srikanth, Mercado-Lubo et al. 

2011) (Grassl and Finlay 2008). 

En un principio, cuando S. Typhimurium ingresa al tracto digestivo a través 

de agua o alimentos contaminados, en cantidades suficientes para lograr 

sobrevivir al sistema gástrico (105-108 UFC/g), se aloja en el intestino delgado, 

preferentemente en la porción correspondiente al íleon, allí empiezan a infectar 

las células epiteliales que recubren la pared intestinal. 

La adhesión de Salmonella a la célula epitelial del intestino es la primera 

etapa de la infección y es crucial, ya que es el primer contacto directo entre la 

bacteria y el hospedador, un requisito fundamental para la activación de los 

procesos que conducen a la invasión de la célula eucariota (Fig. 2, paso 1), 

(Wagner and Hensel 2011). En este paso, seis de las doce SPIs de S. 

Typhimurium están involucradas: 

1) SPI-3 contienen un gen que codifica para una proteína de la familia de 

autotransportadores llamada MisL que permite a la bacteria unir fibronectina, la 

cual se ha descrito como un factor de adhesión de la matriz extracelular 

involucrada en la colonización intestinal (Dorsey, Laarakker et al. 2005). 

2) SPI-4 contiene el operón siiABCDEF, el cual contiene seis genes. De 

ellos, siiCDF codifican para componentes de un sistema de secreción tipo 1 

(T1SS/SPI-4, type 1 secretion system encoded by SPI-4) que secreta al exterior 

SiiE, una proteína que actúa como factor no fimbrial de adhesión (Morgan, 

Campbell et al. 2004, Kiss, Morgan et al. 2007, Morgan, Bowen et al. 2007). 

3) SPI-6 contiene genes que codifican para el sistema de secreción tipo 6 

(T6SS/SPI-6) y genes del operón safABCD que codifican para la formación de 

fimbrias requeridas también para la adhesión a la célula epitelial (Lambert and 

Smith 2008). El T6SS es una maquinaria proteica que utiliza un mecanismo 

contráctil para la secreción de toxinas hacia el interior de células eucariotas o 

procariotas (Alcoforado Diniz, Liu et al. 2015). Además, la SPI-6 contiene un gen 

que codifica para la proteína Tae4, una amidasa antibacteriana capaz de 

degradar el peptidoglicano, lo que otorga una ventaja frente a la microbiota para 

logar invadir el tracto gastrointestinal (Blondel, Jimenez et al. 2009, Russell, 

Singh et al. 2012, Benz, Reinstein et al. 2013). S. Typhimurium no es afectada 
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por dicha proteína debido a la expresión de la proteína de inmunidad Tai4, 

ausente en el resto de las bacterias entéricas (Benz, Reinstein et al. 2013). 

4) SPI-9 contiene tres genes requeridos para la formación de T1SS/SPI-9 

y un gen que codifica para la proteína BapA, involucrada en la formación de 

biopelículas y en la colonización del hospedador. Se ha demostrado que esta 

proteína es secretada por el T1SS (Latasa, Roux et al. 2005, Morgan, Bowen et 

al. 2007). 

5) SPI-12 contiene el gen oafA que codifica para la proteína antígeno O-

acetilasa. Este antígeno ha sido involucrado principalmente en la resistencia 

contra la acción bactericida del complemento del suero humano, necesario para 

la supervivencia de la bacteria durante este paso de infección (Slauch, Lee et al. 

1996, Hansen-Wester and Hensel 2002). 

6) SPI-16 contiene tres marcos de lectura abiertos (ORFs) cuyos productos 

son importantes para la persistencia intestinal de la bacteria, participan 

aparentemente en la glucosilación del antígeno O y en la variación de la 

superficie celular (Bogomolnaya, Santiviago et al. 2008, Sabbagh, Forest et al. 

2010). 

Cuando el patógeno se encuentra adherido a la superficie de la célula 

hospedadora se inicia una nueva etapa: la invasión (Fig. 2, paso 2). Salmonella 

muestra una característica particular durante su invasión a células humanas no 

fagocíticas, porque en realidad es la bacteria quién induce su propia fagocitosis 

para lograr ingresar a la célula hospedadora (Hansen-Wester, Stecher et al. 

2002). En esta etapa S. Typhimurium utiliza principalmente los productos de los 

genes localizados en la SPI-1. El regulador transcripcional HilA, localizado en 

esta isla, es sumamente importante en esta instancia ya que controla la 

expresión de los genes de la misma SPI-1 (Marcus, Brumell et al. 2000, McGhie, 

Brawn et al. 2009). Por otra parte, el sistema de secreción tipo 3 codificado en la 

misma isla de patogenicidad (T3SS/SPI-1) es una compleja maquinaria proteica 

que inyecta proteínas efectoras a través de la membrana de las células 

epiteliales intestinales directamente en el citoplasma de la célula hospedadora 

(trigger process o proceso disparador) (Que, Wu et al. 2013). Las proteínas 

efectoras secretadas por el T3SS/SPI-1 controlan el proceso de invasión y la 

modificación del citoesqueleto de actina de la célula hospedadora (Agbor and 

McCormick 2011). Los efectores proteicos SipC y SipA (Salmonella invasion 
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protein C y A, respectivamente) cuyos genes se encuentran codificados en la 

SPI-1, actúan directamente en la nucleación de actina (Hayward and Koronakis 

1999, Zhou, Mooseker et al. 1999). SipC es esencial para este proceso, mientras 

que SipA mejora la nucleación de polimerización de actina mediada por SipC 

(McGhie, Hayward et al. 2001). SopE y SopE2 (Salmonella outer protein E), 

cuyos genes codificantes se encuentran en un profago y en un remanente de 

fago respectivamente, estos efectores actúan como proteínas GEF (guanine 

exchange factor), las cuales activan a las proteínas Rho GTPasas de manera 

diferente (Hardt, Chen et al. 1998, Rudolph, Weise et al. 1999, Bakshi, Singh et 

al. 2000, Stender, Friebel et al. 2000). Estas proteínas además contribuyen a la 

invasión de las células blanco por parte de las bacterias, estimulando la 

ondulación de la membrana debido a que activan la vía de las MAP quinasas 

(mitogen-activated protein). MAP quinasas es una vía de señalización 

intracelular eucariota que se encuentra entre las más importantes ya que 

participa en la regulación génica y la proliferación celular, entre otros procesos 

(Hardt, Chen et al. 1998, Fu and Galan 1999). SipA, SopE y SopE2 además 

contribuyen a la ruptura de las estructuras de las uniones estrechas alterando su 

funcionalidad (Boyle, Brown et al. 2006). Por otra parte, SopB (Salmonella outer 

protein B), también conocida como SigD (Salmonella invasion genes D), es una 

proteína efectora que, aunque se encuentra codificada dentro de la SPI-5, es 

secretada por el T3SS/SPI-1 (Galyov, Wood et al. 1997, Wood, Jones et al. 

1998). Por su actividad de inositol fosfato fosfatasa, SopB posee múltiples 

funciones durante las distintas etapas de la infección (Ramos-Morales 2012). En 

los primeros tiempos durante la invasión, SopB reorganiza el citoesqueleto de 

actina también mediante la activación de RhoG (Zhou, Chen et al. 2001). 

Además, SopB hidroliza el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato de la membrana 

plasmática; la hidrólisis de estos fosfolípidos promueve la separación de la 

membrana de la célula hospedadora, un proceso que facilita el ingreso de la 

bacteria (Terebiznik, Vieira et al. 2002, Hernandez, Hueffer et al. 2004). Por 

último, SopB activa la proteína serina-treonina quinasa (AKT) logrando proteger 

a las células epiteliales de la apoptosis (Knodler, Finlay et al. 2005). La proteína 

SptP (Salmonella protein tyrosine phosphatase) cuyo gen codificante se 

encuentra dentro de la SPI-1, es una proteína moduladora que posee dos 

actividades que revierten los efectos previamente inducidos en la célula 
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hospedadora. Por una parte, SptP simula a una proteína GAP (GTPase 

activating protein) mediando la reversión de los cambios del citoesqueleto de 

actina inducidos por SopE y SopE2, es decir, evita la ondulación de la membrana 

(Fu and Galan 1999); y por otra parte, SptP posee actividad tirosina fosfatasa, 

que revierte la activación de las proteínas pertenecientes a la vía de las MAP 

quinasas que fueron activadas durante la infección (Kaniga, Uralil et al. 1996, 

Murli, Watson et al. 2001). En síntesis, los efectores bacterianos inyectados 

intervienen en las vías de transducción de señales de la célula eucariota 

hospedadora, induciendo la reconstrucción de su citoesqueleto de actina. El 

resultado es la modificación de la membrana formando extensiones ondulares 

hacia el exterior, llamadas estructuras ruffle, las cuales envuelven y encierran la 

bacteria dentro de un fagosoma intracelular denominado vesículas conteniendo 

Salmonella (SCV, Salmonella containing vacuole) en un proceso similar al de 

fagocitosis (Takaya A and Nakane A 2003, Owen and Casanova 2015). Sin 

embargo, en los macrófagos, células inmunes fagocíticas, las bacterias pueden 

internalizarse simplemente mediante fagocitosis, un proceso por el cual estas 

células especializadas identifican epitopes específicos, rodean el cuerpo extraño 

con su membrana citoplasmática y lo introducen al interior celular (Underhill and 

Ozinsky 2002). 

Una vez que Salmonella se encuentra en una SCV, durante un período de 

2 a 3 horas, modula su entorno vacuolar antes de comenzar a replicarse. En este 

punto la SCV inicia el proceso de maduración (Fig. 2, paso 3 y 4), donde actúan 

efectores secretados por T3SS/SPI-1 y productos de genes de la SPI-2 incluso 

otro sistema de secreción tipo 3 (T3SS/SPI-2) (Hensel, Shea et al. 1998). Así por 

ejemplo, SopB es secretado por T3SS/SPI-1, contribuyendo al cierre eficaz de la 

llamada copa fagocítica (Terebiznik, Vieira et al. 2002). Otro efector secretado 

por T3SS/SPI-1 que se expresa después de la invasión es SipA, una proteína de 

unión a actina que participa en los rearreglos del citoesqueleto que internalizan 

el patógeno (Brawn, Hayward et al. 2007). Por otra parte, los efectores 

secretados por T3SS/SPI-2 como SpiC, son requeridos para desviar las SCVs 

del endosoma de maduración y también para retrasar la fusión SCV al lisosoma, 

de manera tal que la bacteria logre sobrevivir al ataque del contenido lisosomal 

(Bakowski, Braun et al. 2008, Mallo, Espina et al. 2008, Buttner 2012). Durante 

la última etapa de maduración de las SCVs, un conjunto de otros efectores 
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codificados en la SPI-2 son secretados por un T3SS/SPI-2: SifA, SseG y SseF. 

Todos ellos están involucrados en el mantenimiento de la vacuola en la posición 

perinuclear, así como en la generación de distintos tipos de redes tubulares como 

los filamentos inducidos por Salmonella (SIFs, Salmonella induced filaments) 

(Fig. 2, paso 5) (Abrahams, Muller et al. 2006, Kuhle, Abrahams et al. 2006). Las 

estructuras SIFs son túbulos que pueden alcanzar 40 μm y cuyo origen se 

encuentra en las SCVs, que se extienden dentro de la célula, su formación se 

inicia aproximadamente a las 4 o 6 horas post infección (Garcia-del Portillo, 

Zwick et al. 1993). Los SIFs surgen junto con el inicio de la replicación bacteriana 

intracelular (Garcia-del Portillo, Zwick et al. 1993). El papel de estas redes 

tubulares no está claro, aunque se ha postulado que podrían estar relacionadas 

con la captación de nutrientes o membranas de tráfico de células hospedadoras 

para la maduración de la SCVs y la replicación bacteriana (Mota, Ramsden et al. 

2009). 

Finalmente, aquellas bacterias que lograron sobrevivir a las barreras 

presentadas por el hospedador inician uno de los últimos pasos de la infección: 

la replicación bacteriana (Fig. 2, paso 5). Es importante mencionar que 

recientemente se ha demostrado que S. Typhimurium dentro de células 

epiteliales tiene un estilo de vida bimodal, es decir que además de poder replicar 

dentro de SCVs, una pequeña porción puede escapar de las mismas e 

hiperreplicar en forma libre en el citosol de las células (Malik-Kale, Winfree et al. 

2012). Sin embargo, se ha demostrado que las bacterias en el citosol son 

etiquetadas por ubiquitina poco después de su liberación de la SCV. De este 

modo, las bacterias son secuestradas en un autofagosoma completo que se 

fusiona con un lisosoma y así son eliminadas en el ambiente hidrolítico (Mostowy 

2013). 

Si el patógeno logra superar todas las barreras presentadas por las células 

epiteliales no fagocíticas y replicar dentro o fuera de las SCVs, se produce la 

última etapa de infección, la muerte de la célula hospedadora (Fig. 2, paso 6). 

Esto ocasiona la propagación e infección de otras células eucariotas siguiendo 

los mismos pasos de infección mencionados (Monack, Raupach et al. 1996, Gao 

and Kwaik 2000). 
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Esquema adaptado de López, F. y col. (2012) 

Figura 2. Representación esquemática de los pasos de infección por Salmonella. 
Salmonella puede vivir libremente en distintas condiciones ambientales. Una vez que 
ingresó al organismo mediante agua o alimentos contaminados, llega al intestino 
delgado y atraviesa la capa de mucosa intestinal. Cuando la bacteria se encuentra frente 
a la célula epitelial del intestino se establece la infección. En la primera etapa de la 
infección se produce la adhesión de la bacteria a la superficie de la célula epitelial (1). 
La llegada de Salmonella induce grandes modificaciones en el citoesqueleto que 
producen expansiones de la membrana de la célula epitelial. Este paso está regulado 
por la expresión de los genes de SPI-1 y el transporte de efectores proteicos al interior 
de la célula epitelial mediante el T3SS/SPI-1 (2). La bacteria dentro de la célula queda 
contenida en la denominada SVC temprana (3). Posteriormente, ésta madura a una SCV 
tardía la cual se localiza próxima al aparato de Golgi (4). Horas después de la invasión 
Salmonella inicia la replicación (5). Finalmente, la bacteria induce la apoptosis de la 
célula hospedadora (6). 

 

1.4 Respuesta inmune del hospedador 

Cuando S. Typhimurium se encuentra dentro del organismo hospedador, 

intenta alojarse en el intestino e infectar las células epiteliales. Entonces, se 

produce una fuerte interacción entre la bacteria y las células eucariotas. El 

organismo humano se defiende de infecciones mediante una compleja variedad 

de mecanismos de protección con los que puede controlar y eliminar a los 

microorganismos patógenos. Estos mecanismos involucran el sistema inmune e 

incluye mecanismos innatos y adaptativos para detectarlos y eliminarlos. 

La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa contra las 

enfermedades infecciosas (Fig. 3) (Chaplin 2010). Los componentes más 
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simples de la respuesta innata son las barreras anatómicas y fisiológicas (Fig. 

3). Incluyen células epiteliales que forman un verdadero impedimento físico para 

el ingreso del patógeno y la lámina propia subyacente que cubre el epitelio. 

También incluye parámetros físicos como la temperatura, el pH y los niveles de 

oxígeno. Estas barreras además comprenden componentes solubles, como las 

moléculas bioactivas pequeñas (proteínas del complemento, las defensinas y las 

ficolinas) y las citoquinas (Holmskov, Thiel et al. 2003, Sjoberg, Trouw et al. 

2009). 

Los microorganismos como las bacterias poseen moléculas únicas que no 

se encuentran en organismos superiores, denominados patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMP). Estos incluyen LPS de bacterias Gram 

negativas, peptidoglicano de bacterias Gram positivas, flagelina e incluso ADN 

bacteriano (Lamphier, Sirois et al. 2006, Franchi, Warner et al. 2009).  

Si bien el mecanismo de la inmunidad innata no es específico en término 

de reconocimiento de antígenos, los PAMP son detectados por el sistema 

mediante receptores específicos, induciendo su activación. Estos receptores se 

denominan receptores de reconocimiento de patrones (PRR). Recientemente se 

ha identificado cuatro familias de PRR: proteínas transmembranas como los 

receptores tipo Toll (TLR), los receptores de Lectina tipo C (CLR), proteínas 

citoplasmáticas como receptores tipo RIG (RLRs) y receptores de tipo NOD 

(NLRs) (Takeuchi and Akira 2010). La subfamilia TLR (Receptores tipo Toll) es 

una de las subfamilias de PRR mejor caracterizada y es responsable de detectar 

patógenos invasores fuera de la célula, en endosomas intracelulares y lisosomas 

(Akira 2009). Por ejemplo, TLR4 reconoce el LPS bacteriano en la superficie 

celular, TLR5 reconoce la flagelina de bacterias, y TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 

reconocen los ácidos nucleicos derivados de virus y bacterias (Takeuchi and 

Akira 2010). 

Otros componentes importantes del sistema inmune innato son los 

componentes celulares que incluyen a las células mieloides, como neutrófilos, 

basófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas y a un tipo de célula 

linfoide denominada célula Natural Killer (NK) (Fig. 3). Las células fagocíticas 

como macrófagos, células dendríticas y neutrófilos expresan una variedad de 

PRR que permiten el reconocimiento de patógenos, la internalización de los 

mismos mediante fagocitosis y posterior destrucción en su interior (Fig. 3). Los 
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macrófagos tienen un rol crítico en la respuesta inflamatoria, producida cuando 

las barreras físicas son superadas, no sólo porque eliminan patógenos sino 

también debido a que secretan mediadores inflamatorios, citoquinas y, 

fundamentalmente, porque inician la respuesta específica adaptativa al actuar 

como presentadores de antígenos para los linfocitos T cooperadores (Fig. 3) 

(Chaplin 2010). 

Como se mencionó previamente, la secreción de citoquinas y quimiocinas 

median la comunicación intercelular. Estas son proteínas de bajo peso molecular 

producidas y liberadas por varios tipos de células, como las epiteliales, pero 

principalmente por células propias del sistema inmune. Las citoquinas y 

quimiocinas son mediadores solubles capaces de controlar muchas funciones 

fisiológicas críticas tales como la diferenciación y maduración celular, la 

inflamación, respuesta inmune local y sistémica, la reparación tisular, la 

hematopoyesis, apoptosis y muchos otros procesos biológicos (Dinarello 2007). 

Las citoquinas son claves en la comunicación celular durante estos procesos y 

en el tipo de respuesta del sistema inmune (Turner, Nedjai et al. 2014). 

El sistema inmune innato está preparado para actuar rápidamente ante un 

patógeno y, por lo tanto, constituye la respuesta inicial del hospedador. A su vez, 

dicho sistema se encuentra interconectado con el sistema inmune adquirido 

mediante un conjunto de señales, participando en la activación y la modulación 

de la respuesta (Fig. 3). De hecho, las células dendríticas y/o los macrófagos son 

los encargados de procesar antígenos y presentar epitopes a los linfocitos en los 

nódulos linfáticos más cercanos al lugar donde el patógeno ingresó en el 

organismo (Kennedy 2010). Esta es la primera fase de la inmunidad adaptativa, 

el reconocimiento de antígenos extraños dentro del organismo, por linfocitos B o 

linfocitos T a través de sus receptores de membrana. En la respuesta inmune 

adaptativa (o adquirida) de tipo humoral, las células B son activadas por los 

linfocitos T cooperadores que estimulan la expansión clonal y la diferenciación 

de las mismas (Fig. 3). A diferencia de las células de la respuesta innata, los 

linfocitos poseen receptores específicos expresados en sus membranas 

plasmáticas codificados por genes que se ensamblan mediante la reorganización 

somática de elementos genéticos de la línea germinal para formar un receptor 

intacto de células T (TCR) e inmunoglobulina (receptor de antígeno de células B; 

Ig) (Fig. 3) (Chaplin 2010). Este mecanismo permite que un número reducido de 
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genes produzca una inmensa cantidad de receptores de antígeno diferentes que 

son expresados de manera única en cada linfocito individual. Entonces, los 

linfocitos tienen la capacidad de distinguir innumerables estructuras y reconocer 

pequeñas diferencias entre ellas gracias a una exquisita especificidad de 

reconocimiento. Una vez identificado el antígeno, se genera una población 

ampliada de células T y B de memoria (Chaplin 2010), lo que permite obtener 

una respuesta más efectiva del hospedador contra patógenos específicos o 

toxinas cuando se encuentren por segunda vez, incluso décadas después del 

encuentro inicial de sensibilización inmunológica. 

El sistema inmune innato y adaptativo a menudo se describen como 

respuestas separadas, a pesar de que actúan juntos (Fig. 3). La respuesta innata 

representa la primera línea de defensa del hospedador y se produce 

inmediatamente, mientras que la respuesta adaptativa se vuelve prominente 

después de varios días. Los componentes del sistema innato contribuyen a la 

activación de las células del sistema adaptativo (linfocitos T y B), las cuales a la 

vez amplifican sus respuestas al reclutar mecanismos efectores innatos para 

lograr el control completo de los patógenos. Por lo tanto, si bien la respuesta 

inmunitaria innata y la adaptativa son fundamentalmente diferentes en sus 

mecanismos de acción, la sinergia entre ellas es esencial para una respuesta 

inmunitaria totalmente efectiva. 
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Esquema adaptado de Owen, J. (2014)  
Figura 3. Respuesta immune generada frente a microorganismos patógenos. 
Cuando un agente patógeno supera las barreras físicas y químicas, infecta a células 
epiteliales para ingresar al organismo. Si lo logra, entonces se enfrenta a células propias 
del sistema inmune innato. Entre estas se encuentran las células NK que reconocen 
células infectadas por el patógeno e inducen la muerte celular. También los macrófagos 
y las células dendríticas, las cuales se especializan en el reconocimiento de 
microorganismos patógeno y cuando esto ocurre las células se activan. Dichas células 
producen la secreción de sustancias antimicrobianas para eliminar la carga bacteriana 
e internalizan los microorganismos reconocidos mediante fagocitosis, además secretan 
citoquinas y quimiocinas que inducen la respuesta inflamatoria y la quimiotaxis de otras 
células. Sumado a esto, las células funcionan como presentadoras de antígenos. Los 
últimos procesos mencionados pueden activar las células del sistema inmune adquirido, 
linfocitos T y B especializados para la identificación de antígenos y la producción de 
anticuerpos o células efectoras específicas, logrando así la destrucción del patógeno y 
la generación de memoria inmunológica. 
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1.5 Antecedentes del grupo de trabajo 

1.5.1 Sistemas de dos componentes bacterianos 

La regulación génica en las bacterias es fundamental para la supervivencia, 

la virulencia y el desarrollo celular. La adaptación fisiológica de las células 

bacterianas puede lograrse gracias a sus sistemas biológicos de regulación 

génica, como los sistemas de dos componentes (TCS, Two-Component System) 

cuyos elementos se encuentran entre las proteínas bacterianas más analizadas. 

Los TCS están constituidos por dos elementos altamente conservados: una 

proteína sensor histidina-quinasa (HK, histidine kinase) de membrana interna y 

una proteína reguladora de respuesta (RR, Response Regulator) citoplasmática 

(Fig. 4). En el TCS tipo, el HK y el RR interaccionan para conectar la detección 

de una señal ambiental o celular con una respuesta celular apropiada. El sensor 

es una proteína de membrana interna con dos regiones transmembrana que 

separan a, un dominio sensor (DS), ubicado en el espacio periplasmático, de una 

región catalítica denominada core quinasa (HK) presente en el citosol (Fig. 5 A) 

(Stock, Robinson et al. 2000). Además, posee un dominio con actividad fosfatasa 

que produce la defosforilación del RR para revertir su estado activo (Aiba and 

Mizuno 1989, Lois, Weinstein et al. 1993, Stock, Robinson et al. 2000). El RR 

posee dos dominios conservados, el dominio regulador (DR) y el dominio efector 

(DE) (Fig. 5 C) (Stock, Robinson et al. 2000). La fosforilación del aspartato 

conservado en el DR produce la activación del DE en el extremo C terminal, lo 

que permite la unión del RR a una secuencia de ADN conservada característica 

denominada sitio de unión. El RR es un factor de transcripción que produce la 

respuesta adaptativa de las células bacterianas mediante la activación o 

represión de la transcripción de ciertos genes u operones (Gao, Mukhopadhyay 

et al. 2006). 

La vía de señalización mediada por los TCS se inicia cuando la proteína 

sensor reconoce una señal o ligando. A pesar de que en la literatura se pueden 

encontrar muchos ejemplos de ligandos moleculares o señales, la mayoría de 

estos estímulos ambientales permanecen desconocidos, incluso para los 

sistemas de señalización más analizados (Zschiedrich, Keidel et al. 2016). El 

siguiente paso en la transducción de señales es la auto fosforilación de un 

residuo conservado de histidina (His) del core quinasa, utilizando una molécula 
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de ATP, lo que conduce a la dimerización del sensor. A continuación, ocurre la 

transferencia del grupo fosfato desde la proteína sensor hacia un residuo 

aspartato (Asp) conservado del regulador de respuesta citoplasmático. La 

fosforilación del RR produce la activación del sistema, ya que en este estado 

fosforilado él es capaz de unirse a una secuencia específica localizada en la 

región promotora de determinados genes, produciendo la modulación de su 

expresión (Fig. 4) (Stock, Robinson et al. 2000). Se ha demostrado que la 

activación del RR por fosforilación está controlada por el sensor, ya que esta 

proteína HK posee un dominio que funciona como fosfatasa removiendo el grupo 

fosfato de su respectivo RR, una vez que se logró la adaptación al cambio 

detectado, produciendo la autorregulación de la activación del sistema (Fig. 4) 

(Igo, Ninfa et al. 1989). 

Esquema adaptado de Pescaretti (2012) 
Figura 4: Esquema general del mecanismo de señalización de los sistemas de dos 
componentes. En el esquema se representan las dos principales proteínas 
involucradas: el sensor de membrana interna (rosa) y el regulador de respuesta 
citoplásmico (azul). Se representa, además, la vía de fosforilación (flechas) en presencia 
de una señal específica (símbolo rojo), para producir la regulación de la expresión 
génica (rectángulo blanco). MI: membrana interna; P: grupo fosfato involucrado en la 
activación del sistema. 

 

A pesar de la conservación de las estructuras y actividades en las proteínas 

mencionadas, se ha descrito una enorme diversidad de TCS conocidos. En 

bacterias se han descripto también TCS atípicos o híbridos. Los TCS híbridos 
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poseen sensores más complejos. Éstos, además de los dominios del sensor 

típico, contienen en su extremo C terminal un dominio fosforeceptor (PR, 

Phospho-Receptor) y un dominio de transferencia del grupo fosfato desde una 

histidina (HPt) (Fig. 5 B) (Stock, Robinson et al. 2000). El dominio fosforeceptor 

del HK es homólogo al dominio fosforeceptor del RR (Stock, Robinson et al. 

2000). La estructura de este sensor híbrido lleva a una vía de señalización más 

larga, donde las 3 primeras reacciones de fosforilación ocurren entre los 

dominios HK, PR y HPt del sensor (Fig. 5 B); y la reacción de fosforilación final 

ocurre entre el dominio HPt del sensor y el dominio DR del RR (Fig. 5B y C). 

 

Esquema adaptado de Pescaretti (2012)    

Figura 5: Esquema general de los elementos involucrados en la activación de los 
sistemas de dos componentes. En el esquema se representan los dominios y 
residuos aminoacídicos conservados en cada uno de los elementos. A) Transferencia 
del grupo fosfato desde un sensor típico al regulador de la respuesta. B) Transferencia 
del grupo fosfato desde un sensor híbrido al regulador transcripcional. C) Estructura del 
regulador de la respuesta. TM: dominio transmembrana; DS: dominio sensor del sensor 
HK; core: domino core histidina quinasa; His: residuo aminoacídico conservado del 
dominio de dimerización del sensor HK; Fosfatasa: dominio fosfatasa catalítico del 
sensor HK; PR: dominio fosforeceptor, conteniendo el residuo Asp conservado, 
presente en el sensor HK híbrido como en el RR (regulador de respuesta); HPt: dominio 
de transferencia del grupo fosfato desde una Histidina; DR: dominio receptor del 
regulador de la respuesta; DE: dominio efector del regulador de la respuesta; P: grupo 
fosfato. Las flechas indican los distintos pasos transferencia del P entre el HK y el RR. 

 

1.5.2 Sistema de transducción de la señal RcsCDB 

El sistema regulatorio RcsCDB fue descripto por primera vez en 

Escherichia coli como el principal regulador de la expresión del operón cps 

(capsular polysaccharide synthesis), responsable de la biosíntesis del 

polisacárido extracelular ácido colánico (Stout and Gottesman 1990, Gottesman 

and Stout 1991, Gottesman 1995). Este sistema se encuentra ampliamente 

distribuido en la familia Enterobacteriaceae, y ha sido descripto en especies 
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patógenas como Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Shigella y Proteus 

mirabilis (Allen, Fisher et al. 1987, Brill, Quinlan-Walshe et al. 1988, Nassif, 

Fournier et al. 1989, Arricau, Hermant et al. 1998, Belas, Schneider et al. 1998, 

Dufour, Furness et al. 1998, Detweiler, Monack et al. 2003, Dominguez-Bernal, 

Pucciarelli et al. 2004). En todas estas especies tanto los elementos que lo 

componen, el mecanismo de acción del sistema, como las características 

funcionales del mismo se encuentran altamente conservados (Majdalani and 

Gottesman 2005). 

El sistema RcsCDB es un sistema de regulación génica complejo e inusual, 

ya que está compuesto por tres proteínas principales: i) la proteína de membrana 

interna RcsC, que semeja un sensor histidina quinasa híbrido, pero carece del 

dominio HPt; ii) la proteína de membrana interna RcsD (antes denominada YojN) 

también con características de sensor híbrido que carece de la histidina en el 

sitio conservado del dominio histidina quinasa, pero contiene el dominio HPt; y 

iii) la proteína citosólica regulador de la respuesta RcsB (Fig. 5 B) (Majdalani and 

Gottesman 2005). 

En cuanto a la organización cromosómica de los genes que codifican para 

las proteínas de este sistema, también resulta bastante inusual. Se ha descripto 

que generalmente los genes codificantes para las proteínas sensoras y para el 

regulador transcripcional de un sistema se transcriben en la misma dirección 

como miembros de un mismo operón, como por ejemplo phoP-phoQ; dctB-dctD 

y ompR-envZ, entre otros (Comeau, Ikenaka et al. 1985, Mills, Bajaj et al. 1995). 

Sin embargo, los genes del sistema RcsCDB particularmente, en la familia 

Enterobacteriaceae, tienen una organización genética conservada distinta. Si 

bien los genes rcsC, rcsD y rcsB se encuentran adyacentes en la misma región 

del cromosoma bacteriano, los genes rcsD y rcsB se transcriben en la misma 

dirección como miembros de un mismo operón bajo el promotor PrcsDB, mientras 

que el gen rcsC se transcribe en dirección opuesta por actividad de su propio 

promotor PrcsC (Fig. 6) (Gottesman, Trisler et al. 1985, Brill, Quinlan-Walshe et al. 

1988). En nuestro laboratorio se ha demostrado que la expresión de rcsB es 

controlada por la actividad de dos promotores independientes: el promotor PrcsDB, 

previamente mencionado; y el promotor PrcsB, que controla solamente la 

expresión del gen rcsB y es activo durante la fase estacionaria (Fig. 6) 

(Pescaretti, Morero et al. 2009). Por otro lado, también se ha determinado que el 
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sistema RcsCDB posee un mecanismo de autorregulación negativa cuando se 

alcanza el umbral máximo de activación del sistema (Pescaretti, Lopez et al. 

2010). Esta máxima activación, originada como consecuencia de un aumento en 

los niveles de RcsB en su estado fosforilado (RcsB-P), produce represión de la 

actividad del promotor PrcsDB con una consecuente disminución de la 

transcripción de rcsD y rcsB y, por ende, una disminución de la activación del 

sistema (Pescaretti, Lopez et al. 2010). A pesar de ello, rcsB se transcribe a 

niveles basales por PrcsB. 

 

Esquema adaptado de Pescaretti y col. (2009) 
Figura 6. Representación esquemática de la distribución de los genes del sistema 
RcsCDB en el cromosoma de S. Typhimurium. Los genes rcsD y rcsB se transcriben 
bajo el mismo promotor (PrcsDB) como un operón, mientras que rcsC se transcribe bajo 
el control de su propio promotor, PrcsC, y en sentido opuesto. Además, la expresión de 
rcsB es controlada por su propio promotor PrcsB. Las flechas indican el sentido de 
transcripción de cada gen. 

 

Otra de las particularidades del sistema RcsCDB es que, hasta el momento, 

la señal fisiológica que lo activa aún no se ha identificado con claridad. Sin 

embargo, se demostró que bajo ciertas condiciones de crecimiento, tales como 

la exposición a bajas temperaturas, medio hiperosmótico, desecación y 

crecimiento sobre superficies sólidas, el sistema RcsCDB puede ser activado 

(Kelley and Georgopoulos 1997, Chen, Takeda et al. 2001, Ferrieres and Clarke 

2003, Shiba, Yokoyama et al. 2004). En Salmonella se han descripto además 

otras condiciones de activación incluyendo mutaciones en el gen tolB, el 

crecimiento de mutantes pmrA en presencia de Fe+3 y de bajas concentraciones 

de Mg+2, además, el crecimiento en presencia del péptido catiónico polimixina B 

y la expresión del alelo mutante rcsC11, lo que resulta en una activación 

constitutiva del sistema (Costa and Anton 2001, Mouslim and Groisman 2003, 

Mouslim, Latifi et al. 2003, Mouslim, Delgado et al. 2004). Dadas las 

características de la mayoría de las condiciones de activación del sistema 

mencionadas, se puede destacar que todas se encuentran relacionadas de un 

modo u otro a perturbaciones en la superficie bacteriana. Todo esto conduce a 

PrcsDB PrcsC

7000
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la hipótesis de que la vía de señalización del sistema RcsCDB responde a 

cambios en la membrana bacteriana, más que a un ligando especifico o que 

dicho cambio liberaría el o los ligandos reconocidos por los sensores para activar 

el sistema (Clarke 2010). 

En cuanto al mecanismo de transducción de la señal del sistema RcsCDB, 

Takeda y col. propusieron que la transferencia del grupo fosfato sigue los 

siguientes pasos: al percibir un estímulo, el sensor RcsC se autofosforila y se 

dimeriza con RcsD; luego el grupo fosfato es transferido al dominio HPt de RcsD 

y finalmente el grupo P es transferido al RR, RcsB (Fig. 7 A) (Takeda, Fujisawa 

et al. 2001). Sin embargo, resultados de nuestro laboratorio demostraron que 

existen al menos dos vías más de transducción de la señal, además de la 

propuesta por Takeda y col. (2001) (Fig. 7 A). Las vías alternativas son las 

siguientes: i) después de percibir un estímulo específico, RcsC es capaz de 

autofosforilarse y formar un complejo dimérico con otra molécula de RcsC, este 

homodímero es capaz de transferir el grupo fosfato desde su dominio HK 

directamente al dominio DR de RcsB (Fig. 7 B). ii) Un estímulo diferente es 

reconocido por RcsD, el cual se autofosforila y dimeriza con otro monómero de 

RcsD y finalmente transfiere el grupo fosfato desde su dominio HPt al DR de 

RcsB (Fig. 7 C) (Pescaretti, Farizano et al. 2013). Una vez fosforilado por alguna 

de las tres vías descriptas, RcsB puede regular la expresión de genes necesarios 

para responder a los estímulos percibidos, mediante su unión al ADN en una 

secuencia especifica de la región promotora (Fig. 7). 
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Imagen adaptada de Pescaretti y col. (2013) 

Figura 7. Mecanismos de transducción de la señal del sistema RcsCDB. En 
respuesta a un estímulo en la membrana, la activación del sistema puede ocurrir por 
tres vías distintas. A) Luego de que un estímulo específico es percibido por RcsC, ella 
se autofosforila y se dimeriza con un monómero RcsD formando un heterodímero, luego 
el grupo fosfato es transferido al regulador de respuesta RcsB. RcsB activo puede unirse 
a la región promotora de los genes blancos producir la respuesta adecuada. B) El mismo 
o distintos estímulos pueden producir la autofosforilación de RcsC, el se dimeriza con 
otro sensor RcsC no fosforilado y entonces el grupo fosfato es transferido a RcsB para 
modular la expresión de genes. C) Otros estímulos podrían ser reconocidos por RcsD, 
quien después de su autofosforilación interacciona con otro monómero de RcsD no 
fosforilado. Entonces el grupo fosfato es transferido a RcsB para regular la expresión de 
los genes blancos. H: histidina; P: grupo fosfato; DK: dominio quinsa; Dp-K: dominio 
pseudo histidina quinasa; DR: dominio receptor; Hpt: dominio histidina de 
fosfotransferencia. 

 

Otra particularidad es que el regulador RcsB tiene la habilidad de unirse a 

secuencias específicas del promotor con distinta afinidad dependiendo de la 

presencia o no de una proteína adicional del sistema llamada RcsA (Filippova, 

Zemaitaitis et al. 2018). Se ha demostrado que algunos genes necesitan de la 

presencia de RcsA como co-activador para que su expresión pueda ser 

modulada por RcsB, por ejemplo el operón cps y el mismo gen rcsA, ellos son 

llamados genes RcsA dependientes (Virlogeux, Waxin et al. 1996, Ebel and 

Trempy 1999, Wang and Harshey 2009, Clarke 2010). 

Mediante análisis transcriptómicos, se ha demostrado que el sistema 

RcsCDB controla directamente la expresión de más de 150 genes (Hagiwara, 

Sugiura et al. 2003). Los productos de los genes regulados por RcsB están 
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involucrados en el control de una gran variedad de funciones celulares. Entre 

ellas podemos destacar la mencionada síntesis de ácido colánico mediante la 

regulación del operón cps, la división celular mediante ftsA y ftsZ, la 

osmoregulación a través del gen osmC, la motilidad y la quimiotaxis regulando 

la biosíntesis del flagelo por el operón flhDC; entre otros (Carballes, Bertrand et 

al. 1999, Davalos-Garcia, Conter et al. 2001, Francez-Charlot, Laugel et al. 

2003). Particularmente, en S. Typhimurium este sistema controla además la 

expresión del gen wzzst (determinante de la longitud del antígeno O), del gen ugd 

(involucrado en síntesis de la cápsula), y dps (implicado en la resistencia a 

especies reactivas de oxígeno, entre otros (Virlogeux, Waxin et al. 1996, Mouslim 

and Groisman 2003, Delgado, Mouslim et al. 2006, Mariscotti and Garcia-del 

Portillo 2009, Farizano, Torres et al. 2014). Finalmente, se debe destacar que la 

activación del sistema RcsCDB cumple un rol primordial en la virulencia de 

Salmonella. En diversos estudios se demostró que el sistema RcsCDB regula 

negativamente la expresión de genes de la SPI-1 y SPI-2 tales como hilA, invF, 

sipC, invG, srfJ, sopB involucrados tanto en los pasos de invasión como de 

replicación de Salmonella dentro del hospedador (Arricau, Hermant et al. 1998, 

Mouslim, Delgado et al. 2004, Delgado, Mouslim et al. 2006, Wang, Zhao et al. 

2007, Cordero-Alba, Bernal-Bayard et al. 2012). 

Nuestro laboratorio cuenta con una cepa de S. Typhimurium atenuada en 

virulencia que posee una mutación en el sistema RcsCDB, denominada 

EG14873. El estudio en particular de la cepa EG14873 demostró que posee una 

sustitución de un único nucleótido (T por C) en el gen rcsC. Esta mutación, 

llamada rcsC11, cambia un aminoácido valina por una alanina en la posición 477 

de la proteína sensor que afectaría su actividad fosfatasa. Se ha demostrado que 

este cambio puntual produce la activación constitutiva del sistema RcsCDB, ya 

que el sensor RcsC sería incapaz de defosforilar al regulador de la respuesta 

RcsB, manteniéndolo en forma fosforilada activa (Costa and Anton 2001, 

Mouslim, Delgado et al. 2004). La activación constante del sistema RcsCDB 

debido a la mutación rcsC11 otorgaría ciertas características fenotípicas de 

interés estudiadas previamente. En primer lugar, la inducción del operón cps 

involucrado en la síntesis de la cápsula de ácido colánico que envuelve a la 

célula, y que protegería a la bacteria contra la acción de diferentes agentes del 

hospedador presentes en la SCV (Mouslim, Delgado et al. 2004). Además, la 
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sobreexpresión del gen wzzst, involucrado en el control de la longitud antígeno 

O, que incrementaría la resistencia al efecto bactericida del complemento del 

suero (Delgado, Mouslim et al. 2006); como así también el gen que codifica para 

la proteína Dps requerida para la resistencia a especies reactivas del oxígeno 

(Farizano, Torres et al. 2014). También se demostró que la expresión de genes 

del operón flhDC, requeridos para la formación del flagelo y exportación de 

flagelina, se encuentra reprimida lo que afecta la motilidad y virulencia de la 

bacteria. Por último, los genes hilA, invF, sipC e invG requeridos para la 

establecer la infección en células eucariotas también están reprimidos en dicha 

cepa mutante (Penheiter, Mathur et al. 1997, Mouslim, Delgado et al. 2004). Se 

demostró que el resultado de la regulación de la expresión génica en la cepa 

EG14873 de S. Typhimurium conduce a la atenuación de la virulencia, y 

,ensayos en animales de experimentación, demostraron que la mutante 

EG14873 induce inmunidad en ratones lo que evita una posterior infección con 

cepas virulentas de Salmonella (Mouslim, Delgado et al. 2004). 

Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio permitieron establecer que 

la cepa mutante EG14873, atenuada en virulencia, es una posible candidata para 

el desarrollo de vacunas que prevengan enfermedades transmitidas por 

alimentos, donde el agente etiológico sea Salmonella. En base a ello, el objetivo 

del presente trabajo de tesis fue el estudio de la cepa mutante EG14873 de S. 

Typhimurium para el desarrollo de vacunas atenuadas activas. 
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2.1 Objetivo general: 

 

 

Estudiar la cepa mutante rcsC11 de Salmonella Typhimurium (EG14873) para el 

desarrollo de vacunas atenuadas activas 

 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 

1) Determinar la estabilidad de la mutación en el gen rcsC presente en la 

cepa de S. Typhimurium rcsC11 

 

2) Estudiar in vitro la capacidad de infección de la cepa de S. Typhimurium 

rcsC11 en cultivos celulares 

 

3) Estudiar la respuesta inmune innata inducida in vitro en el hospedador por 

la mutante rcsC11 de S. Typhimurium 
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3.1 Cepas bacterianas 

Las cepas bacterianas utilizadas en este trabajo de tesis se detallan en la tabla 

1. 

 

Tabla 1. Cepas bacterianas usadas en este trabajo 

Cepa  Genotipo o descripción  Origen o referencia  
  
           
  
S. enterica serovar Typhimurium   

14028s cepa salvaje    Fields y col. (1986) 

EG14873 rcsC11    Mouslim y col. (2004) 

EG13384 cps::MudJ    Mouslim y Groisman (2003) 

MDs1819 rcsC11 cps::MudJ   Mouslim y col. (2004) 

EG13772 flhDC5213::MudJ   Mouslim y Groisman (2003) 

MDs1820 rcsC11 flhDC5213::MudJ  Este trabajo 

EG15190 hilA::Tn5-lacZYA   Mouslim y col. (2004) 

MDs1822 rcsC11 hilA::Tn5-lacZYA  Mouslim y col. (2004) 

EG14882 invF::Tn5-lacZYA   Mouslim y col. (2004) 

MDs1823 rcsC11 invF::Tn5-lacZYA  Mouslim y col. (2004) 

EG14486 sipC::Tn5-lacZYA   Mouslim y col. (2004) 

MDs1821 rcsC11 sipC::Tn5-lacZYA  Mouslim y col. (2004) 

EG14878 pFUSE invG-lacZYA  Mouslim y Groisman (2003) 

MDs1824 rcsC11 pFUSE invG-lacZYA Mouslim y col. (2004) 

SL1344 cepa salvaje hisG   Hoiseth y Stocker (1981) 

 

La descripción de genes está realizada en base a la propuesta de Sanderson y col. 

(1995). 

  



Materiales y Métodos 

30 
 

3.2 Medios de cultivo y reactivos 

3.2.1 Medios de cultivo 

Se utilizaron medios de cultivo líquidos y sólidos, cuya composición y 

preparación se detallan a continuación: 

• LB (Luria-Bertani): medio de cultivo líquido completo utilizado de forma 

habitual para el crecimiento bacteriano. En g/L: NaCl, 10; hidrolizado 

enzimático de caseína, 10; extracto de levadura, 5; agua destilada, c.s.p. 

1.000 mL. 

• LB agar: es el medio de cultivo sólido utilizado de forma habitual y 

consiste en añadir 15 g/L de agar al medio LB arriba especificado. 

• M9 (Medio mínimo M9): Medio de cultivo líquido químicamente definido 

utilizado para el crecimiento bacteriano. En g/L: Na2HPO4-2H2O, 75.2; 

KH2PO4, 30; NaCl, 5; NH4Cl 5, agua destilada, c.s.p. En este trabajo el 

medio M9 se suplementó con 0.25 g/L de MnSO4.H2O, Glucosa 0.2 % (v/v) 

y casaminoácidos 0,2 % (p/v). 

• Medio de motilidad: Medio de cultivo semisólido utilizado para observar 

la motilidad bacteriana. En g/L: bacto triptona, 10; NaCl, 5; agar, 3. 

• LB agar blando: medio de cultivo semisólido utilizado para la obtención 

de lisados fágicos y su titulación, ya que permite el crecimiento bacteriano 

en masa y la difusión de fagos entre bacterias. En este caso el medio LB 

se suplementó con 6 g/L de agar, en lugar de 15 g/L. 

• Medio verde: este es un medio indicador de lisis celular mediada por 

fagos. Al medio LB agar, una vez autoclavado y fundido, se le agregó 1,25 

mL de azul de Evans (solución stock al 1%) y 2,5 mL fluoresceína de sodio 

(solución stock al 1%), por litro de medio. 

 

Todos los medios de cultivo se esterilizaron en autoclave a una atmósfera de 

sobrepresión, durante 20 min. 
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3.2.2 Antibióticos 

Cuando fue necesario, los diferentes medios de cultivo fueron 

suplementados con antibióticos. Estos antibióticos se añadieron al medio estéril 

a partir de una solución concentrada conservada a 0 - 4ºC. En la Tabla 2 se 

muestran las concentraciones finales a las que se utilizaron los antibióticos 

(concentraciones de trabajo). 

Tetraciclina (Tc): se preparó una solución concentrada a 2 mg/mL en 

etanol 50%. 

Kanamicina (Km): se preparó una solución concentrada a 10 mg/mL en 

agua destilada estéril. 

Ampicilina (Ap): se preparó una solución concentrada a 10 mg/mL en 

agua destilada estéril. 

Cloranfenicol (Cm): se preparó una solución concentrada a 6 mg/mL en 

etanol absoluto. 

 

Tabla 2. Concentración de los antibióticos 

Antibiótico  Concentración de trabajo (µg/mL)) 

Tetraciclina    15 

Kanamicina    50 

Ampicilina    50 

Cloranfenicol    25 

 

3.3 Métodos empleados 

3.3.1 Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

3.3.1.1 Determinación de CIM en medio líquido 

Para la determinación de la CIM de ciprofloxacina de la cepa salvaje 

14028s y la cepa EG14873 se empleó el método de referencia de macrodilución 

y las recomendaciones proporcionadas por el Instituto de Estándares Clínicos y 

de Laboratorio (Institute 2012). Para llevar a cabo dicho método se utilizaron 

tubos de ensayo con diluciones seriadas al medio del antibiótico ciprofloxacina. 

Los tubos fueron inoculados con la cepa salvaje o la cepa EG14873 desde un 
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cultivo en fase estacionaria en una proporción 1:100 y luego incubadas a 37°C 

toda la noche. Posteriormente, se determinó la Densidad Óptica (DO) a 600 nm 

de cada tubo para evaluar el crecimiento bacteriano. Aquellos tubos cuyos 

valores de DO600nm se mostraron próximos a los valores del blanco fueron 

sembrados en placas de LB agarizado donde posteriormente se evaluó viabilidad 

bacteriana. El valor tomado como CIM corresponde a la última concentración de 

antibiótico que impidió completamente el crecimiento bacteriano. 

3.3.1.2 Determinación de CIM en medio sólido 

La CIM en medio sólido fue determinada mediante el método de gotas en 

una placa única. Se realizaron diluciones seriadas del antibiótico y luego se 

depositaron cuidadosamente 10 µL de cada dilución en placas de LB-agar 

solidificado. Una vez que la gota de antibiótico se absorbió completamente en la 

placa, se agregó medio LB-agar blando fundido previamente inoculado en una 

proporción 1:100 con un cultivo en fase estacionaria ya sea de la cepa salvaje 

14028s o de la cepa EG14873. Las placas fueron incubadas toda la noche a 

37°C. La CIM corresponde al valor de la última dilución de antibiótico capaz de 

producir la inhibición del crecimiento bacteriano, observado como halos claros y 

traslúcidos. 

3.3.2. Curvas de crecimiento 

Las cinéticas de crecimiento bacteriano fueron determinadas por la 

medición sistemática de la DO600nm de los cultivos bacterianos durante la 

incubación de las cepas en la condición control o de estrés. 

3.3.3 Determinación de la estabilidad de la cepa EG14873 

3.3.3.1 Determinación de la estabilidad en crecimiento semicontinuo 

en presencia de ciprofloxacina 

Para la determinación de la estabilidad de la cepa EG14873 se partió de 

un cultivo en fase estacionaria (ON). Se utilizaron 100 µL de dicho ON para 

inocular ya sea 10 mL de medio de cultivo LB sin antibiótico o 10 mL de medio 

LB conteniendo 0,02 µg/mL de cirpofloxacina (proporción 1:100). Estos cultivos 

fueron incubados con agitación a 37°C toda la noche. Luego de 24 horas se tomó 
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una alícuota de 100 µL para inocular 10 mL de medio fresco en idénticas 

condiciones al anterior. Este procedimiento se repitió a diario durante 7 días. Se 

tomó una alícuota adicional los días 1, 3, 5 y 7 para realizar diluciones seriadas. 

100 µL de dos diluciones por cada cultivo fueron depositadas en placas de LB 

agarizado, las cuales fueron incubadas toda la noche. Se realizó el recuento de 

UFC de todas las placas, prestando especial atención en el fenotipo de las 

colonias (mucosidad y tamaño). 

3.3.3.2 Determinación de la estabilidad de la cepa EG14873 en 

cultivos envejecidos y en crecimiento semicontinuo a alta temperatura 

Para determinar la estabilidad de la cepa mutante EG14873 a alta 

temperatura en un cultivo envejecido, se inocularon 10 mL de medio LB líquido. 

Estos, fueron incubados en lote a 37°C o a 42°C durante siete días. 

Para la determinación de la estabilidad durante el crecimiento 

semicontinuo se inocularon 10 mL de LB con la cepa EG14873, se incubó una 

vez más a 37°C o a 42°C, pero esta vez se realizaron subcultivos cada 24 h, 

incubándolos en las mismas condiciones. 

En ambos ensayos se tomaron muestras los días 1, 3, 5 y 7 para contar 

las UFC y analizar el fenotipo mucoide o no mucoide. 

3.3.3.3 Determinación de la estabilidad en anaerobiosis 

Para la determinación de la estabilidad de EG14873 en ausencia de 

oxígeno, se inoculó 10 mL de medio M9, con la cepa mutante EG14873 o la cepa 

salvaje, a modo de control de contaminación un tubo no fue inoculado con cultivo 

bacteriano. Estos cultivos fueron alicuotados en tubos de 2 mL, e incubados 

estáticamente a 37°C en jarra de anaerobiosis donde todo el oxígeno fue 

eliminado mediante el uso de bolsas generadoras de anaerobiosis comerciales 

Anaerocult C (MERCK). La jarra fue abierta los días 1, 3, 5 y 7, tomándose una 

alícuota de cada cultivo y activándose otra bolsa generadora de anaerobiosis 

para eliminar el oxígeno nuevamente. Para realizar el recuento de UFC y analizar 

el fenotipo de sus colonias las muestras tomadas fueron procesadas de igual 

manera que en los ensayos anteriores.  
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3.3.3.4 Determinación de la estabilidad en crecimiento semicontinuo 

a pH ácido 

El protocolo que se siguió para estudiar la estabilidad de EG14873 ante 

el estrés ácido fue similar al utilizado en el estudio de estabilidad en presencia 

de antibióticos. Estos ensayos se realizaron en medio LB cuyo pH fue ajustado 

a los valores de 4,5 y 7 con HCl 3 N. Los cultivos fueron incubados con agitación 

a 37°C por 24 horas. Luego se tomó una alícuota para inocular medio fresco en 

las condiciones correspondientes. Este proceso se repitió por 7 días, y de igual 

manera que los ensayos anteriores, los días 1, 3, 5 y 7 se extrajo una alícuota 

para determinar el recuento de colonias y el análisis de fenotipo mucoide o no 

mucoide. 

3.3.4 Conservación de los aislados de colonias pequeñas no 

mucoides rcsC11 y pequeñas salvaje 

Los microorganismos fueron recolectados de una placa con 24 h de 

incubación y conservados en medio leche 10% a -70°C. 

3.3.5 Técnicas de análisis de ADN 

3.3.5.1 Aislamiento de ADN cromosómico 

El aislamiento de ADN cromosómico de las cepas EG14873 y de aislados 

de colonias pequeñas no mucoides rcsC11 se realizó mediante el kit de 

extracción de ADN total de Qiagen, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

3.3.5.2 Amplificación de fragmentos de ADN mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) 

En las reacciones de amplificación de ADN por PCR se utilizó la Taq ADN 

polimerasa recombinante y los precursores dNTP presentes en la mezcla de 

amplificación de alta fidelidad (SuperMix High Fidelity, Invitrogen). Para la 

amplificación por PCR, se empleó ADN cromosómico como molde de la reacción, 

el cual fue extraído de la cepa EG14873 y de los aislados p-nm rcsC11 obtenidos 

bajo estrés anaeróbico (a. p-nm rcsC11 1 y 2) y ácido (pH p-nm rcsC11 1 y 2). 

La mezcla de reacción (20 µL vol. final) contenía: 

Psen (1,2 µM)    1 µL 
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Pantisen (1,2 µM)    1 µL 

ADN      1 µL 

SuperMix High Fidelity (1 X)  17 µL 

Psen y Pantisen representan el oligonucleótido sentido y antisentido 

respectivamente, usados en la reacción de amplificación y se detallan a en la 

tabla 3: 

Tabla 3. Cebadores utilizados 
Cebador   #  Nombre  Secuencia 5´- 3´ 
 

Psen  2598 Fwd rcsC sec CCT ACC TGA ACA TGC TCA C 

Pantisen 2572 Rv rcsC  CCC AAG CTT CGA CTC ATC TTT TAAC AGG C  

 

Para determinar las condiciones de amplificación, particularmente el 

tiempo de extensión, se tomó como referencia que la enzima Taq ADN 

polimerasa recombinante es capaz de sintetizar 1 kb por minuto. Como el 

fragmento a amplificar tenía un tamaño esperado de 1.732 kb, el programa 

utilizado en el termociclador fue el siguiente: 

 

5’ a 95°C 

30’’ a 95°C 

30’’ a 52°C  30 ciclos 

2’ a 72°C 

5’ 72°C 

 

El termociclador utilizado en todos los casos fue Whatman Biometra. Los 

productos de amplificación resultantes de la PCR se analizaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa. 

3.3.5.3 Purificación del producto de PCR amplificado 

El ADN amplificado fue purificado mediante el kit comercial QIAquick PCR 

Purification Kit (Qiagen), según las especificaciones del fabricante. 
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3.3.5.4 Electroforesis en geles de agarosa y tinción con Bromuro de 

Etidio 

Los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en geles 

horizontales de agarosa al 1% en buffer TBE 0,5X y una posterior tinción en una 

solución de bromuro de etidio para su visualización. La solución madre (5X) del 

buffer TBE contenía (por litro de solución): Tris base 54 g; ácido bórico 27,5 g; 

EDTA 0,5 M (pH 8) 20 mL; H2O destilada c.s.p. Para obtener la solución de 

trabajo (0,5X), la solución madre de TBE se diluyó en H2O destilada. La 

electroforesis se llevó a cabo a un voltaje constante de 70 V. Para la tinción del 

ADN, los geles fueron sumergidos durante 30 min en una solución de bromuro 

de etidio preservada de la luz y preparada en H2O bidestilada estéril, a una 

concentración de 0,5 μg/mL. Esta solución se preparó a partir de una solución 

madre concentrada a 0,01 mg/mL, que se conservó a 4ºC preservada también 

de la luz. Una vez teñidos los geles, los productos de PCR fueron observados 

como bandas ante la exposición a luz ultravioleta en transiluminador M20V (UVP) 

(absorbancia a 260 nm). 

En cada electroforesis en agarosa realizada se incluyó rutinariamente un set de 

standards de ADN de tamaño conocido (marcador de 1 kb Invitrogen). 

3.3.5.5 Secuenciación del gen rcsC 

Los productos de PCR amplificados del gen rcsC de la cepa EG14873 y 

de p-nm rcsC11 se secuenciaron mediante el Servicio de Secuenciación 

CERELA-CONICET empleando un secuenciador automático de capilares 

modelo ABI3130. Le cebador utilizado para las reacciones de secuenciación 

corresponde al cebador #2598 descripto anteriormente. Las secuencias 

obtenidas y sus respectivos alineamientos fueron analizados con el software 

DNAMAN. 

3.3.6 Transferencia genética 

3.3.6.1 Obtención de lisados del bacteriófago P22 

El bacteriófago P22 de S. Typhimurium se utilizó en este trabajo para 

introducir por recombinación homóloga las mutaciones obtenidas a los diferentes 
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contextos genéticos. Para ello se siguió el protocolo descripto por Davis (Davis, 

Bolstein et al. 1980). 

Los lisados celulares se obtuvieron mezclando 100 µL de un cultivo en 

fase estacionaria de la cepa dadora con diluciones seriadas del lisado de P22, 

incubándose a 37ºC sin agitación durante 20 min, para permitir la adsorción del 

fago. Luego se le añadieron 4 mL de LB agar blando (mantenido líquido a 45ºC). 

La mezcla se vertió rápidamente sobre una placa de LB y se incubó a 37ºC en 

cámara húmeda hasta la aparición de placas de lisis confluentes. Una vez 

alcanzado este punto se colectó la capa superior de agar blando conteniendo el 

lisado bacteriano en un tubo de vidrio. La superficie de la placa se lavó con 3 mL 

de medio LB, y el líquido de lavado se adicionó al mismo tubo. Posteriormente, 

se agregaron 10 gotas de cloroformo y se agitó vigorosamente para eliminar 

células no lisadas. Se dejó reposar el tubo 30 min a temperatura ambiente, para 

permitir la difusión de fagos desde el agar al medio líquido. Se centrifugó a 

12.000 rpm (rotor SS34) por 10 min y se recogió el sobrenadante en un tubo 

estéril. Después de agregar 3 gotas de cloroformo, se agitó vigorosamente y se 

almacenó a 4°C. 

3.3.6.2 Transducción con el bacteriófago P22 

Alícuotas de 0,1 mL de un cultivo de células receptoras se colocaron en 

tubos de vidrio conteniendo 0,1 mL de diferentes diluciones del lisado P22 

obtenido a partir de las células dadoras, como se describió en el punto anterior. 

A un tubo no se le agregó lisado y sirvió como control de células. Se preparó 

además otro tubo con 0,1 mL de lisado pero sin células que sirvió como control 

de fago. Se pre-adsorbió el fago P22 incubando la mezcla de células/fagos en 

estufa a 37°C durante 20 min. Posteriormente, se agregó a cada tubo 1 mL de 

medio LB y se lo incubó a 37°C durante una hora. Finalmente, 0,1 mL de la 

suspensión de transducción y de los controles se sembraron en placas de medio 

LB suplementado con el (los) antibiótico(s) correspondiente(s). 

En la mayoría de las transducciones realizadas se empleó como cepa 

dadora aquella que poseía la fusión transcripcional del gen a analizar, y como 

cepa receptora aislados de p-nm rcsC11 para poder analizar los niveles de 

expresión de los genes en estos contextos cromosómicos. Una excepción fue el 

análisis de la transcripción del operón flhDC, donde las cepas dadoras fueron los 
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aislados p-nm rcsC11 y las cepas receptoras aquellas que portaban la fusión 

transcripcional a analizar. Así fue el fragmento genómico rcsC11 OmpC::Tc el 

transducido mediante el fago P22 a los contextos salvajes portadores de las 

fusiones a estudiar. 

 

3.3.7 Valoración de actividades enzimáticas 

3.3.7.1 Determinación de la actividad β-galactosidasa 

La actividad β-galactosidasa de las fusiones se determinó según el 

protocolo de Miller (1972). Dicho protocolo detalla que se deben tomar muestras 

de 0,5 ó 0,1 mL de cultivo, a la DO600nm deseada, y completar el volumen a 1 mL 

con buffer Z (Na2HPO2.7 H20, 60 mM; NaHPO2.H2O, 40 mM; KCl, 10 mM; 

MgSO4.7H2O, 1 mM, β-mercaptoetanol, 50 mM; pH 7). Luego agregar 1 gota de 

SDS (0,1%) y 2 gotas de cloroformo para permeabilizar las células. Las muestras 

deben ser agitadas vigorosamente durante 10 s y luego incubadas en baño 

termostatizado a 28°C durante 5 min. Una vez transcurrido dicho tiempo, se debe 

agregar 0,2 mL de sustrato o-nitrofenil-βD-galactopiranósido (ONPG, 4 mg/mL) 

preparado en buffer Z. Las muestras se incuban a 28°C, y se mide el tiempo que 

tarda la mezcla en adquirir un color amarillo de intensidad adecuada. En ese 

momento, la reacción se detiene por el agregado de 0,5 mL de Na2CO3 (1 M). 

Posteriormente, se mide la absorbancia de las muestras a las longitudes de onda 

de 550 y 420 nm. Las unidades Miller de β-galactosidasa se calculan según la 

siguiente fórmula: 

 

1000 (DO420 – 1,75. DO550nm) 

     t. v. DO600nm 

Donde v es el volumen de cultivo usado, t es el tiempo que tardaron las 

muestras en adquirir el color amarillo, y DO600nm es la densidad óptica del cultivo 

medida a 600 nm. DO420nm y DO550nm corresponden a la absorbancia de la 

muestra a las longitudes de ondas de 420 y 550 nm, respectivamente. Debido al 

gran número de fusiones analizadas, se utilizó una modificación de esta técnica, 

para la determinación de la actividad β-galactosidasa en placas de microtítulo 

como Unidades Arbitrarias, empleando el espectrofotómetro Spectra Max 
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PlusTM180 (Molecular Devices). Para ello, se realizó una cinética de la actividad 

β-galactosidasa a 405 nm por 20 min a 28°C. Además, se realizó una lectura 

puntual a 562 nm para determinación de detritos. Para llevar a cabo esta 

modificación, se inocularon 5 mL de medio LB fresco con 50 μL de un cultivo de 

la bacteria conteniendo la fusión en fase estacionaria, crecida en presencia del 

antibiótico adecuado. Se dejó crecer a 37°C en baño termostatizado y se 

tomaron a distintos tiempos alícuotas de 0,6 mL de cultivo en tubos de vidrio para 

la determinación de los niveles de β-galactosidasa producidos. A estas muestras 

se les agregó 48 μL cloroformo y 24 μL de SDS (0,1%), se las agitó 

vigorosamente por 1 min, y la mezcla de lisis se incubó durante 20 min a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se transfirió 100 μL del lisado celular a 

una placa de microtítulo, y se le agregó 100 μL de ONPG (1,32 mg/mL en buffer 

Z). Las muestras se analizaron con el programa informático SoftMax y los valores 

se graficaron en curvas de unidades arbitrarias en función del tiempo. 

3.3.8 Ensayo de motilidad 

Para analizar la capacidad de motilidad se emplearon como inóculos 

cultivos en medio LB de las distintas cepas de S. Typhimurium a ensayar 

crecidas hasta fase estacionaria, con DO600nm ajustadas a 1. La inoculación se 

realizó cuidadosamente mediante la punción en una placa conteniendo el medio 

de motilidad anteriormente descripto. Las placas se incubaron a 37°C durante 5 

h y al cabo de este tiempo se midió el diámetro de migración en milímetros (mm) 

de acuerdo a Kim and Surette (Kim 2005). 

3.3.9 Ensayos de infección de S. Typhimurium en células eucariotas 

3.3.9.1 Preparación de células Caco-2 y de macrófagos RAW 264.7 

Las células epiteliales Caco-2 son células aisladas de adenocarcinoma de 

colon, mientras que la línea de macrófagos RAW 264.7 proviene de ratones 

BALB/c transformados por el virus de la leucemia de Abelson. Estas células se 

utilizaron para determinar el poder infectivo de la cepa EG14873 y de los distintos 

aislados p-nm rcsC11 obtenidos en el presente trabajo, con respecto a la cepa 

salvaje 14028s. Para ello, las suspensiones de células eucariotas mantenidas en 

freezer -70°C en medio DMEM con suero fetal bovino (SFB) al 50% y DMSO al 
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20%, se descongelaron en estufa a 37°C y se activaron siguiendo los protocolos 

estandarizados en nuestro laboratorio. 

Para activar la línea Raw 264.7 se colocaron las células en un tubo de 15 

mL e inmediatamente se agregaron 50 μL de SFB y se incubó un minuto. Luego 

se agregaron 100, 200 y 400 μL de SFB esperando un minuto luego de cada 

adición. Por último, se añadieron 800 μL de SFB y se dejó 5 min. Transcurrido 

este tiempo se procedió a centrifugar la suspensión 10 min a 1.000 rpm. Se 

descartó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado en 6 mL de medio 

DMEM a 37ºC, previamente suplementado con 60 μL de SFB y 60 μL de 

gentamicina 5 mg/mL para evitar su contaminación. Esta resuspensión fue 

traspasada a una botella de cultivo celular. 

Para activar las células Caco-2, los crioviales fueron descongelados 

rápidamente y traspasados a un tubo de 15 mL. Se añadieron 9 mL de medio 

DMEM y se centrifugó suavemente 10 min a 1.000 rpm. El sobrenadante fue 

descartado y el pellet celular resuspendió en 1 mL de medo DMEM. Por último, 

la resuspensión fue transferida a las botellas de incubación conteniendo 5 mL de 

medio DMEM suplementado como se mencionó anteriormente. 

Finalmente, las botellas de cultivo celular fueron incubas en estufa a 37ºC 

con una saturación de CO2 al 5%. Una vez propagadas, las células fueron 

sembradas en placas de 24 pocillos a una densidad de 5x105 células por pocillo 

y crecidas a 37ºC con 5% CO2 hasta confluencia. El crecimiento de las células 

se controló al microscopio diariamente. 

3.3.9.2 Ensayos de infección de células eucariotas (protección a 

gentamicina) 

Para el ensayo de infección de macrófagos RAW 264.7 se utilizaron 

cultivos bacterianos de las cepas en estudio crecidos en medio LB a 37ºC con 

agitación durante 24 h. Por otro lado, para el ensayo de infección de células 

Caco-2, los cultivos bacterianos fueron crecidos en caldo LB suplementado con 

0,3M NaCl a 37ºC, sin agitación durante 18 h. Esta última condición de 

crecimiento activa la transcripción de genes involucrados en la virulencia de 

Salmonella. Por lo tanto, las bacterias crecidas en estas condiciones son más 

virulentas que las bacterias crecidas en LB y en agitación.  
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Los ensayos de protección a gentamicina se realizaron siguiendo el 

protocolo descripto por Mouslim y col. (2004) y Segura y col (2003). Brevemente: 

las bacterias fueron centrifugadas y resuspendidas en medio DMEM. Una vez 

preparada esta suspensión fueron utilizadas para infectar los pocillos de una 

placa conteniendo monocapas de células Caco-2 o macrófagos en una relación 

células eucariotas:bacterias de 1:10. Luego de transcurrido 20 minutos, las 

células eucariotas infectadas se lavaron tres veces con buffer PBS estéril y se 

incubaron en medio DMEM fresco suplementado con suero fetal bovino al 10% 

y gentamicina 100 µg/mL para eliminar las bacterias que no habían sido 

fagocitadas hasta ese momento o que no habían invadido a las células 

eucariotas, ya que dicho antibiótico no puede ingresar al interior de dichas 

células. Luego de dos h de infección, la concentración de gentamicina se 

disminuyó a 50 µg/mL por el resto del experimento. Las células eucariotas se 

lisaron utilizando Tritón X-100 al 1% a los tiempos detallados en resultados 

dependiendo del paso de infección del patógeno que se deseaba analizar. El 

número de bacterias viables se determinó cuantitativamente por el plaqueo de 

diferentes diluciones de cada lisado en medio LB agar y semicuantitativamente 

por la técnica de spots, dónde 10 µL de cada dilución fueron sembradas 

cuidadosamente en una única placa de LB agar. La capacidad de 

fagocitosis/adhesión y de invasión o replicación relativa se representa como: 

 

UFC/mL patógeno fagocitado/adherido ; referido a la cepa salvaje 

(100%)  

      UFC/mL patógeno del inóculo 

 

La capacidad de invadir y replicar se representa como: 

 

UFC/mL del patógeno  ; referido a la cepa salvaje 

(100%) 

UFC/mL patógeno fagocitado/adherido 

 

3.3.10 Citometría de flujo para la detección de citoquinas 
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Se utilizaron los kits BD™ Cytometric Bead Array (CBA) para la 

determinación de citoquinas humanas y de ratón. Para ello se siguieron las 

instrucciones dadas por el fabricante. Las muestras utilizadas fueron 

sobrenadantes de medio de cultivo celular recolectado a cada tiempo de 

infección analizado (0, 2, 6 y 18 h pi). Los niveles de citoquinas fueron 

determinados empleando el citómetro de flujo FACS Calibur de 4 colores y el 

software FCAP Array™ v3. 
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3.3.11 Análisis de la activación de la proteína ERK 

3.3.11.1 Obtención de muestras 

Las muestras fueron tomadas de ensayos de infección de protección a 

gentamicina dónde los cultivos de células Caco-2 (crecidos en monocapas en 

placas de 24 pocillos) fueron infectados con la cepa salvaje 14028s o la cepa 

EG14873 o no infectados como control. En los distintos tiempos de infección 

estudiados: 0, 2, 6 y 18 h post-infección (pi), los pocillos correspondientes fueron 

lavados dos veces con 0,5 mL de PBS y tripsinizados con la solución tripsina-

EDTA 0,25% (Gibco). De esta manera fue posible recolectar las células en tubos 

de 1,5 mL. La tripsina fue eliminada mediante centrifugación suave y lavado con 

PBS frío para su conservación a -70°C. 

3.3.11.2 Obtención de lisados celulares 

Las muestras de células Caco-2 fueron lisadas con un buffer hipotónico 

suplementado con una mezcla de inhibidores de proteasas (1/1.000). Para ello 

se adicionaron 20 µL de la solución hipotónica a cada tubo conteniendo el pellet 

celular. Éstos fueron incubados en hielo durante 30 minutos para concretar la 

lisis. 

Buffer hipotónico de lisis (1X) 

Tris pH 8  50 mM 

KCl   50 mM 

EDTA   10 mM 

NP.40   1% 

NaF   20 mM 

NaVO4  1 mM 

PMSF   1 mM 

 

3.3.11.3 Cuantificación de proteínas 

La cuantificación de proteínas se realizó utilizando el kit de medición de 

proteínas BCA (Pierce-Thermo Fisher Scientific) siguiendo las instrucciones del 

mismo en placas multiwell, basada en el método Smith y col. (1985). Para ello, 

se construyó una curva estándar mediante el uso de 8 muestras de 

concentraciones conocidas de BSA, desde 0 hasta 14 μg/mL. Luego se 
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agregaron 25 μL de los estándares y de las muestras a cada pocillo junto con 

200 μL de reactivo BCA (PIERCE) y se incubó durante 30 min. a 37ºC. 

Seguidamente, se midió la densidad óptica (DO562) y se realizó la gráfica patrón 

con los valores de DO562 de las concentraciones conocidas de cada muestra 

estándar. Finalmente, se calculó la concentración de las muestras problema 

utilizando la curva patrón. 

3.3.11.4 Gel de poliacrilamida 

Las proteínas se separaron por su peso molecular mediante SDS-PAGE 

(electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS), siguiendo lo descrito por LaemmLi 

(1970). En este sistema se utiliza un gel vertical discontinuo en donde las 

proteínas se apilan primero en un gel concentrador de 1 cm de longitud y luego 

se separan por tamaño en el gel separador de aprox. 5 cm de longitud. En este 

trabajo se utilizó un gel separador al 10% de acrilamida/bisacrilamida, un gel 

concentrador al 5%, y el buffer de corrida Tris-glicina, pH 8,3 (1X). El equipo de 

electroforesis utilizado fue Mini Vertical Electrophoresis, con un amperaje de 

corrida constante aplicado de 30 mA por gel. 

Preparación del gel separador 10% 

Agua bidestilada   2,70 mL 

Buffer Tris-HCl 3M, pH 8,8  1,80 mL 

Sol. de acril.-bis-acril. (30:08) 2,40 mL 

SDS 10%    0,07 mL 

Persulfato de amonio 10%  0,07 mL 

TEMED    0,003 mL 

 

Preparación del gel concentrador 5% 

Agua bidestilada   1,72 mL 

Buffer Tris-HCl 0,5M, pH 6,8 0,76 mL 

Sol. de acril.-bis-acril. (30:08) 0,50 mL 
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SDS 10%    0,03 mL 

Persulfato de amonio 10%  0,03 mL 

TEMED    0,003 mL 

 

Buffer de corrida: Tris-glicina, pH 8,3 (1x) 

Tris base    2,1 g 

Glicina 1M    10,7 g 

SDS 10%    7,0 mL 

Agua destilada c.s.p.  700 mL 

 

Buffer de muestra (2x) 

BufferTris-HCL 0,5M pH 6,8 25 µL 

Glicerol 100%   20 µL 

SDS 10%    40 µL 

Azul de bromofenol 1%  5 µL 

β-mercaptoetanol 100%  10 µL 

 

3.3.11.5 Corrida electroforética en gel de poliacrilamida 

Las muestras mantenidas en hielo, se diluyeron con buffer de siembra 2X 

y antes de sembrarlas fueron sometidas a un calentamiento a 95°C por 10 min 

en termobloque. Seguidamente las muestras fueron sembradas en el gel de 

poliacrilamida junto a un marcador de peso molecular, Stained SDS-PAGE 

Standards (Bio-Rad). 

3.3.11.6 Transferencia de las proteínas a membrana 

Las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa 

(Hybond ECL, GE Healthcare) mediante electrotransferencia en un sistema 



Materiales y Métodos 

46 
 

“húmedo”, con el equipo de transferencia mini Trans-Blot (BioRad), a 280 mA 

constante durante 1 h 30 min. El buffer de transferencia utilizado contenía 20% 

metanol, 192 mM glicina y 25 mM Tris. Al término de este procedimiento, se 

comprobó la eficiencia de la transferencia de las proteínas a la membrana por 

tinción reversible con rojo-Ponceau (0,5% rojo ponceau, 1% ácido acético 

glacial). 

3.3.11.7 Bloqueo, incubación con los anticuerpos y revelado 

En el primer paso de revelado por anticuerpos, y para evitar uniones 

inespecíficas entre el anticuerpo primario y las proteínas retenidas en la 

membrana, se realizó un bloqueo de esta última con una solución rica en 

proteínas (PBS 1X, 0,1% Tween 20, 5% leche descremada en polvo) durante 1 

h con agitación a temperatura ambiente. Posteriormente, se realizaron 3 lavados 

con TBS, y luego se incubó la membrana con el anticuerpo primario 

correspondiente diluido en solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC. 

Después de tres lavados de 15 min cada uno a temperatura ambiente con 

solución de lavado (PBS 1X, 0,1% Tween 20), se realizó una segunda incubación 

de la membrana pero esta vez con el anticuerpo secundario correspondiente 

conjugado con peroxidasa. Esta incubación también se realizó durante toda la 

noche a 4ºC. Posteriormente, se realizaron tres nuevos lavados de 15 min cada 

uno con la solución de lavado antes mencionada a temperatura ambiente. La 

detección de la señal se llevó a cabo por quimioluminiscencia utilizando el kit de 

revelado ECL™ Prime Western Blotting System (GE Healthcare), siguiendo las 

pautas del fabricante. La señal fue capturada mediante exposición a placas 

radiográficas y revelada químicamente con soluciones de fijador y revelado 

comerciales. 

Buffer TBS (Tris-buffered saline)(1X) 

50 mM Tris-Cl, pH 7.5 

150 mM NaCl 
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3.3.12 Análisis estadístico 

Todos los datos presentados en este trabajo son el resultado de al menos 

tres experimentos independientes. Los resultados se expresaron como media ± 

desviación estándar. La significancia estadística se evaluó mediante el análisis 

de varianza (ANOVA) y se definió como p≤0.05 realizado con el software 

INFOSTAT. 
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Una mutación es una alteración o variación en el código genético de un ser 

vivo. Las mutaciones pueden ser clasificadas en espontáneas o inducidas 

(Habibi Najafi 2013). Las mutaciones espontáneas pueden ser producidas por 

errores durante la replicación del ADN, lesiones o daños fortuitos en el mismo o 

por la movilización dentro del genoma de elementos genéticos transponibles 

como secuencias de inserción o transposones; mientras que las mutaciones 

inducidas pueden ser producidas como consecuencia de la exposición a agentes 

mutagénicos químicos o físicos. 

Un rasgo característico de las mutaciones espontáneas es que se producen 

al azar, independientemente de las condiciones ambientales. El medio ambiente 

actúa favoreciendo o no el crecimiento diferencial del fenotipo mutante; por 

ejemplo, un antibiótico no provoca la aparición de los mutantes resistentes, pero 

sí puede favorecer la selección y el crecimiento de mutantes resistentes al 

mismo. Las variaciones fenotípicas producidas por mutaciones en el genoma son 

heredables, es decir, una vez producido el cambio, éste es permanente pero no 

necesariamente irreversible. La reversibilidad de las mutaciones suele deberse 

a una segunda mutación que restaura el fenotipo original. Esta segunda 

mutación puede causar una reversión en sentido estricto capaz de restaurar el 

genotipo original, o una supresión donde la segunda mutación permite suprimir 

los efectos de la primera, restaurando el fenotipo, pero no el genotipo original 

(Rosenberg 2001). 

La cepa EG14873 de S. Typhimurium, objeto de estudio de este trabajo de 

tesis, es una cepa mutante espontánea seleccionada originalmente por 

presentar un fenotipo de colonias mucoides. Fue aislada por presentar 

resistencia a mecillinam (amdinocilina), un antibiótico de amplio espectro de la 

clase de amidinopenicilinas muy usado en diferentes países para el tratamiento 

de infecciones del tracto urinario y fiebre tifoidea o paratifoidea (Costa and Anton 

2001). La cepa EG14873 posee una mutación puntual de sustitución en el gen 

cromosómico rcsC, consistente en el reemplazo de una timina por una citosina 

en la posición 1446 (alelo rcsC11). Esta sustitución nucleotídica es una mutación 

de sentido erróneo que genera el cambio de una valina por una alanina en la 

posición 477 de la secuencia aminoacídica de la proteína RcsC. Esta 

modificación altera dramáticamente la funcionalidad de la proteína original, ya 

que afecta el dominio histidina quinasa de la proteína sensora del sistema 
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RcsCDB (Mouslim, Delgado et al. 2004, Pescaretti, Farizano et al. 2013). De esta 

manera RcsC es incapaz de eliminar el grupo fosfato del regulador de respuesta 

del sistema RcsB, para inactivarlo y, por ende, el sistema RcsCDB se encuentra 

constitutivamente activado (Mouslim, Delgado et al. 2004). Es por ello que en la 

cepa EG14873 los genes regulados por RcsB se encuentran permanentemente 

modulados, inducidos o reprimidos, incluso en ausencia de la señal fisiológica 

inductora de la respuesta mediada por este sistema (Costa and Anton 2001). 

La síntesis del ácido colánico, el exopolisacárido capsular producido por 

Salmonella, depende de la expresión del operón cps. Este operón está presente 

en muchas cepas de S. enterica y contiene al menos 19 genes (Stevenson, Lan 

et al. 2000). Se ha propuesto que la cápsula de ácido colánico se encuentra 

involucrada en la supervivencia de la bacteria frente a la desecación, el estrés 

osmótico y el estrés ácido (Ophir and Gutnick 1994, Hanna, Berg et al. 2003). 

Además, la bacteria es capaz de regular su producción ante distintas condiciones 

ambientales como por ejemplo la desecación y la baja temperatura ambiental 

(Sledjeski and Gottesman 1996, Hagiwara, Sugiura et al. 2003). El sistema de 

regulación transcripcional RcsCDB regula la expresión de los genes del operón 

cps en la mayoría de las bacterias Gram (-), incluyendo a S. Typhimurium 

(Gottesman, Trisler et al. 1985). RcsB, el regulador de respuesta de dicho 

sistema, fosforilado y activo actúa como un regulador positivo de la transcripción 

del operón cps en una vía dependiente o no de una segunda proteína sensora 

de membrana interna, RcsD (Costa and Anton 2001, Takeda, Fujisawa et al. 

2001, Pescaretti, Farizano et al. 2013). Otro factor que participa en esta vía de 

transducción de la señal para la activación de RcsB es la pequeña lipoproteína 

de membrana externa, RcsF (Gervais, Phoenix et al. 1992). RcsF actúa como un 

mediador entre el estímulo ambiental y el sistema de regulación RcsCDB (Shiba, 

Miyagawa et al. 2012, Laloux and Collet 2017). Por último, se ha demostrado 

que RcsB requiere en algunos casos de un co-regulador llamado RcsA para 

modular la expresión génica del operón cps (Gottesman and Stout 1991 {Ebel, 

1999 #312). Los niveles de expresión de la cápsula bacteriana se mantienen 

normalmente bajos y controlados debido a una alta susceptibilidad de RcsA a la 

degradación por la proteinasa Lon (Brill, Quinlan-Walshe et al. 1988). 

En la cepa EG14873, dónde el sistema de regulación RcsCDB se encuentra 

activo de forma permanente, el regulador de respuesta RcsB actúa entonces 
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como un efector positivo de la transcripción del operón cps, sobreexpresando 

sus genes constantemente, lo que produce colonias con fenotipo claramente 

mucoide, como puede observarse en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fenotipo mucoide de las colonias de la cepa EG14873 (rcsC11) crecidas en 

medio LB-Agar. 

La mutación rcsC11 concede a la cepa de S. Typhimurium EG14873 un 

fenotipo atenuado en virulencia y se transmite hereditariamente a la progenie. 

Esta mutación permite que dicha cepa posea una potencial aplicación en el 

desarrollo de vacunas atenuadas activas capaces de evitar los cuadros 

gastrointestinales de origen infeccioso ocasionados por cepas de Salmonella 

virulentas. Sin embargo, para la aplicación de dicha cepa como vacuna atenuada 

son necesarios estudios preliminares que permitan conocer si ante la exposición 

a condiciones de estrés la mutación se mantiene estable o si es susceptible de 

reversión. Es por ello que el primer objetivo de este trabajo fue determinar la 

estabilidad y heredabilidad de la mutación puntual rcsC11. Para ello, la cepa bajo 

estudio fue expuesta a distintas condiciones de estrés que asemejan las 

condiciones que la bacteria enfrenta dentro del organismo hospedador y que 

podrían representar una presión selectiva que favorezca la reversión de la 

mutación puntual, restableciendo así la virulencia. 

En esta etapa de trabajo, la presencia del fenotipo mucoide en las colonias 

fue utilizada como indicador de la activación constitutiva del sistema RcsCDB y, 

por lo tanto, como indicador de la estabilidad de la mutación rcsC11. 

4.1.1 Efecto del estrés producido por el antibiótico ciprofloxacina 

sobre la cepa EG14873 

La primera condición de estrés a la que la cepa EG14873 fue expuesta para 

estudiar la estabilidad de la mutación fue el crecimiento en presencia de bajas 
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concentraciones de ciprofloxacina. Este antibiótico es generalmente indicado por 

médicos a pacientes que presentan cuadros diarreicos asociados a Salmonella 

como agente etiológico (Pichler, Diridl et al. 1986). La ciprofloxacina es una 

fluoroquinolona que puede mostrar un efecto bactericida o bacteriostático, 

dependiendo de la concentración utilizada. Su modo de acción se basa en la 

inhibición de la replicación celular, ya que se une y bloquea la actividad de la 

enzima topoisomerasa ADN girasa bacteriana (Hooper, Wolfson et al. 1987 

9596). 

Ha sido reportado que, in vivo, la producción exacerbada de ácido colánico 

puede incrementar la resistencia antibiótica de las bacterias (Wang, Yam et al. 

2006, Owlia, Nosrati et al. 2014). Es por ello que, en primer lugar, se determinó 

la concentración inhibitoria mínima (CIM) de ciprofloxacina de la cepa salvaje y 

de la mutante. Para ello, ambas cepas, salvaje 14028s y mutante EG14873, 

fueron crecidas a 37ºC en medio completo LB conteniendo diferentes 

concentraciones del antibiótico. Los resultados obtenidos demostraron que en 

medio de cultivo líquido ambas cepas presentaron la misma CIM de 

ciprofloxacina (3 µg/mL) (Tabla 4). Sin embargo, cuando la concentración 

inhibitoria se determinó en medio de cultivo sólido, ambas cepas mostraron 

mayor sensibilidad al antibiótico. De hecho, la CIM para la cepa salvaje se redujo 

4 veces (0,75 µg/mL) en comparación con la obtenida en medio líquido, mientras 

que para la cepa mutante EG14873 se observó una disminución de 2 veces (1,5 

µg/mL) (Tabla 4 y Fig. 9). 

 

Tabla 4. Concentración inhibitoria mínima de ciprofloxacina capaz de inhibir el 
crecimiento de las cepas de Salmonella Typhimurium en estudio 

        La CIM fue determinada en medio LB líquido y sólido a 37ºC. 

Concentración

Inhibitoria Mínima
14028s EG14873

Medio Líquido 3 µg/mL 3 µg/mL

Medio Sólido 0,75 µg/mL 1,5 µg/mL
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Figura 9. Determinación de la CIM en medio sólido. La concentración inhibitoria 
mínima fue determinada por el método de doble diluciones seriadas del antibiótico 
cirpofloxacina en una única placa. El valor de CIM fue considerado como la última 
dilución de antibiótico capaz de producir un halo claro de inhibición de crecimiento de la 

cepa salvaje 14028s y la cepa EG14873 de S. Typhimurium. 

Una vez comprobado que no existían grandes diferencias de sensibilidad a 

ciprofloxacina entre las cepas salvaje y mutante, se propuso estudiar la 

estabilidad de la mutación en presencia del antibiótico. Para ello, se utilizó una 

concentración de ciprofloxacina subinhibitoria que permitiera el crecimiento 

bacteriano normal para determinar si la mutación rcsC11 en la cepa EG14873 

permanecía estable en presencia del antibiótico durante su crecimiento en el 

plazo de siete días de subcultivos sucesivos diarios. Para determinar la 

concentración subinhibitoria apropiada, se estudió el crecimiento tanto de la cepa 

salvaje como de la cepa EG14873 en medio de cultivo líquido LB suplementado 

con distintas concentraciones de ciprofloxacina. Los resultados de este ensayo 

demostraron que la tasa de crecimiento de EG14873 no fue significativamente 

diferente a la de la cepa salvaje en medio LB sin antibióticos (Fig. 10, símbolos 

abiertos). Por otro lado, cuando se suplementó el medio de cultivo con 

ciprofloxacina a concentraciones finales de 0,5 o 1 µg/mL, se observó una fuerte 

disminución (10 veces) del crecimiento de ambas cepas después de 8 h de 

cultivo (Fig. 10, líneas gris oscuro y negro, respectivamente). Sin embargo, 

cuando la concentración de ciprofloxacina se redujo a 0,02 µg/mL, las bacterias 

tuvieron un crecimiento similar al observado en la condición control sin antibiótico 

(Fig. 10 línea gris claro y símbolos abiertos, respectivamente). 

14028s EG14873

12 µg/mL 6 µg/mL

3 µg/mL  1,5 µg/mL  0,75 µg/mL

0,375 µg/mL    0,188 µg/mL
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Figura 10. Determinación de la concentración subinhibitoria del antibiótico 
ciprofloxacina. Las curvas de crecimiento de las cepas salvaje (cuadrados) y 

EG14873 (triángulos) de S. Typhimurium, fueron obtenidas mediante medición de la 
DO600nm de sus cultivos en medio LB conteniendo diferentes concentraciones de 
ciprofloxacina; 1 µg/mL (líneas negras), 0,5 µg/mL (líneas grises oscuro) y 0,02 µg/mL 
(líneas grises claro); un cuarto cultivo en el mismo medio libre de antibiótico fue utilizado 
como control (símbolos abiertos). Las barras de error corresponden al desvío estándar 
de tres experimentos independientes. 

Debido a que se buscaba una concentración de ciprofloxacina lo 

suficientemente baja que permitiese el crecimiento bacteriano y a la vez que 

representase una presión selectiva que indujera la evolución de posibles 

colonias revertantes de la mutación rcsC11, se eligió la concentración de 0,02 

µg/mL de ciprofloxacina para estudiar la estabilidad de la mutación rcsC11. Para 

ello, la cepa EG14873 fue expuesta al antibiótico durante siete días de 

crecimiento, realizando un repique diario. Diez mililitros de medio LB con 

antibiótico y sin él fueron inoculados con la cepa EG14873 e incubados durante 

24 h. Luego, una alícuota de 100 µL de cultivo fue tomada para inocular 10 mL 

del medio fresco en iguales condiciones al primero. Este procedimiento fue 

realizado durante siete días y a los días 1, 3, 5 y 7 se tomó una alícuota de cada 

cultivo para realizar el recuento de unidades formadoras de colonias (UFC), 

prestando especial atención a posibles cambios en el fenotipo mucoide, lo cual 

podría indicar una posible reversión de la mutación. 

Los resultados demostraron que la mutación fue estable frente al estrés 

generado por la fluoroquinolona ciprofloxacina. En efecto, luego del transcurso 

de siete días de exposición a las concentraciones subinhibitorias del antibiótico 
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no se observaron cambios en el fenotipo mucoide de las colonias de la cepa 

EG14873 examinadas (datos no mostrados). 

Numerosos trabajos han reportado que la exposición de bacterias a 

concentraciones subinhibitorias de antibióticos por tiempos prolongados, no sólo 

favorece el enriquecimiento de mutantes resistentes preexistentes y la aparición 

de resistencia de novo en poblaciones susceptibles, sino que también pueden 

actuar como generadores de variabilidad genética y fenotípica, y como 

moléculas de señalización (Gullberg, Cao et al. 2011, Andersson and Hughes 

2014). Estos estudios proponen que las concentraciones subinhibitorias de 

antibiótico amplían el espectro mutacional, mucho más que las concentraciones 

letales (Andersson, Hughes et al. 2011). Esto se debe a que esta condición no 

actúa sólo como una selección de resistentes, sino que da lugar a la aparición 

de una gama más amplia de variantes mutantes al aumentar la tasa de evolución 

adaptativa, incluido el desarrollo de resistencia (Andersson and Hughes 2014). 

Es así que la presencia de concentraciones subinhibitorias del antibiótico en el 

medio de crecimiento representa una verdadera presión que induce a la 

evolución como generadora de variabilidad genética, ya sea por la estimulación 

de la recombinación intracromosómica como también de la recombinación 

conjugacional (es decir, intercromosómica), tanto independiente de la inducción 

de la respuesta SOS, como asociada a ella (Lopez, Elez et al. 2007, Lopez and 

Blazquez 2009, Kohanski, DePristo et al. 2010, Baharoglu and Mazel 2011, Thi, 

Lopez et al. 2011). Es por ello que el resultado obtenido en estos experimentos 

resulta alentador, ya que, a pesar de la exposición prolongada a esta presión 

selectiva, el fenotipo mucoide de la cepa EG14873 se mantuvo estable durante 

todo el periodo de tiempo estudiado, indicando que este factor no fue capaz de 

modificar el cambio puntual de la cepa EG14873. 

4.1.2 Efecto del envejecimiento y la temperatura en la alteración del 

fenotipo mucoide de la cepa EG14873 

El envejecimiento celular se define como un descenso funcional progresivo 

de las funciones fisiológicas de la célula, con un incremento de la mortalidad a lo 

largo del tiempo (Rang, Peng et al. 2011). Debido al agotamiento de los 

nutrientes, las células bacterianas pierden gradualmente su capacidad de crecer 

y reproducirse en un ambiente determinado, entrando en un estado de no 
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proliferación o envejecimiento (fase estacionaria). Con el envejecimiento de los 

cultivos, el daño en el ADN se acumula, debido principalmente a defectos en la 

reparación de dicha molécula. Además, las bacterias pueden perder la integridad 

de su membrana y todo ello podría conducir a la reversión del alelo rcsC11 

mutante a su estado salvaje o bien a otro cambio compensatorio (Nystrom 1999, 

Ericsson, Hanstorp et al. 2000). 

Por otra parte, la temperatura también afecta la viabilidad y la estabilidad 

genética de las bacterias cuando ésta es más baja o más elevada que la 

temperatura óptima de crecimiento. Las enfermedades infecciosas en mamíferos 

(como es la salmonelosis) llevan a procesos inflamatorios que producen un 

incremento en la temperatura corporal superior a la normal, un signo conocido 

como fiebre. Este cambio es una respuesta del cuerpo humano que se produce 

ante la presencia de un patógeno. Por ello, en este trabajo de tesis se decidió 

determinar la estabilidad de la mutación rcsC11 en cultivos durante el 

envejecimiento del mismo a 42ºC, una temperatura equivalente a la de un estado 

febril extremo, comparando el comportamiento de la misma a la temperatura 

fisiológica normal del organismo (37ºC) como control. Aquí se analizó el efecto 

de ambas condiciones de estrés, envejecimiento y temperatura elevada en 

conjunto, como así también el efecto de cada condición por separado. 

En primer lugar, se determinó la cinética de crecimiento de la cepa salvaje 

y la cepa EG14873 en cultivo líquido LB a 37°C y 42°C. Como se muestra en la 

figura 11, ambas cepas mostraron una velocidad de crecimiento similar a lo largo 

del tiempo, en ambas temperaturas analizadas. Estos datos demuestran que 

Salmonella es capaz de crecer y proliferar a altas temperaturas. 
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Figura 11. Efecto de la temperatura en el crecimiento de la cepa EG14873. La cepa 

salvaje 14028s (cuadrados) y la cepa EG14873 (triángulos) de S. Typhimurium fueron 
crecidas en medio LB a 37°C (líneas negras) y 42°C (líneas grises). Se determinó la 
cinética de crecimiento de ambas cepas midiendo la DO600nm cada 1 h Las barras de 
error corresponden al desvío estándar de tres experimentos independientes. 

En un segundo ensayo, se realizó el cultivo de las mismas cepas en igual 

condición, pero dichos cultivos se incubaron con agitación a 37°C y 42°C durante 

siete días para permitir el agotamiento de nutrientes y por ende el envejecimiento 

de los cultivos. Con el fin de observar la viabilidad bacteriana y la posible 

reversión del fenotipo mucoide de la cepa EG14873 se extrajo una alícuota de 

cada cultivo a los días 1, 3, 5 y 7. Después de realizar doble dilución seriada de 

dichas alícuotas, las diluciones fueron sembradas en placas de LB agar para 

permitir la formación de colonias. De acuerdo al recuento de UFC, se pudo 

observar que la cepa EG14873 crecida a 37°C mostró mayor número de colonias 

que el determinado a 42ºC (Tabla 5). A pesar de la disminución en la viabilidad 

de EG14873 en cultivos envejecidos a 42ºC, es importante destacar que no se 

observaron cambios en el fenotipo mucoide en ninguna de las colonias obtenidas 

en estas condiciones hasta el séptimo día de incubación (Tabla 5). 
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Tabla 5. Efecto del envejecimiento y la temperatura de los cultivos en la 
estabilidad de la mutación rcsC11. 

       Los datos mostrados corresponden a la media de 3 ensayos independientes. 

En un tercer ensayo, se evaluó la estabilidad de la mutación a alta 

temperatura en condiciones de crecimiento semicontinuo. Para ello, se 

realizaron dos cultivos de la mutante EG14873, uno incubado a 37°C y otro a 

42°C, después de 24 h se tomó una alícuota para inocular medio fresco y obtener 

un subcultivo crecido en iguales condiciones que el anterior. Este procedimiento 

se repitió diariamente durante siete días. En los días 1, 3, 5 y 7 se tomó una 

alícuota que luego de diluciones sucesivas fue sembrada en placas de medio LB 

sólido e incubadas a 37°C para determinar la viabilidad bacteriana mediante el 

recuento de UFC y observación de alteración del fenotipo mucoide. Los 

resultados obtenidos demostraron que las colonias de la cepa EG14873 

mantuvieron su fenotipo mucoide característico durante todo el experimento a 

37°C (Fig. 12 A). Sin embargo, cuando se incubó a 42°C, luego de 3 días de 

crecimiento se observó la aparición de colonias pequeñas y aparentemente no 

mucoides, en una baja proporción ≤ 2% (Fig. 12 B). Esta pequeña población no 

proliferó de manera significativa, ya que no logró superar el 10% de la población 

total incluso después del día 7 (8,5%, Fig. 12 B). 

Fenotipo observado de EG14873 (UFC totales)

Temperatura 37 C 42 C

Tiempo (día) Mucoide No mucoide Mucoide No mucoide

1 4,44  0,93 x108 0  0 8,55  2,15 x107 0  0

3 1,74  0,38 x108 0  0 6,00  0,68 x107 0  0

5 4,68  0,66 x107 0  0 6,05  0,91 x107 0  0

7 1,44  0,61 x108 0  0 3,90  1,07 x107 0  0
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Figura 12. Efecto de la temperatura en la estabilidad de la mutación rcsC11. La 

cepa EG14873 fue crecida en medio LB e incubada a 37 y 42°C durante 7 días de 
crecimiento, realizando diariamente un subcultivo en medio fresco. Se representa el 
porcentaje de UFC contadas con fenotipo mucoides (barras abiertas) y no mucoides 
(barras negras) determinadas a los 1, 3, 5 y 7 días de cultivos sucesivos. Las barras de 
error corresponden al desvío estándar de tres experimentos independientes. 

En conjunto, estos resultados sugieren que la mutación rcsC11 es estable 

a altas temperaturas. Sin embargo, el crecimiento semicontinuo en esta 

condición durante tiempos muy prolongados puede inducir la aparición de 

colonias atípicas, pequeñas y no mucoides, que podrían corresponder a colonias 

revertantes aunque en muy baja proporción. Sin embargo, es importante resaltar 

que los resultados de este trabajo fueron obtenidos a una temperatura de 42°C, 

similar a una temperatura febril extremadamente alta. 

Los datos preliminares hasta aquí obtenidos sugieren que la pequeña 

población de colonias atípicas de EG14873 observadas al tercer día de 

crecimiento semicontinuo a 42°C no resultaría significativa como para invalidar 

estudios posteriores de la aplicación de la cepa EG14873 al desarrollo de 

vacunas atenuadas, ya que las probabilidades de que la cepa se encuentre en 

estas condiciones por tiempos mayores a 72 h son bajas. Sin embargo, los 
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cambios de temperatura representan un factor a tener en cuenta durante la 

manipulación y procesamiento de la vacuna potencial. 

4.1.3 Efecto del ambiente anóxico en el fenotipo mucoide de la cepa 

EG14873 

Como se mencionó anteriormente, Salmonella ingresa al organismo 

hospedador y se aloja preferentemente en el intestino delgado donde inicia el 

proceso de infección. Existen muchos estudios sobre cómo las condiciones 

ambientales modulan la expresión de genes que son esenciales para la 

supervivencia de la bacteria y su establecimiento durante el proceso de infección 

(Bajaj, Lucas et al. 1996 9832, Drecktrah, Knodler et al. 2006 9855). 

En base a que la condición anóxica es uno de los factores de estrés 

reportado como agente que afecta notablemente la fisiología bacteriana, se 

decidió estudiar la estabilidad de la mutación rcsC11 en ausencia de oxígeno en 

el ambiente. Para tal fin, 10 mL de medio mínimo M9 fueron inoculados con la 

cepa salvaje 14028s y la cepa EG14873. Estos cultivos fueron incubados a 37°C 

en jarra de anaerobiosis durante 7 días. Se tomaron muestras de los cultivos en 

los días 1, 3, 5 y 7, determinándose el crecimiento mediante la medición de 

DO600nm y realizándose el recuento de UFC. Nuevamente se prestó especial 

atención al fenotipo mucoide y no mucoide de las colonias obtenidas en medio 

sólido. Ambas cepas mostraron valores de DO600nm similares en esta condición 

de anaerobiosis (Fig. 13). Sin embargo, después del tercer día de incubación en 

ausencia de oxígeno, se observó la aparición de colonias pequeñas y 

aparentemente no mucoides en los cultivos de la cepa EG14873 (las cuales 

fueron denominadas a. p-nm rcsC11) (Fig. 14). Por otro lado, se observó que el 

porcentaje de estas colonias a. p-nm rcsC11 se incrementó durante los días 

siguientes, desde el 37% al día 3, hasta el 53% en el día 7, alcanzando así la 

mitad de la población total (Fig. 14). Como se esperaba, las colonias de la cepa 

salvaje observadas en estos ensayos mantuvieron el fenotipo no mucoide. Sin 

embargo, es importante mencionar que se observó la aparición de colonias con 

fenotipo de tamaño notablemente menor a las colonias normales (este efecto fue 

analizado en detalle más adelante en el Capítulo 2). 
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Figura 13. Efecto de la ausencia de oxígeno en el crecimiento de las cepas salvaje 

y EG14873. El efecto de anoxia en el crecimiento de las cepas salvaje (cuadrado) y 

EG14873 (triángulo) en medio mínimo M9 determinados mediante la medición de 
DO600nm de los cultivos a los días 0, 1, 3, 5 y 7 de crecimiento. Las barras de error indican 
la desviación estándar de tres ensayos independientes. 

Figura 14. Efecto de la ausencia de oxígeno en la estabilidad de la mutación 
rcsC11. Porcentaje de UFC con fenotipo mucoides (barras abiertas) y no mucoides 

(barras negras) de las cepas EG14873 obtenido a los días 1, 3, 5 y 7 de incubación en 
condición anóxica La barra de error corresponde a la desviación estándar de seis 
experimentos independientes. 

Estos resultados sugieren que la condición de anaerobiosis continua, 

durante un período de tiempo de 72 h o más, afecta posiblemente la estabilidad 

de la mutación rcsC11 dado que se observaron colonias de fenotipo pequeño no 

mucoide, distinto al fenotipo mucoide esperado. Como se muestra en la figura 

14, la población de p-nm rcsC11 asciende en el transcurso de los días hasta 

alcanzar una proporción considerable, en contraste a lo observado en el estudio 
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anterior sobre la estabilidad de la mutante a alta temperatura, dónde el 

porcentaje de p-nm rcsC11 parecía no aumentar con el transcurso de los días. 

Aunque la aparición de colonias de la cepa EG14873 de fenotipo distinto al 

esperado, al igual que su crecimiento con respecto a la población total, fue 

sorpresivo, se debe tener en cuenta que 72 h de crecimiento en condiciones de 

anaerobiosis representa un tiempo excesivo de permanencia de Salmonella 

dentro de la cavidad intestinal, dado que esta bacteria no se encuentra 

habitualmente como parte de la microbiota intestinal normal (Ahmer and Gunn 

2011). Durante el proceso de infección, después de que Salmonella penetra la 

barrera epitelial, infecta preferentemente los macrófagos. En la gastroenteritis 

por Salmonella, la infección suele ser autolimitada y no avanza más allá de la 

lámina propia. Sin embargo, en las infecciones crónicas, los fagocitos infectados 

por Salmonella obtienen acceso a los nódulos linfáticos y al torrente sanguíneo, 

permitiendo que las bacterias se propaguen al hígado y al bazo, pudiendo 

persistir incluso en la vesícula biliar y la médula ósea (Vazquez-Torres, Jones-

Carson et al. 1999; House, Bishop et al. 2001). Si la bacteria pudiera alojarse por 

periodos de tiempos más extendidos, incluso durante un año sin causar 

enfermedad, entonces sí podría estar expuesta al crecimiento en condiciones de 

anaerobiosis por tiempo prolongado (Ruby, McLaughlin et al. 2012). Ante esta 

posibilidad es importante resaltar una de las características más interesantes de 

la cepa mutante EG14873 y es que ella es incapaz de prosperar dentro de las 

células macrofágicas, como lo muestra el trabajo publicado por Mouslim y col. 

(Mouslim, Delgado et al. 2004). Por lo tanto, su persistencia estaría impedida 

dentro de las células eucariotas hospedadoras y, por ende, no estaría expuesta 

nunca durante períodos prolongados a un ambiente anóxico (Mouslim, Delgado 

et al. 2004). De todas maneras, esta característica fue analizada en mayor 

profundidad posteriormente en este trabajo de investigación. 

4.1.4 Efecto de la acidez del medio en el fenotipo mucoide de la cepa 

EG14873 

Salmonella generalmente ingresa al organismo hospedador mediante 

alimentos contaminados, por lo tanto, en primer lugar, debe soportar el pH ácido 

característico del contenido estomacal. Las células del revestimiento del 

estómago secretan ácido gástrico hacia la cavidad estomacal por lo que el pH 



Resultados y Discusión 

64 
 

del estómago en ayunas es generalmente próximo a 2 y puede disminuir aún 

más con ayunos prolongados (Smith 2003). La comida que ingresa al organismo 

aumenta el pH del contenido estomacal, siendo el valor final dependiente del tipo 

y la cantidad de alimento ingerido, pudiendo variar hasta valores máximos de 6,7 

(Dressman, Berardi et al. 1990, Smith 2003). El ácido estomacal activa las 

enzimas necesarias para comenzar la digestión y este proceso puede tomar 

horas. Dependiendo del alimento ingerido y la cantidad, se estima que el 

vaciamiento total del estómago puede durar como máximo 6 h (Clarkston, 

Pantano et al. 1997). 

Por otra parte, en relación al pH ácido al que se somete a esta bacteria 

dentro de las células del hospedador, se demostró que las vacuolas que 

contienen Salmonella, formadas en la célula hospedadora durante el proceso de 

infección, presentan pH ácido en su interior. De manera simplificada, la 

biogénesis de la vacuola conteniendo Salmonella se produce en 3 etapas, la 

etapa temprana, durante la primer media h post infección (pi), la etapa intermedia 

(30 min. –5 h pi) y la etapa tardía (> 5 h pi) (Steele-Mortimer 2008). Durante la 

etapa temprana, la membrana de la vacuola se encuentra altamente enriquecida 

en los marcadores EEAA1, Rab5 y receptores de transferrina, los cuales son 

reemplazados a los 20 a 40 minutos, aproximadamente, por marcadores 

endosomales/lisosomales que incluyen los LAMPS y vATPasa propios de la 

etapa intermedia (Steele-Mortimer, Meresse et al. 1999, Smith, Cirulis et al. 

2005). Este cambio en el contenido de la membrana, en la transición desde la 

etapa temprana a la etapa intermedia, está acompañado de una disminución del 

pH luminal de las vacuolas, desde 6,0 a 4,0-5,0 y al desplazamiento de la vacuola 

a la posición yuxtanuclear cerca del centro de organización de los microtúbulos 

(Rathman, Sjaastad et al. 1996, Salcedo and Holden 2003, Drecktrah, Knodler 

et al. 2006). 

Podemos notar entonces que, durante el proceso de infección de 

Salmonella al organismo, la bacteria se ve obligada a soportar las variaciones de 

pH, e incluso a tolerar y crecer en condiciones de pH bajo. Se han realizado 

numerosos estudios sobre cómo el pH del ambiente influye sobre la fisiología de 

la bacteria, y cómo la misma modifica la regulación de diferentes genes y 

operones para poder adaptarse a esta condición, o incluso modificarla (Bajaj, 

Lucas et al. 1996 9832). 
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Dado que el pH ácido es una condición a la que indefectiblemente deberá 

enfrentarse la cepa EG14873 dentro del organismo hospedador, en este trabajo 

se analizó si este factor puede influir en la estabilidad de la mutación rcsC11. 

Para este fin, las cepas EG14873 y salvaje 14028s fueron cultivadas a 37°C en 

medios LB a dos pH distintos, ácido (4,5) y neutro (7). A las 24 h de incubación, 

una alícuota del mismo se utilizó para inocular medio fresco con el pH 

correspondiente y de esta manera se realizaron cultivos sucesivos durante 7 

días. 

En primer lugar, se realizó una curva de crecimiento de los cultivos, 

registrando la DO600nm de los mismos cada hora de incubación, para analizar si 

el pH ácido afectaba el crecimiento normal de ambas cepas. Como se observa 

en la figura 15 A, el pH ácido del medio afectó el crecimiento tanto de la cepa 

salvaje como de la cepa mutante EG14873 cuando fueron sometidas por primera 

vez a esta condición, sin preadaptación. Durante el primer día de incubación se 

observó una disminución en la tasa de crecimiento con respecto a los valores 

determinados a pH neutro. Es importante resaltar que la diferencia de 

crecimiento fue más notable en la cepa EG14873 que en la cepa salvaje (Fig. 15 

A). Sin embargo, luego de cultivos sucesivos en medio ácido se observó que 

ambas cepas lograron adaptarse a dicha condición, ya que las diferencias 

observadas entre las tasas de crecimiento en medio ácido y neutro disminuyeron 

fuertemente al séptimo día de cultivo, dónde las cepas mostraron un perfil de 

crecimiento muy similar en ambas condiciones (Fig. 15 B). 
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Figura 15. Efecto del medio ácido en el crecimiento de las cepas salvaje y 

EG14873. Curvas de crecimiento de las cepas salvaje 14028s (cuadrados) y EG14873 
(triángulos) en medio de cultivo LB con valores de acidez ajustados a pH 4,5 (gris) y pH 
7,0 (negro) crecidos a 37°C, valores obtenidos por medición de la DO600nm de los cultivos 
a cada hora de incubación, correspondientes al primer (A) y último día de ensayo (B), 
día 1 y 7, respectivamente. La barra de error corresponde a la desviación estándar de 
tres experimentos independientes. 

Por otro lado, se tomaron alícuotas de los cultivos de ambas cepas a los 1, 

3, 5 y 7 días de crecimiento en medios a distintos pH, las cuales después de 

realizar dilución seriada fueron sembradas en placas de LB agar para determinar 

el número de UFC y analizar el fenotipo de las colonias obtenidas. Como se 

muestra en la figura 16 A, a pH ácido se observó una vez más la aparición de 

colonias pequeñas no mucoides (denominadas pH p-nm rcsC11) en los cultivos 

de la cepa EG14873, desde el tercer día de incubación. El porcentaje de colonias 

p-nm rcsC11 se incrementó en cada subcultivo hasta alcanzar un número 
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próximo a la mitad de la población obtenida, en este caso, el porcentaje máximo 

de colonias pequeñas no mucoides observado en al día 7 fue del 43% (Fig. 16 

A). En estos ensayos se observó que la cepa EG14873 crecida en medio LB a 

pH neutro no mostró alteraciones en su fenotipo durante los siete días ensayados 

(Fig. 16 B). 

Figura 16. Efecto del medio ácido en la estabilidad de la mutación rcsC11. La cepa 
EG14873 fue crecida en medio de cultivo LB, cuya acidez fue ajustada a un valor de pH 
4,5 o 7,0. Los cultivos fueron mantenidos durante siete días en forma semicontinua a 
37°C con agitación. Las barras indican el porcentaje de UFC con fenotipo mucoide 
(barras abiertas) y no mucoide (barras negras) obtenidas tras 1, 3, 5 y 7 días de 
crecimiento a pH ácido (A) y neutro (B). Las barras de error corresponden a la 
desviación estándar de seis experimentos independientes. 

En base a estos resultados se pudo concluir que el medio ácido influye en 

la estabilidad de la cepa mutante EG14873 mostrando alteraciones en el fenotipo 

mucoide luego de 72 h de crecimiento en esta condición. Desde otro punto de 

vista, estos resultados sugieren que la acidez del medio produciría una 

deficiencia en el crecimiento asociada a la alteración del fenotipo de las colonias, 

dado que el incremento el número de colonias pH p-nm rcsC11 contadas el 

último día de ensayo se encontró acompañado de un mejor perfil de crecimiento, 

próximo al crecimiento del cultivo control a pH neutro. 
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Durante estos ensayos, no se consideró relevante estudiar la estabilidad 

de la mutación durante el envejecimiento de la cepa en medio ácido dado que 

luego de 24 h de incubación la cepa mutante había logrado modificar el pH del 

medio, alcanzando valores próximos al neutro, como es el pH del medio control. 

Dado que los ensayos realizados están dirigidos a la posible aplicación de 

la cepa mutante como una vacuna atenuada, es importante tener en cuenta los 

tiempos considerados en estos ensayos. Si bien se observó la aparición de 

colonias p-nm rcsC11 a las 72 h de crecimiento semicontinuo en medio a pH 4,5, 

este período de tiempo en medio ácido representa también una situación muy 

poco probable en condiciones in vivo. Los tiempos de permanencia de la bacteria 

en la cavidad estomacal e incluso durante su vida intracelular (dentro de las 

vacuolas conteniendo Salmonella) implican escasas horas que no superan un 

sexto del tiempo necesario para el surgimiento de un número significativo de 

colonias p-nm. Sin embargo, a pesar de que ellas son obtenidas en tiempos 

estimados como demasiados prolongados en esta condición, consideramos que 

estudios en tiempos excesivos serían de gran utilidad para observar posibles 

alteraciones que podrían presentarse en la mutante. 

Los resultados obtenidos en este capítulo indican que la mutación rcsC11 

en la cepa EG14873 es estable frente a la mayoría de las condiciones de estrés 

probadas a excepción de las condiciones de ausencia de oxígeno y el 

crecimiento semicontinuo en medio ácido, ya que se observó la presencia de 

colonias no mucoides, un fenotipo distinto al característico de la mutante 

parental. Sin embargo, el tiempo mínimo necesario para la aparición de las 

colonias atípicas sería de 72 h, un tiempo demasiado extenso para la 

permanencia de la bacteria en condiciones in vivo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que durante el ensayo a pH ácido, el 

aumento en la población de colonias p-nm rcsC11 podría relacionarse con el 

incremento en la tasa de crecimiento de la mutante a través de los días, 

podríamos suponer que esta población posee alteraciones fenotípicas que 

benefician el crecimiento de las mismas y que quizás sean parte de una forma 

de adaptación de la bacteria mutante para el crecimiento en esta condición. Si 

además se considera que durante los ensayos donde se estudió el efecto de la 

anoxia sobre la estabilidad de la mutante, la cepa salvaje (control) mostró 

colonias de fenotipo alterado (de tamaños notablemente más chicas desde el 
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tercer día de incubación), podríamos incluso suponer que estas condiciones 

afectan no tan sólo a la mutante, sino también a la cepa salvaje.  

Debido a estos indicios, y teniendo en cuenta que al séptimo día de cultivo 

en condiciones ácidas y de anaerobiosis la población de p-nm rcsC11 era de una 

magnitud importante, próxima a la mitad de la población total, resultó interesante 

continuar con el estudio y caracterización de esta población particular. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Análisis de posibles revertantes de la cepa 

de Salmonella Typhimurium EG14873 
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En el capítulo anterior, se demostró que la mutación rcsC11 de la cepa 

EG14873 se mantenía estable durante el crecimiento en presencia de 

concentraciones subinhibitorias del antibiótico ciprofloxacina. Además, se 

demostró la estabilidad de dicha mutación durante el envejecimiento del cultivo 

incluso a altas temperaturas. En efecto, sólo se había observado un cambio en 

el fenotipo en un bajo porcentaje de colonias luego del tercer día de cultivo a 

altas temperaturas. Por el contrario, cuando se analizó la estabilidad de dicha 

mutación en la cepa EG14873 durante el crecimiento en ausencia de oxígeno y 

en medio ácido, sí se observó la aparición de colonias atípicas, pequeñas-no 

mucoide (p-nm rcsC11), a partir del tercer día de incubación. El hecho de perder 

el fenotipo mucoide sugeriría que estas condiciones de estrés podrían ser 

factores de selección de posibles revertantes de la mutación rcsC11. Por lo tanto, 

fue preciso estudiar dichos cambios a fin de conocer en detalle el mecanismo 

subyacente que los produce, y de esta manera determinar si sería factible o no 

avanzar con el desarrollo de vacunas atenuadas a partir del uso de la cepa 

EG14873. Por ello, se decidió analizar las colonias p-nm rcsC11 obtenidas y 

determinar si existía una reversión del cambio puntual que originó el alelo 

mutante rcsC11, y establecer si existían otros fenotipos RcsB-dependientes 

afectados. El objetivo central de esta sección fue determinar si la pérdida del 

fenotipo mucoide se debía a una reversión del alelo mutante, o bien a una 

modificación compensatoria favorecida ante situaciones de estrés prolongado 

como un mecanismo de adaptación. 

 

4.2.1 Estudio de las posibles revertantes de la cepa de S. Typhimurium 

EG14873 

4.2.1.1 Análisis de la secuencia del gen rcsC en las colonias p-nm 

rcsC11 derivadas de la cepa EG14873 

Con el fin de determinar si los cambios fenotípicos observados en los 

aislados p-nm rcsC11 se debían a una reversión de la mutación puntual rcsC11, 

se secuenció la región del gen rcsC de dichos aislados donde se encontraría la 

mutación. Para ello, se purificó ADN genómico de la cepa parental EG14873 y 

de cuatro aislados p-nm rcsC11, seleccionando dos colonias obtenidas en 

anaerobiosis y dos en medio ácido. A partir del material genético extraído se 
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amplificó una región de 1.732 pb conteniendo la mutación, mediante los 

cebadores #2598y #2572 (Tabla 3). Posteriormente, los productos de PCR 

obtenidos fueron secuenciados por el servicio de secuenciación del Centro de 

Referencia para Lactobacilos (CERELA) con el cebador #2598 descripto en 

Tabla 3. Una vez obtenidas las secuencias, se realizaron alineamientos de cada 

una de éstas con la secuencia del gen rcsC de la cepa salvaje almacenada en la 

base de datos Genbank (Fig. 17). Los resultados obtenidos de dichos 

alineamientos demostraron que ninguna de las colonias analizadas había 

perdido la mutación rcsC11. En efecto, en todas las secuencias obtenidas a partir 

de los aislados asociados a colonias pequeñas no mucoides el nucleótido en la 

posición 1446 se encontraba modificado de igual manera que en la cepa 

EG14873 (Fig. 17). 

 

Figura 17. Alineamiento de las secuencias correspondientes al gen rcsC. Las 
secuencias obtenidas de la región del gen rcsC de la cepa EG14873 y de las colonias 
atípicas aisladas en los ensayos bajo estrés anaeróbico (a. p-nm 1 y 2) y ácido (pH p-
nm 1 y 2) fueron alineadas con la secuencia del gen de la cepa salvaje con el software 
DNAMAN. El nucleótido en la posición 1446, dónde se encuentra el cambio puntual 
rcsC11, se encuentra resaltado por un recuadro en rojo, en todos los alineamientos. 

 

Estos resultados demostraron que, a pesar de que las colonias sometidas 

a estrés presentaron un fenotipo diferente al de su cepa parental, el alelo mutante 

rcsC11 se conservó en todas las colonias p-nm rcsC11 analizadas. Esto sugiere 

que la mutación puntual rcsC11 sería estable bajo todas las condiciones de 

estrés estudiadas en este trabajo, al menos durante los primeros siete días de 

wild type 1437 TTGCGACGGTCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 1680
||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pH non muc1  176 TTGCGACGGCCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 235

wild type 1437 TTGCGACGGTCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 1680
||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pH non muc.2 204 TTGCGACGGCCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 263

wild type 1437 TTGCGACGGTCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 1680
||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

non muc 190 TTGCGACGGCCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 249

wild type 1437 TTGCGACGGTCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 1680
||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A. non muc.2 193 TTGCGACGGCCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 252

wild type 1437 TTGCGACGGTCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC 1680
||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

rcsC11 620 TTGCGACGGCCAGCCATGAATTGCGCACACCGCTGTACGGTATCATCGGCAATCTCGATC  679
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tratamiento. Por lo tanto, las alteraciones fenotípicas de las colonias se deberían 

a otras causas distintas a una reversión en el alelo mutante. Como se mencionó 

anteriormente, estas alteraciones fenotípicas podrían deberse a algún tipo de 

mutación que pudiera regular la expresión del gen rcsC y así modificar el fenotipo 

mucoide. De ser ésta la vía de cambio de fenotipo, sería de esperar que otros 

fenotipos dependientes de la activación del sistema se vieran modificados. Otra 

posibilidad es que las condiciones de estrés analizadas hayan modificado otro 

regulador de los genes del operón cps y sea éste el único fenotipo afectado. Los 

mecanismos epigenéticos también podrían explicar los cambios observados. Por 

ello, en este capítulo se continuó con el estudio y caracterización de los cambios 

ocurridos en estas colonias pequeñas-no mucoides rcsC11. 

4.2.1.2 Determinación de la expresión de genes del operón cps en los 

aislados p-nm rcsC11 

El objetivo de los ensayos realizados en esta sección fue establecer si los 

cambios observados se debían a una alteración fisiológica compensatoria que 

ocurriría de forma transitoria para adaptarse al estrés o si la condición de estrés 

selecciona una modificación genética que es mantenida y heredada a la 

progenie. Para ello, se realizaron varios reaislamientos de la cepa salvaje, la 

cepa parental EG14873 y las colonias p-nm rcsC11, obtenidas tanto en 

anaerobiosis (a. p-nm rcsC11) como en medio ácido (pH p-nm rcsC11), en 

placas de medio LB agar que fueron incubadas toda la noche a 37°C. 

Transcurrido dicho tiempo se realizó una simple observación macroscópica y 

comparación de las colonias aisladas de cada una de las cepas en estudio. Se 

observó que las colonias aisladas de las cepas p-nm rcsC11 eran 

significativamente más grandes que las observadas al momento de su 

aislamiento después del estrés (Fig. 18). Sin embargo, todas ellas aún 

presentaban un fenotipo no mucoide semejante al de la cepa salvaje (Fig. 18). 
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Figura 18. Análisis macroscópico del fenotipo no mucoide de las colonias atípicas 
obtenidas por estrés anaeróbico y ácido. Las cepas de S. Typhimurium salvaje 
14028s, EG14873, p-nm de rcsC11 obtenida a pH ácido (pH p-nm rcsC11) y en 
anaerobiosis (a. p-nm rcsC11) fueron crecidas en medio LB-Agar a 37°C durante toda 
la noche para el posterior análisis del fenotipo mucoide. 

Los resultados obtenidos descartaban la posibilidad de modificaciones 

transitorias y sugerían que en estas colonias atípicas se había producido una 

alteración que estaba afectando la expresión de los genes del operón cps 

responsable de la síntesis de ácido colánico, y que esta alteración se mantenía 

a lo largo de las generaciones. 

Para confirmar esta hipótesis, se analizaron los niveles de expresión del 

operón cps, utilizando fusiones transcripcionales cromosómicas del gen lacZ al 

operon cps. Para ello, la fusión cps::MudJ fue transducida mediante la acción del 

fago P22 de Salmonella a la cepa EG14873 y a los aislados p-nm rcsC11. Una 

vez obtenidas las transductantes se determinó la expresión de la fusión 

cps::MudJ en los contextos genéticos mencionados. Estos ensayos fueron 

realizados a partir de cultivos líquidos de las cepas construidas en medio LB, 

incubados con agitación a 37°C, determinando los niveles de expresión por 

actividad β-galactosidasa medida por el método de Miller descripto en Materiales 

y Métodos (página 38).  

Los resultados mostraron que los niveles de actividad β-galactosidasa 

obtenidos en las colonias transductantes a. p-nm rcsC11 y pH p-nm rcsC11 

fueron similares a los expresados en el contexto genético salvaje 14028s, y por 

lo tanto significativamente inferiores a los observados en la cepa parental 

EG14873 (Fig. 19).  

salvaje
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a. p-nm rcsC11
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Figura 19. Expresión de los genes del operón cps en las colonias atípicas. La 
actividad β-galactosidasa expresada en los contextos genéticos salvaje 14028s, 
EG14873 y p-nm rcsC11 aislados en condición de anaerobiosis (a. p-nm rcsC11) y 
medio ácido (pH p-nm rcsC11), conteniendo la fusión transcripcional cps::MudJ, fue 
determinada en medio liquido LB a las 24 h de cultivo a 37°C (Unidades Miller). Los 
datos corresponden a los resultados de tres ensayos independientes cada uno realizado 
por duplicado, las barras de error corresponden al desvío estándar. 

Los resultados de estos ensayos demostraron que en los aislados de 

colonias atípicas p-nm rcsC11 la expresión de los genes necesarios para la 

síntesis de la cápsula de exopolisacáridos se ve afectada con respecto a lo 

observado en su cepa parental EG14873. Estos resultados nos permiten 

confirmar que independientemente de la mutación puntual que activaría el 

sistema RcsCDB e induciría a la producción de la cápsula de la bacteria, la 

expresión de los genes necesarios para su síntesis se encuentra alterada en las 

p-nm rcsC11. Esto podría deberse a una mutación compensatoria que revierte 

dichos niveles a valores similares a lo expresado en la cepa salvaje 14028s. Esta 

mutación podría estar afectando a uno de los componentes del sistema RcsCDB 

inhibiendo su síntesis o revirtiendo los niveles de fosforilación del regulador 

RcsB, o bien a un regulador aún no identificado del operón cps. 

4.2.1.3 Análisis del fenotipo de motilidad en las p-nm rcsC11 

Para determinar si el efecto observado anteriormente era por la alteración 

de un regulador específico de los genes del operón cps o por alteración de la 

expresión de alguno de los componentes del sistema RcsCDB se decidió 
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estudiar otro de los genes regulados por dicho sistema. Como se mencionó en 

Introducción, el sistema RcsCDB ejerce un control negativo sobre el operón 

flhDC, cuyos genes codifican para los reguladores que dirigen la expresión y 

síntesis de flagelo (Wang, Zhao et al. 2007). Por lo tanto, la síntesis de flagelo 

se encuentra reprimida en la cepa EG14873 y en consecuencia la misma carece 

de motilidad. Con el objetivo de continuar caracterizando los aislados p-nm 

rcsC11 se analizó la capacidad de motilidad como reportero de la activación 

constitutiva de dicho sistema de la cepa EG14873. 

Para analizar el fenotipo de motilidad, la cepa salvaje, la cepa parental 

EG14873 y dos aislados de colonias p-nm rcsC11 obtenidas en los tratamientos 

de medio ácido y anaerobiosis, fueron inoculados por picadura en placas con 

medio agar de motilidad, las cuales fueron incubadas a 37°C durante 5 h. De 

esta manera, el halo de migración desde el punto donde se realizó la picadura 

refleja la capacidad de motilidad de cada cepa. Los resultados mostraron 

claramente que sólo la cepa EG14873 carecía de motilidad, ya que su 

crecimiento se producía sólo en el área de la inoculación (Fig. 20 A). Si bien los 

aislados de las colonias p-nm rcsC11 fueron capaces de migrar formando un 

halo alrededor de la picadura, se observó un grado de motilidad muy variable 

entre las colonias analizadas donde algunas de ellas migraron de manera similar 

a la cepa salvaje (≈19 mm) (Fig. 20 B). 

Figura 20. Motilidad de las cepas salvaje, EG14873 y p-nm rcsC11. La cepa salvaje 
14028s, la cepa EG14873 y p-nm de rcsC11 obtenida a pH ácido (pH p-nm rcsC11 1 y 
2) y obtenida en anaerobiosis (a. p-nm rcsC11 1 y 2) fueron inoculadas en placas de 
medio agar-motilidad como se detalla en Materiales y Métodos e incubadas a 37°C 
durante 5 h. (A) Se muestra una imagen capturada a las 5 h de incubación, de un 
experimento representativo y (B) los resultados del diámetro del halo de migración de 
cada cepa expresados en mm. Las barras de error corresponden al desvío estándar de 
tres experimentos independientes. 
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En base a los resultados obtenidos, se podría concluir que el fenotipo de 

motilidad en los aislados de las colonias p-nm rcsC11 se encuentra alterado 

respecto al de la cepa mutante parental, sin alcanzar los valores de la cepa 

salvaje. Para confirmar que dicha alteración se debe a un cambio en los niveles 

de expresión del operón maestro flagelar flhDC se determinaron los niveles de 

expresión mediante la medición de la actividad β-galactosidasa de una fusión 

transcripcional cromosómica flhDC::MudJ. En estos ensayos, a diferencia de los 

realizados anteriormente para analizar los niveles de expresión del operón cps, 

se utilizaron las colonias atípicas como donantes del gen rcsC11, el cual fue el 

transducido mediante el fago P22 de Salmonella al contexto cromosómico salvaje 

que contenía la fusión transcripcional cromosómica flhDC::MudJ. Se observó 

que algunas de las colonias transductantes obtenidas presentaron fenotipo no 

mucoide pero curiosamente, otras fueron capaces de restaurar el fenotipo 

mucoide como el de la cepa original (Fig. 21). Para confirmar estos resultados 

se realizaron numerosas transducciones utilizando diferentes colonias atípicas 

como cepas donantes del gen rcsC11 y se pudo observar el mismo resultado en 

todas las transducciones realizadas. Es por ello que se decidió escoger una 

colonia mucoide y otra no mucoide de cada aislado p-nm rcsC11 para la 

determinación de actividad β-galactosidasa en el contexto salvaje conteniendo 

la fusión. Dicha actividad fue determinada por el método de Miller a partir de 

cultivos líquidos en medio LB, incubados toda la noche a 37°C. 

Los resultados obtenidos mostraron que los niveles de expresión de flhDC 

en aquellas colonias transductantes p-nm rcsC11 que presentaban un fenotipo 

no mucoide fueron más altos que los de la cepa EG14873, e incluso algunos 

alcanzaron los niveles de la cepa salvaje (Fig. 22). Por el contrario, las colonias 

transductantes que presentaron fenotipo mucoide mostraron niveles de 

expresión muy bajos, tal como los de la cepa parental EG14873 (Fig. 22). 
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Transductantes mucoides

Transductantes no mucoides

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Análisis macroscópico del fenotipo mucoide y no mucoide de 
transductantes p-nm rcsC11 flhDC::MudJ. Las colonias transductantes, obtenidas 
con lisados de p-nm rcsC11 (donante) donde el gen rcsC11 fue transducido al contexto 
cromosómico salvaje (receptor) conteniendo la fusión transcripcional flhDC::MudJ, 
fueron reaisladas en placas de medio LB-agar para analizar macroscópicamente su 
fenotipo. Se puede observar en la parte superior colonias de fenotipo claramente 
mucoides y en parte inferior de la placa las colonias no mucoides obtenidas. 

Figura 22. Niveles de expresión de los genes del operón flhDC en los aislados p-
nm rcsC11. Niveles de actividad β-galactosidasa expresada en las transductantes que 
albergan el gen rcsC11 tanto de la cepa parental EG 14873, como de los aislados p-nm 
rcsC11 (obtenidas a pH ácido o en anaerobiosis) en el contexto cromosómico salvaje 
conteniendo la fusión transcripcional flhDC::MudJ. La actividad β-galactosidasa fue 
determinada en medio liquido LB, a las 24 h de cultivo a 37°C (Unidades Miller). Las 
barras de error corresponden al desvío estándar de tres experimentos independientes 
realizados por duplicado. Las diferentes letras representan valores de actividad de β-
galactosidasa estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, p = 0.05). 
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Como se puede observar, los resultados obtenidos fueron sumamente 

interesantes. La particularidad de que algunas de las colonias transductantes 

retomaran el fenotipo mucoide confirmaba que el gen rcsC de las p-nm rcsC11 

aún poseía la mutación puntual. Estos resultados sugieren, además, que dentro 

del alelo mutante no se encontrarían otras posibles mutaciones que pudieran 

compensar la mutación inicial generando la reversión de la misma, ya que estas 

colonias, además de retomar el fenotipo característico de la cepa EG14873, 

también retomaban la capacidad de regular negativamente el operón flhDC. Por 

otra parte, es interesante destacar que los niveles de expresión de flhDC 

alcanzados en los aislados p-nm rcsC11 que presentaron fenotipo no mucoide, 

si bien eran notablemente superiores a los de la cepa parental EG14873, en su 

mayoría eran significativamente inferiores a los de la cepa salvaje. Esto nos 

podría indicar que la expresión de los genes de este operón en los aislados p-

nm rcsC11 no habría revertido totalmente al fenotipo salvaje. 

4.2.1.4 Análisis de los niveles de expresión de genes de virulencia en 

aislados p-nm rcsC11 

Durante la infección de Salmonella distintos genes de virulencia situados 

en las SPI son activados y reprimidos dentro del hospedador. Estos genes 

pueden efectuar funciones reguladoras de la expresión de genes de otras SPI, 

como también codificar para proteínas estructurales que forman parte de la 

maquinaria proteica de sistemas de secreción o proteínas secretadas que 

permiten el establecimiento del patógeno en el hospedador. 

Mouslim y col. (2004) reportaron que en la cepa EG14873 la expresión de 

los genes de invasión hilA, invF, invG y sipC se encontraban suprimida, a 

diferencia de lo que ocurría en la cepa salvaje. Estos resultados demostraban 

que RcsB (o un determinante regulado por RcsB) reprimía la transcripción de los 

genes que codifican para proteínas claves en el proceso de invasión (Mouslim, 

Delgado et al. 2004). Es importante mencionar que los genes hilA e invF 

codifican proteínas reguladoras de la transcripción de genes de invasión, y los 

genes invG y sipC codifican para un componente del T3SS y una proteína 

efectora, respectivamente (Zhou and Galan 2001). Cabe destacar además que 

la cepa EG14873 presenta un fenotipo de virulencia atenuada, la principal 
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característica para su uso como vacuna, en parte debido a la represión de los 

genes claves para el proceso de invasión. 

Por lo antes expuesto, se decidió analizar si los niveles de expresión de los 

genes hilA, invF, invG y sipC se encontraba alterados en las colonias atípicas 

con respecto a la cepa parental EG14873. Para ello, se utilizaron fusiones 

cromosómicas del gen lacZ a los promotores de los genes antes mencionados. 

En este sentido, se siguió la misma estrategia de transducción que para el caso 

del operón cps, esto es que las diferentes fusiones transcripcionales fueron 

transducidas a las colonias p-nm rcsC11 y a la cepa parental EG14873 

(receptoras). La actividad β-galactosidasa en los contextos genéticos salvaje, 

EG14873 y aislados p-nm rcsC11 fue determinada por el método de Miller, a 

partir de cultivos líquidos en medio LB incubados a 37°C durante 24 h de 

crecimiento. 

Los resultados mostraron que, como se esperaba, los niveles de expresión 

de todos los genes de invasión eran casi nulos en la cepa EG14873 comparados 

con los niveles determinados en la cepa salvaje (Fig. 23). Por otra parte, los 

niveles obtenidos en aislados p-nm rcsC11 mostraron fuertes diferencias en la 

expresión de los genes analizados (Fig. 23). Por lo tanto, los niveles de expresión 

de los genes en estudio en las colonias atípicas fueron intermedios entre los 

observados en la cepa salvaje y en la cepa parental EG14873. 
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Figura 23. Niveles de expresión de los genes involucrados en la invasión de S. 
Typhimurium en aislados p-nm rcsC11. Los niveles de actividad β-galactosidasa de 
las fusiones transcripcionales hilA::Tn5 (A), invF::Tn5 (B), sipC::Tn5 (C) y (D) pFUSE-
invG se determinaron en tres contextos genéticos diferentes: S. Typhimurium salvaje 
(barras negras), EG14873 (barras abiertas) y p-nm rcsC11 (barras grises). Las cepas 
fueron crecidas en medio LB líquido, y los valores de expresión fueron determinados a 
las 24 h de cultivo. Los datos corresponden a valores promedios de tres experimentos 
independientes y las barras de error a la desviación estándar obtenida, cada ensayo fue 
realizado por duplicado. 

Los resultados obtenidos mostraron que las p-nm rcsC11 presentan niveles 

de expresión de los genes de virulencia superiores a los de la cepa parental 

EG14873, pero menores a los determinados en la cepa salvaje. Esto confirma 

que en los aislados de p-nm rcsC11 la regulación de los genes RcsB 

dependientes estudiados se encuentra alterada respecto a la cepa parental. Sin 

embargo, muestran que los niveles de expresión no son idénticos a los de la 

cepa salvaje, por lo que las posibles mutaciones compensatorias o rearreglos 

epigenéticos no restaurarían completamente el fenotipo salvaje virulento. 
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4.2.1.5 Estudio de la capacidad de infección a macrófagos de los 

aislados p-nm rcsC11 

Previamente Mouslim y col. (2004) reportaron que la cepa mutante 

EG14873 posee menor capacidad de ser fagocitada y de sobrevida dentro de 

macrófagos J774-A.1 cuando fue comparada con la cepa salvaje. Dichos autores 

plantearon la posibilidad de que dicha reducción podría deberse a la 

sobreproducción de la cápsula bacteriana. 

En base a estos datos, en este trabajo se estudió además la capacidad de 

infección de células eucariotas de los aislados p-nm rcsC11, con el fin de 

determinar si dicha capacidad se encontraba alterada con respecto a la de la 

cepa parental EG14873. Para ello, macrófagos de la línea Raw 264.7 fueron 

infectados con las cepas salvaje, EG14873, y p-nm rcsC11. Luego de 0, 2, 6 y 

18 h post-infección (pi), dichos macrófagos fueron lisados para realizar el 

recuento de UFC bacterianas intracelulares como se detalla en Materiales y 

Métodos (página 39), y así determinar la capacidad de la bacteria de ser 

fagocitada, de invasión y de replicación dentro del macrófago. 

En concordancia con los resultados reportados, la cepa EG14873 mostró 

una menor capacidad de ser fagocitada que la cepa salvaje, obteniendo valores 

próximos al 36% (Fig. 24, Tiempo 0). El mismo comportamiento se observó en 

los aislados de p-nm rcsC11, y pese a que algunos presentaron leves 

diferencias, estas no fueron significativas (Fig. 24, Tiempo 0). En cuanto a la 

invasión y replicación (2 y 6-18 h pi, respectivamente), la cepa EG14873 mostró 

fuertes deficiencias, ya que en estos tiempos se obtuvieron valores 

aproximadamente 80% menores a los observados en la cepa salvaje (Fig. 24, 

Tiempo 2, 6 y 18). Por otro lado, los aislados p-nm rcsC11 presentaron un 

comportamiento distinto al de la cepa parental EG14873, mostrando un patrón 

más semejante al de la cepa salvaje 14028s. No obstante, los valores obtenidos 

en la invasión y replicación a las 18 h pi fueron significativamente inferiores (Fig. 

24). 
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Figura 24. Capacidad de infección de los aislados p-nm rcsC11 a células 
macrofágicas. La capacidad de infección se determinó por el ensayo de protección a 
gentamicina, donde macrófagos de la línea Raw 264.7 fueron infectados con las cepas 
salvaje (barras negras), EG14873 (barras abiertas), y p-nm rcsC11 aisladas de pH ácido 
(pH p-nm rcsC11, barra gris oscuro) y anaerobiosis (a. p-nm rcsC11, barra gris claro). 
Se representa el porcentaje de UFC resistentes a gentamicina obtenidas en cada 
ensayo, dónde el 100% corresponde a los valores obtenidos para la cepa salvaje. Las 
barras de error corresponden a la desviación estándar obtenida de tres experimentos 
independientes, realizados cada uno por duplicado. Las diferentes letras representan 
valores estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, p = 0.05). 

Los resultados obtenidos en este ensayo sugieren que las leves variaciones 

observadas en la capacidad de ser fagocitados de los aislados p-nm rcsC11 con 

respecto a la cepa parental podrían deberse a la ausencia de la cápsula de 

exopolisacáridos, como fue previamente postulado por Mouslim y col. (2004), a 

pesar de que estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En 

cuanto a la capacidad de invasión (determinada a las 2 h del ensayo), los 

aislados p-nm rcsC11 presentaron una pequeña pero significativa disminución 

comparado con el nivel de invasión observado en la cepa salvaje que podría 

relacionarse con la menor expresión de los genes de invasión determinada para 

dichos aislados. Por otra parte, se observó que los aislados p-nm rcsC11 poseen 

una capacidad de replicación a las 6 h pi similar a la de la cepa salvaje. Sin 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4

B
a

c
te

ri
a

s
 R

e
s

is
te

n
te

s
 a

 
G

e
n

ta
m

ic
in

a
 (

%
)

A

A

A

C C B C

A
A

A

B

B

B
B

B

B

Cepa

0 2 6 18

Raw 264.7



Resultados y Discusión 

84 
 

embargo, a las 18 h estos aislados poseen deficiencias en la replicación dentro 

de los macrófagos respecto a la cepa salvaje, planteando que en dichos aislados 

no se ha producido una reversión total al fenotipo salvaje virulento, lo que sugiere 

que la mutación rcsC11 podría mantener un cierto nivel de atenuación. 

 

4.2.2 Estudio de las posibles revertantes de cepas salvajes de S. 

Typhimurium 

4.2.2.1 Estudio de cepas salvajes de S. Typhimurium bajo condiciones 

de estrés ácido o anaeróbico 

Durante los ensayos realizados para estudiar la estabilidad de la cepa 

EG14873 en condiciones de anoxia se observó la aparición de colonias de la 

cepa salvaje de tamaño más pequeño que lo normal. Reportes previos 

describieron la presencia de colonias pequeñas S. Typhimurium asociadas al 

crecimiento en condiciones adversas durante tiempos prolongados. De hecho, la 

primera descripción sobre la formación de colonias pequeñas, denominadas 

colonia de variante pequeña (small colony variant), se realizó en el año 1910, 

como una forma aberrante de Eberthella typhosa (hoy conocida como 

Salmonella enterica serovar Typhi) (Proctor, von Eiff et al. 2006). Recientemente, 

Ibtissem Chakroun y col. (2017) describieron la obtención de colonias atípicas 

de Salmonella al crecer en medio sólido, cultivos que habían sido incubados 

durante meses en medios con altas concentraciones de Cloruro de Sodio 

(Ibtissem Chakroun, Kais Fedhila et al. 2017). Estas colonias atípicas 

presentaban características fenotípicas diferentes a las de la cepa parental que 

no había sufrido ningún tipo de estrés (Ibtissem Chakroun, Kais Fedhila et al. 

2017). Por otra parte, Koskiniemi y col. publicaron un artículo en el año 2011 

donde describían también la aparición de colonias de variante pequeña de 

Salmonella en medio LB crecida en quimiostato bajo condición de estrés, en este 

caso, la presencia del antibiótico estreptomicina (Koskiniemi, Pranting et al. 

2011). 

Por estos antecedentes, se decidió comprobar si bajo las condiciones que 

inducen la aparición de colonias pequeñas y de fenotipo no mucoide de la cepa 

EG14873 también se favorecería la aparición de colonias atípicas de la cepa 
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14028s MDs 14028s Cs SL1344

salvaje. Para ello, se utilizaron dos cepas de S. Typhimurium salvajes 14028s 

(obtenidas de diferentes laboratorios) y la cepa de S. Typhimurium salvaje 

SL1344. Dichas cepas fueron sometidas a las mismas condiciones de estrés 

donde se obtuvo los aislados con alteraciones fenotípicas de la cepa EG14873, 

esto es estrés anaeróbico y estrés acido. 

Los resultados indicaron que, independientemente de la cepa salvaje de 

Salmonella utilizada, las condiciones de estrés ácido como de anoxia producen 

la selección de colonias atípicas, ya que al tercer día de tratamiento se obtuvo 

una subpoblación de colonias de tamaño notablemente más pequeño (Fig. 25). 

El recuento de UFC pequeñas de las distintas cepas de S. Typhimurium, al tercer 

día de crecimiento, fue de aproximadamente el 10% de la población total (Fig. 

26), valor similar al obtenido con la cepa mutante EG14873 (Fig. 16). Al igual que 

con la cepa EG14873, dicho porcentaje se incrementó cuando el tratamiento de 

estrés continuó por 5 a 7 días. En la figura 27 se muestra la diferencia de tamaño 

entre las colonias de las cepas parentales (EG14873 y 14028s) y las colonias 

atípicas aisladas luego de someterlas al estrés (p-nm rcsC11 y p salvaje, 

respectivamente) y de ser reaisladas en placas de medio LB agar. Dichas 

colonias pequeñas, fueron conservadas para una posterior comparación de 

fenotipos entre ellas y las líneas originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fenotipo observado de las colonias de las distintas cepas salvajes de 
S. Typhimurium sometidas a estrés ácido o anaeróbico. Se muestran imágenes 
representativas de las colonias obtenidas en placas bajo estrés ácido al quinto día de 
subcultivo sucesivo. Se analizó las cepas de S. Typhimurium salvajes 14028s del 
cepario del grupo (14028s MDs), del cepario del Dr. Casadesús (14028s Cs) y la cepa 
S. Typhimurium SL1344. La zona aumentada muestra una porción de la placa donde se 
distinguen claramente ambos fenotipos de tamaño de colonias descriptos. 
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EG 14873 p-nm rcsC11 salvaje p salvaje

Figura 26. Porcentaje de colonias con diferente tamaño de las distintas cepas 
salvajes de S. Typhimurium sometidas a estrés. El número de UFC de las cepas 
salvajes 14028s de S. Typhimurium del cepario del grupo (14028s MDs), del cepario del 
Dr. Casadesús (14028s Cs) y la cepa S. Typhimurium SL1344, que presentan tamaño 
de colonias grandes (barras negras) o pequeñas (barras abiertas) obtenidos el quinto 
día de crecimiento en medio ácido (pH 4,5), se presenta como porcentaje del número 
total determinado. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de dos 
experimentos independientes realizados por duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Fenotipo de colonias de las cepas parentales no estresadas y las 
mismas sometidas al estrés ácido durante 5 días. Placas de LB-Agar donde se 
muestra de manera comparativa los distintos tamaños de colonias que presentan las 
cepas parentales (EG14873 o salvaje 14028s) y las variantes pequeñas de S. 
Typhimurium (p-nm rcsC11 o p salvaje, respectivamente). 

En base a estos resultados se podría concluir que los factores de estrés 

ensayados, pH ácido y ausencia de oxígeno, por un período de tiempo de tres 

días o más afectan no sólo a la cepa EG14873, sino también a diferentes cepas 

salvajes de S. Typhimurium. 
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4.2.2.2 Estudio de los niveles de expresión de genes de virulencia en 

las colonias atípicas pequeñas derivadas de cepas de S. Typhimurium 

salvajes 

Entre las características particulares que se han descripto para estas 

colonias atípicas de Salmonella, además de la mayor resistencia a antibióticos y 

la menor tasa de crecimiento en medio sólido, Ibtissem Chakroun y col. 

reportaron que ellas presentan un incremento en la expresión de genes de 

virulencia de la SPI-1 (sopA, sopB, sopD, sopE2 y hilA) (Chakroun, Mahdhi et al. 

2018). Es por ello que, en este trabajo de tesis doctoral, se analizó si los aislados 

de las cepas salvajes de Salmonella con fenotipo de colonias pequeñas (p 

salvajes) también presentaban incrementos en la expresión de los genes de 

virulencia de la SPI-1 respecto a la cepa salvaje parental. Para ello, las fusiones 

transcripcionales hilA::Tn5, invF::Tn5, pFUSE-invG y sipC::Tn5 fueron 

transducidas a las colonias p salvajes obtenidas bajo estrés. Así, se 

determinaron los niveles de β-galatosidasa en los cuatro contextos 

cromosómicos de interés: el contexto salvaje 14828s, EG14873, p-salvaje y p-

nm rcsC11, de las cepas creciendo en medio LB a 37ºC. 

Los resultados obtenidos demostraron que las p salvajes presentaron 

niveles de expresión de todos los genes estudiados que fueron superiores a los 

del resto de los contextos genéticos analizados (Fig. 28). Como se puede 

observar en la figura 28, la expresión de los genes de virulencia bajo estudio fue 

mínima en la cepa EG14873 respecto a los niveles de la cepa salvaje, mientras 

que los aislados p-nm rcsC11 mostraron niveles de expresión intermedios, como 

se había determinado previamente (Fig. 24 y 28). Por lo tanto, las p-nm rcsC11 

y las p salvajes presentaron niveles de expresión de dichos genes de virulencia 

superiores a los obtenidos en sus respectivas cepas parentales. 
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Figura 28. Niveles de expresión de genes de virulencia en los aislados de colonias 
pequeñas tanto de la cepa salvaje como de la cepa EG14873. Los niveles de 
actividad de β-galactosidasa (Unidades Miller) expresada por las fusiones 
transcripcionales hilA::Tn5 (A), invF::Tn5 (B), pFUSE-invG (C) o sipC::Tn5 (D) fueron 
determinados en las cepas de S. Typhimurium salvaje (cuadrados abiertos), EG 14873 
(triángulos abiertos), p salvaje (cuadrados gris oscuro) y p-nm rcsC11 (triángulos 
abiertos gris claro). Las diferentes cepas fueron crecidas en medio líquido LB e 
incubadas a 37ºC, la actividad β-galactosidasa fue analizada a las 4, 6, 8 y 24 h de 
crecimiento. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de tres 
experimentos independientes, realizados por duplicado. 

Estos resultados demuestran que los aislados de colonias atípicas, tanto 

de la cepa salvaje como de EG14873, obtenidos en este estudio poseen cambios 

genéticos que producen un incremento en la expresión de los genes de virulencia 

y por lo tanto resultan en cepas más virulentas que las parentales.  

Además, estos resultados demostraron que si bien los aislados p-nm 

rcsC11 mostraron niveles de expresión de los genes de virulencia superiores a 

los de la cepa parental EG14873, dichos niveles son inferiores a los obtenidos 

en los aislados p salvaje (Fig. 28). Estos resultados reafirmarían que el 

incremento en la expresión de estos genes, y por consiguiente de la virulencia, 

no se debe a la reversión del fenotipo de la cepa mutante EG14873 original, sino 

que sería una característica de una subpoblación particular de Salmonella 

generada bajo esas condiciones, independientemente de la cepa mutante 

EG14873. 
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4.2.2.3 Estudio de la capacidad de infección de células eucariotas de 

las colonias atípicas p salvaje 

Como se explicó anteriormente, los aislados de colonias pequeñas de 

Salmonella tipo salvaje presentan características que difieren de la cepa 

parental. Diferentes autores coinciden en que estos aislados atípicos poseen una 

mayor capacidad de infección frente a cultivos de células eucariotas (Cano, 

Pucciarelli et al. 2003, Ibtissem Chakroun, Kais Fedhila et al. 2017). Cano, Johns 

e Ibtissem Chakroun, aunque difieren en la descripción sobre la capacidad de 

adhesión entre dichos asilados, coinciden en que ellos presentan una capacidad 

de replicación y persistencia dentro del hospedador notablemente superior a la 

observada en las respectivas cepas parentales, siendo esta diferencia tanto más 

grande cuanto mayor haya sido el tiempo en que la bacteria ha sido sometida a 

estrés (Cano, Pucciarelli et al. 2003, Johns, Purdy et al. 2015, Ibtissem 

Chakroun, Kais Fedhila et al. 2017, Chakroun, Mahdhi et al. 2018). 

Teniendo en cuenta que las colonias de variantes pequeñas de las cepas 

de S. Typhimurium salvaje y EG14873 presentan un incremento en la expresión 

de determinados genes de virulencia, resultó importante analizar si estos valores 

se reflejaban en un incremento en la capacidad de infección in vitro frente líneas 

celulares eucariotas de macrófagos y células epiteliales. Por ello, se evaluó la 

capacidad de fagocitosis/adhesión, invasión y replicación de las cepas salvaje 

14028s, EG14873, p salvaje y p-nm rcsC11, mediante ensayos de protección a 

gentamicina. 

Los resultados de los ensayos de infección de macrófagos Raw 264.7 

mostraron que el aislado p salvaje resultó ser la cepa más fagocitada de todas 

las ensayadas, superando significativamente la capacidad de ser fagocitada de 

la cepa parental salvaje y del aislado p-nm rcsC11 (Fig. 29, Tiempo 0). Sin 

embargo, en estos ensayos no se observaron diferencias en los niveles de 

replicación dentro de macrófagos entre la cepa salvaje y los aislados p salvaje y 

p-nm rcsC11 después de 6 h pi (Fig. 29 A). En cuanto a su capacidad de 

replicación a las 18 h pi y las diferencias observadas entre estas cepas fueron 

pequeñas, aunque significativas (Fig. 29 A). 

Por otro lado, en los ensayos de infección realizados con células epiteliales 

Caco-2 se observó que el aislado p salvaje presentaba una mayor capacidad de 
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adhesión y replicación que la de su cepa parental, alcanzando valores 1,5 veces 

superiores en algunos casos (Fig. 29 B). Como era de esperar, la cepa EG14873 

posee una capacidad de adhesión y replicación significativamente menor que la 

cepa salvaje (Fig. 29 B). La capacidad de adhesión del aislado p-nm rcsC11 fue 

levemente superior al de su cepa parental EG14873 y similar al de la cepa 

salvaje (Fig. 29 B). Sin embargo, al analizar su capacidad de replicación, si bien 

no alcanza los bajos niveles mostrados por su cepa parental EG14873, es 

significativamente inferior a los mostrados por la cepa salvaje (Fig. 29 B, 18 h 

pi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Capacidad de infección del aislado p-salvaje en cultivos de células 
eucariotas. Los ensayos de infección se realizaron utilizando células de macrófagos de 
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la línea Raw 264.7 (A) y células epiteliales de la línea Caco-2 (B) como se describe en 
Materiales y Métodos. Los datos del tiempo 0 h corresponde a la etapa de fagocitosis o 
adhesión a dichas células, respectivamente. Los datos de los tiempos 6 y 18 h 
corresponden a los tiempos donde se determina la capacidad de replicación de las 
cepas de S. Typhimurium salvaje (barras negras), EG14873 (barras abiertas), aislados 
p salvaje (barra gris oscuro) y aislados p-nm rcsC11 (barra gris claro). Los valores de 
infección de cada cepa se expresan como el porcentaje de UFC obtenido a cada tiempo 
en relación con el recuento de UFC obtenido en la cepa salvaje, tomada como 100%. 
Las barras de error corresponden a las desviaciones estándar obtenidas de tres 
experimentos independientes, realizados por duplicado. Las diferentes letras 
representan valores estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, P = 0.05). 

Como se mencionó previamente, los aislados p salvaje y p-nm rcsC11 

habían mostrado mayor adhesión a células epiteliales que cada respectiva cepa 

parental, incluso mayor cantidad de estas bacterias habían sido fagocitadas por 

macrófagos. Sin embargo, los macrófagos parecerían ser capaces de controlar 

la replicación bacteriana dentro de ellos, dado que los aislados de las colonias 

pequeñas alcanzaron niveles similares a los de la cepa salvaje original. Por otro 

lado, en células epiteliales se pudo observar la diferencia en la capacidad de 

replicación intracelular, tal como se describe en la literatura como característica 

central de las variantes de colonias pequeñas. Los resultados obtenidos 

indicaron claramente que las principales diferencias observadas en las p-nm 

rcsC11 respecto a la cepa parental EG14873 durante la infección in vitro, 

también pueden ser observadas entre las p salvajes con respecto a la cepa 

parental salvaje. Por ello, si bien se observó un incremento en la virulencia de 

estas colonias, aun así resultan menos virulentas que las colonias atípicas de la 

cepa salvaje sometidas al mismo factor de estrés. 

Resulta importante tener en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo 

de tesis doctoral, ya que demuestran que bajo ciertas condiciones de estrés la 

cepa EG14873, propuesta para el desarrollo de vacuna atenuada, podría alterar 

su fenotipo. Sin embargo, las alteraciones relacionadas a la virulencia de la cepa 

se ven también reproducidas en la cepa del tipo salvaje sometida a estrés. No 

obstante, las posibilidades de que in vivo estas bacterias permanezcan en 

ambientes a bajo pH y/o en anaerobiosis por períodos tan extensos de tiempo 

son muy bajas. Desde otro punto de vista, este trabajo ayuda a comprender 

claramente los factores que deben evitarse durante la manipulación de la cepa 

en estudio en caso de ser utilizarla como vacuna atenuada. Es entonces que 

nuestros estudios contribuyen al conocimiento y la comprensión del 
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comportamiento de la bacteria atenuada bajo condiciones de estrés de 

laboratorio y se considera interesante poder continuar en el futuro con estos 

análisis para poder conocer si existen nuevas mutaciones o si se presentan otros 

mecanismos epigenéticos en las poblaciones de colonias atípicas que afectan el 

crecimiento de la bacteria y favorezcan la persistencia dentro del organismo y, 

por supuesto, si ellos están relacionados con la regulación del sistema RcsCDB. 

Los resultados obtenidos complementan los estudios sobre la cepa EG14873 y 

nos impulsa a estudiar los efectos que podría producir la misma en el hospedador 

durante la íntima interacción microorganismo-hospedador, la cual será analizada 

posteriormente. 
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Como se mencionó en capítulos anteriores, Salmonella debe enfrentarse a 

diversas barreras del organismo hospedador como el pH ácido, el incremento de 

la temperatura y la baja tensión de oxígeno para lograr la infección en el mismo 

(Figueroa Ochoa I. M. 2005). El efecto de las condiciones mencionadas sobre la 

estabilidad de la cepa EG14873 fue analizado previamente en este trabajo 

(Capítulo 1). 

Una vez que el agente patógeno se aloja en el intestino delgado, infecta 

tanto a enterocitos del íleon como a las células M, las cuales representan una 

puerta de entrada ideal para enteropatógenos (Galán and Sansonetti 1996). Las 

células epiteliales que forman parte de la mucosa del intestino del hospedador 

son una barrera mecánica fundamental que separa el medio externo del interno 

(Shin, Fogg et al. 2006). Además, se ha demostrado que cumplen un rol 

importante en la generación y transmisión de señales a las células subyacentes 

de la mucosa frente a patógenos microbianos invasivos (Kagnoff 1997). Los 

enterocitos representan el primer contacto directo entre el organismo 

hospedador y los enteropatógenos, con los que pueden establecer una fuerte 

interacción (Sansonetti 2002). 

Por debajo del epitelio, en la mucosa intestinal, se encuentra la lámina 

propia donde residen células inmunocompetentes, entre ellas los macrófagos 

(Ferrufino 1996). Estas células son capaces de fagocitar todos los cuerpos 

extraños que se introducen en el organismo, como las bacterias. Cuando lo 

hacen, procesan la porción antigénica y sitúan los antígenos en la superficie 

externa de la membrana plasmática, donde luego serán reconocidos por los 

linfocitos T cooperadores (Hoebe, Janssen et al. 2004). Tras el reconocimiento, 

los linfocitos T activan a los linfocitos B y éstos, una vez activados, producen y 

liberan anticuerpos específicos contra los antígenos presentados por el 

macrófago, llevando a la activación del sistema inmune adquirido (Hoebe, 

Janssen et al. 2004, Bain, Scott et al. 2013). Por lo tanto, los macrófagos 

constituyen otro desafío al que Salmonella debe enfrentarse a fin de conseguir 

una infección exitosa del organismo hospedador. 

Las citoquinas son una familia grande y diversa de glicoproteínas 

pequeñas, generalmente menores a 30 kDa. Los productores principales de 

citoquinas son las células T cooperadores y los macrófagos. Sin embargo, las 

citoquinas pueden ser secretadas de forma transitoria por prácticamente todas 
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las células  (Stow, Low et al. 2009). Estas proteínas mediadoras controlan 

muchas funciones fisiológicas críticas tales como la diferenciación y maduración 

celular, la inflamación y respuesta inmune local y sistémica, la reparación tisular, 

la hematopoyesis, la apoptosis y muchos otros procesos biológicos (Dinarello 

2007). 

La capacidad de infección de la cepa mutante EG14873 a los tipos 

celulares mencionados, su estabilidad durante el proceso de infección y la 

respuesta inmune innata inducida por ella son los aspectos analizados en el 

presente capítulo. 

 

4.3.1 Infección de la cepa EG14873 a células epiteliales 

4.3.1.1 Capacidad de infección y estabilidad in vitro de la cepa 

EG14873 en células epiteliales Caco-2 

Salmonella inicia el proceso de infección a las células epiteliales 

(enterocitos) cuando logra adherirse a la superficie del tubo intestinal. Además 

de sus propiedades absorbentes y digestivas, dichas células representan una 

barrera eficiente frente a los patógenos (Sansonetti 2002). El epitelio intestinal 

puede ser simulado en modelos in vitro utilizando células derivadas de 

adenocarcinoma de colon (Rousset 1986, Kazmierczak, Mostov et al. 2001). La 

línea celular Caco-2 fue escogida para analizar el modelo de infección in vitro y 

determinar el comportamiento de infección de la cepa bacteriana en estudio, así 

como la respuesta de las células eucariotas ante el patógeno invasor. 

En primer lugar, se estudió la capacidad de adhesión, invasión y replicación 

de la cepa mutante EG14873 en cultivos de células Caco-2. Además, se analizó 

el fenotipo que presentaban las colonias de la cepa EG14873 durante el proceso 

de infección, al determinar el número de UFC dentro de la célula hospedadora. 

Para ello, se llevaron a cabo ensayos de protección a gentamicina como se 

describe anteriormente en Materiales y Métodos (página 39). Los cultivos 

celulares fueron infectados con las cepas salvaje 14028s y EG14873 de S. 

Typhimurium en relación 10:1 (patógeno/hospedador). El número de UFC totales 

contados a las 0 h representa la capacidad de adhesión de las cepas 

bacterianas. Se utilizaron las UFC totales determinadas a las 2 h pi luego de lisar 
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las células eucariotas con Tritón X-100 como estimación de la capacidad de 

invasión. Mientras que la capacidad de replicación se encuentra representada 

por las UFC determinadas a las 6 y 18 h pi. En estos ensayos las diferencias en 

la UFC a los tiempos 0 y 18 h pi fueron determinadas además por la técnica de 

spots. Durante la determinación de las UFC de la cepa EG14873 el fenotipo de 

las colonias obtenidas se analizó cuidadosamente a fin de detectar cualquier 

alteración que se pudiera presentar en la mucosidad o el tamaño de las mismas 

después de haber estado en contacto con el hospedador. Esto permitiría conocer 

si los factores descriptos anteriormente afectan la estabilidad de la mutación 

rcsC11 en condiciones in vitro. 

Los resultados obtenidos demostraron que la cepa EG14873 mostró una 

disminución en la capacidad de adhesión a células Caco-2 de aproximadamente 

un 30% respecto a los datos obtenidos con la cepa salvaje (Fig. 30). Es 

importante mencionar que se observó que el número de bacterias EG14873 

adheridas se encontró dentro del mismo orden de magnitud que el de la cepa 

salvaje (Fig. 31, T0). Por otra parte, el porcentaje de bacterias 

EG14873resistentes a gentamicina obtenido a los tiempos 2, 6 y 18 h pi revelaron 

valores notablemente inferiores a los obtenidos en la cepa salvaje, con una 

disminución del 95% en las UFC obtenidas respecto al recuento de la cepa 

salvaje, en todos los tiempos mencionados (Fig. 30). Esta diferencia puede 

observase claramente en la figura 31 al tiempo 18 h pi (Fig. 31, T18), dónde las 

UFC de la cepa EG14873 sólo pudieron ser detectadas en los lisados sin diluir, 

mostrando una diferencia drástica de dos órdenes de magnitud respecto al 

recuento de la cepa salvaje. Por otro lado, se observó que las colonias de la cepa 

EG14873 no presentaron cambios en el fenotipo, es decir distinto en cuanto a 

mucosidad y tamaño característico de la cepa en estudio, presentando colonias 

mucoides y de dimensiones normales homogéneas. 
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Figura 30. Estudio de la capacidad de la cepa EG14873 para infectar células 
epiteliales. La capacidad de infección fue determinada mediante ensayos de protección 
a gentamicina en cultivos celulares de la línea Caco-2. Mediante el recuento de colonias, 
a partir del lisado de células infectadas se determinó la capacidad de adhesión de las 
cepas salvaje 14028s (barras negras) y mutante EG14873 (barras abiertas) a las 0 h pi; 
mientras que la capacidad de invasión de dichas cepas fue determinada a las 2 h y la 
capacidad de replicación a las 6 y 18 h pi. La capacidad de infección de la cepa EG14873 
se expresa en relación con los valores obtenidos de la cepa salvaje (establecidos como 
100% de bacterias resistentes a gentamicina). Los resultados corresponden a tres 
experimentos independientes, realizados por duplicado y las barras de error a las 
desviaciones estándar. Las diferentes letras representan valores estadísticamente 
diferentes (prueba de Tukey, p=0.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Capacidad de adhesión y replicación de la cepa EG14873 durante la 
infección a células epiteliales. Las diferencias en la adhesión y replicación entre la 
cepa salvaje y la cepa EG14873 fueron observadas además mediante la técnica de 
spots. Para ello, el lisado de células previamente infectadas fue sometido a dilución 
seriada (0, -1, -2 y -3) y 10 µL de cada dilución fueron sembrados en placas de medio 
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LB-agar. De esta forma se logró la semicuantificación de la capacidad de adhesión a las 
0 h pi (T0) y de replicación a las 18 h pi (T18) de ambas cepas. 

El estudio realizado demuestra que la cepa EG14873 presenta una 

importante capacidad de adhesión a la superficie de las células epiteliales, pero 

levemente inferior a la de la cepa salvaje de S. Typhimurium. Esta disminución 

puede deberse a que la síntesis de la estructura flagelar (adhesina importante 

en esta etapa) se encuentra reprimida en la cepa atenuada EG14873. Además, 

los resultados obtenidos por este grupo de investigación demostraron que el 

regulador del sistema RcsB regula de manera negativa el operón std cuyos 

genes se encuentran implicados en la formación de fimbrias (Farizano 2015). Sin 

embargo, también se demostró que la proteína BapA (requerida para la 

formación de biopelículas y para la adhesión) se encuentra inducida por el 

sistema RcsCDB (Latasa, Roux et al. 2005, Pescaretti 2012). Estos resultados 

sugieren que esta adhesina posibilita el proceso de adhesión de la cepa mutante 

EG14873. En conjunto estos resultados demuestran que la cepa atenuada en 

virulencia es capaz de establecer contacto y lograr la interacción con la célula 

hospedadora a pesar de sus deficiencias en la capacidad de adhesión. 

Por otra parte, los porcentajes de bacterias resistentes a gentamicina 

obtenido en los tiempos 2, 6 y 18 h pi fueron muy bajos, indicando fuertes 

deficiencias de la cepa EG14873 en cuanto al poder de invasión y capacidad de 

replicación dentro de la célula hospedadora. Este comportamiento a las 2 h pi 

fue observado por Mouslim y col. (2004) en un trabajo previo donde comprobaron 

que la capacidad disminuida de invasión de la cepa mutante a células de la línea 

HeLa resultaba de la represión de la expresión de genes dependientes de RcsB 

como son los genes de invasión hilA, invF, invG y sipC. Además de la regulación 

negativa que efectúa RcsB sobre genes propios de la SPI-1, también se ha 

reportado que produce el mismo efecto en genes de la SPI-2 cuando el sistema 

se encuentra fuertemente activo (Wang, Zhao et al. 2007). En ambas islas de 

patogenicidad se encuentran codificadas proteínas que son fundamentales no 

sólo para el acondicionamiento, reestructuración y posición de las vacuolas 

conteniendo células de Salmonella sino también para la etapa de replicación. Por 

lo tanto, es esperable la incapacidad de la cepa EG14873 de sobrevivir y replicar 

en los últimos tiempos debido a la regulación negativa de ambas islas de 

patogenicidad. 
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Es importante resaltar que las colonias detectadas viables y resistentes a 

gentamicina no presentaron fenotipo distinto al mucoide típico de la cepa 

atenuada en virulencia. Dicha observación reflejaría que la mutación rcsC11 es 

estable en el interior de células epiteliales. 

4.3.1.2 Respuesta de las células epiteliales ante la infección de la cepa 

EG14873 

Las células epiteliales del intestino representan una interface entre el 

interior del organismo y el ambiente externo en el lumen intestinal. Por lo tanto, 

estas células pueden detectar y responder a cambios ambientales y a la 

presencia de patógenos. La infección por Salmonella, por el daño celular 

causado en el tejido, provoca una respuesta por parte de las células del 

hospedador  que incluye una mayor producción de citoquinas proinflamatorias 

tanto por las células epiteliales como por las células inmunes que llegan al sitio 

de infección gracias a la liberación de sustancias quimioatractantes 

(quimiocinas) (Eckmann, Kagnoff et al. 1993, Seydel, Li et al. 1997) 

Con el propósito de analizar si la cepa EG14873 es capaz de inducir una 

respuesta diferente en células epiteliales, comparada a la cepa salvaje se analizó 

la liberación de citoquinas mediante la cuantificación de dichas proteínas en el 

medio extracelular de células eucariotas infectadas. Para ello, los sobrenadantes 

de cultivos de células Caco-2 no infectadas (control) y previamente infectadas 

con las cepas salvaje 14028s y mutante atenuada EG14873 fueron recolectados 

a los distintos tiempos de infección (0, 2, 6 y 18 h pi). La cuantificación de 

citoquinas fue realizada en simultáneo por citometría de flujo mediante un kit 

comercial (CBA, cytometric bead array). Las citoquinas analizadas en este 

ensayo fueron las siguientes: 

a) Interleuquina 6 (IL-6). Es una citoquina que mostró actividades variables 

(pro o antiinflamatorias) en diferentes modelos. Frente a la infección de 

patógenos como Salmonella puede ser inducida rápidamente y tiene una 

expresión transitoria estimulando diversas vías de señalización, incluyendo a 

NF-kB, un complejo proteico que controla ampliamente la transcripción del ADN 

(Tanaka, Narazaki et al. 2014). Además, la IL-6 promueve la diferenciación 

específica de linfocitos T cooperadores e induce la producción de IL-21 que 
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regula la síntesis de inmunoglobulina (Korn, Bettelli et al. 2009, Ma, Deenick et 

al. 2012). 

b) Interleuquina 8 (IL-8). Es una de las principales citoquinas 

proinflamatorias de la familia de las quimiocinas. Se ha comprobado que puede 

ser producida por una amplia variedad de tipo celulares y su transcripción es 

inducida rápidamente (Balkwill and Burke 1989). La función más importante de 

la IL-8 es la atracción y activación de leucocitos polimorfonucleares al lugar de 

infección para eliminar el patógeno bacteriano (Eckmann, Kagnoff et al. 1993). 

También han sido demostradas otras funciones de la IL-8 como la quimiotaxis 

de basófilos y la angiogénesis (Oppenheim, Zachariae et al. 1991, Koch, 

Polverini et al. 1992). 

c) Interleuquina-1β (IL-1β), es una citoquina proinflamatoria potente, crucial 

para la respuesta de defensa del hospedador ante infecciones (Dinarello 1996). 

Esta citoquina es producida y secretada por una amplia variedad de tipos 

celulares. Además de ser un importante mediador de la respuesta inflamatoria, 

está involucrada en una variedad de actividades celulares, como la proliferación 

y la diferenciación, y principalmente la apoptosis (Lopez-Castejon and Brough 

2011). 

d) Factor de necrosis tumoral (TNF, también conocido como TNFα). Esta 

proteína fue originalmente descripta como un agente capaz de causar la muerte 

de células tumorales. Actualmente, ha sido identificado como un regulador clave 

en la respuesta inflamatoria. Las células del linaje monocito-macrófago son la 

principal fuente de TNF, pero pueden ser producidos por una amplia gama de 

células, desde células epiteliales hasta los linfocitos T y B (Bradley 2008). En 

respuesta al TNF, las células epiteliales promueven la inflamación a través de la 

liberación de quimiocinas (incluidas IL-8), lo que conduce al reclutamiento de 

diferentes poblaciones de leucocitos de manera independiente al reconocimiento 

de antígenos. (Rollins, Yoshimura et al. 1990, Bradley and Pober 1996) 

Los resultados obtenidos demostraron que las citoquinas IL-6, IL-1β y TNF 

se hallaron por debajo del límite de detección de la técnica empleada. A 

diferencia, la quimiosina IL-8 que es una de las citoquinas proinflamatorias más 

importante producida por las células epiteliales si pudo ser detectada. Como se 

observa en la figura 32 la liberación de IL-8 fue detectada en tiempos posteriores 

a las 2 h pi. En esta primera instancia, correspondiente a la etapa de adhesión, 
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no se observaron variaciones significativas entre las muestras analizadas control 

e infectadas con las cepas salvaje o la cepa EG14873 (Fig. 32, Tiempo 2). Sin 

embargo, a las 6 h pi se determinaron mayores concentraciones de IL-8 en los 

grupos infectados con las cepas salvaje y la cepa EG14873 con respecto al 

control sin infectar, sin mostrar diferencias significativas entre ellos (Fig. 32, 

Tiempo 6). Por el contrario, a las 18 h pi se observó que en los cultivos infectados 

con la cepa EG14873 los niveles de IL-8 descendieron a valores similares a 

aquellos observados en células controles no infectadas (Fig. 32, Tiempo 18). 

Figura 32. Determinación de IL-8 inducida en las células epiteliales durante la 
infección por S. Typhimurium. Cinética de la secreción de IL-8 en células Caco-2 
infectadas con la cepa salvaje (barras negras) o la mutante EG14873 (barras abiertas) 
y control sin infectar (barras grises). Los niveles de IL-8 se determinaron por citometría 
de flujo a partir de muestras de sobrenadantes de los cultivos durante el ensayo de 
protección a gentamicina a las 0, 2, 6 y 18 h pi. Se muestran las barras de error 
correspondientes a la desviación estándar de tres experimentos independientes. Las 
letras representan valores estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, p = 0.05). 

A pesar de que las interacciones moleculares que inducen la expresión de 

IL-8 en células epiteliales no están completamente definidas, existen estudios 

que han demostrado que la presencia de algunas proteínas efectoras secretadas 

por la bacteria como SipA y SopB induce la secreción de la quimiocina IL-8. Esta 

citoquina también puede inducirse luego del reconocimiento de la estructura 

flagelar mediante receptores de la célula hospedadora, como el receptor TLR-5 

(actuando de manera cooperativa con el efector SopB) (Hayashi, Smith et al. 

2001, Figueiredo, Lawhon et al. 2009). Se debe tener en cuenta que la cepa en 

estudio no posee estructuras flagelares como consecuencia de la represión del 

operón flhDC anteriormente analizada. Sumado a ello, y según lo demostrado 
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por otros autores la expresión del efector SipA, cuyo gen se encuentra en la SPI-

1y se encontraría reprimido por RcsB, en un mecanismo dependiente de la 

represión de HilA (Takaya, Tomoyasu et al. 2002).Por lo tanto, resulta muy 

interesante que aun así la cepa EG14873 sea capaz de inducir la secreción de 

IL-8 al ingresar en la célula eucariota, y en magnitudes similares a las de la cepa 

salvaje, especialmente teniendo en cuenta la función amplificadora de la 

respuesta inflamatoria y quimiotáctico de leucocitos. Sin embargo, a las 18 h pi 

ocurre un fuerte descenso en la concentración de IL-8, lo que podría ser 

consecuencia de la ausencia de la bacteria en compartimientos intracelulares de 

las células epiteliales, lo que disminuiría significativamente la expresión de esta 

citoquina. Esta disminución de factores pro-inflamatorios sería importante para 

regular la respuesta y evitar su exacerbación con el consecuente daño en el 

intestino. 

4.3.1.3 Alteración en la vía de señalización intracelular de la célula 

hospedadora por la cepa EG14873 

Las células eucariotas responden a señales extracelulares que son 

transducidas al interior celular para producir respuestas específicas. Una de las 

vías altamente conservadas en células de mamíferos es la vía de las MAPK (por 

sus siglas en inglés mitogen activated protein kinase). La vía de MAPK transmite, 

amplifica e integra señales de una amplia gama de estímulos y provoca una 

respuesta fisiológica apropiada que incluye la proliferación, diferenciación y 

desarrollo celular, como también la respuestas inflamatoria y apoptosis 

(Roskoski 2012). En esta vía, la transmisión de la señal se logra mediante redes 

de proteínas serín/treonín quinasas citoplasmáticas donde la señal es 

transmitida como una cascada de fosforilaciones (Seger and Krebs 1995). Se 

han caracterizado tres subfamilias MAPK: la llamada MAPK clásica (también 

conocida como ERK (extracellular signal regulated kinase), la JNK/SAPK (C-Jun 

N-terminal kinase/ stress activated protein kinase) y la quinasa p38. Cada 

subfamilia de MAPK está compuesta por un módulo de señalización de al menos 

tres quinasas evolutivamente conservadas que se activan de forma secuencial. 

Las proteínas ERK 1 y 2 son quinasas pertenecientes a la primera familia 

mencionada y participan en la cascada de señalización Ras-Raf-MEK-ERK 

(Wortzel and Seger 2011). Tienen una especificidad de sustratos muy amplia, 
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con más de 175 blancos citoplasmáticos y nucleares reportados (Yoon and 

Seger 2006). En sus formas fosforiladas ERK 1 y 2 (P-ERK 1 y 2) pueden 

dimerizar y traslocar al núcleo y, mediante la modificación de la actividad de 

distintos factores de transcripción, modular la expresión de distintos genes 

involucrados en una gran variedad de procesos celulares tales como adhesión 

celular, progresión del ciclo celular, y migración, supervivencia, proliferación y 

diferenciación celular (Roskoski 2012). 

Los mecanismos de activación de la vía ERK son muy diversos y muchos 

aún desconocidos. Sin embargo, se ha reportado que la interacción de 

Salmonella con la célula hospedadora provoca la alteración de esta vía, 

activación o inactivación, como una maniobra de la bacteria para poder invadir y 

persistir en la célula hospedadora. La activación puede deberse a la presencia 

de LPS bacteriano reconocido por un PRR unido a la membrana celular, llamado 

TLR-4. Dicho receptor induce la activación por fosforilación de ERK (P-ERK) de 

una manera aún desconocida (Bauerfeld and Samavati 2017). Otro mecanismo 

de activación de esta proteína se produce por la acción de efectores bacterianos 

como SopB, SopE y SopE2 los cuales alteran la señalización celular durante los 

primeros tiempos de infección induciendo la activación de ERK (Friebel, 

Ilchmann et al. 2001, Srikanth, Mercado-Lubo et al. 2011). Numerosos trabajos 

proponen que la activación en esta primera instancia se produce con el fin de 

modificar el citoesqueleto de la célula hospedadora y las uniones estrechas de 

la misma (Figueroa Ochoa I. M. 2005, Ramos-Morales 2012). Sin embargo, 

fueron descriptos mecanismos antagónicos que inducen la inactivación de la vía 

ERK como la intervención de la proteína bacteriana SptP que actúa en un 

momento posterior a la internalización para cesar las modificaciones en la 

membrana celular eucariota (Fu and Galan 1999). En el interior celular la 

flagelina bacteriana es reconocida por el PRR NLRP12 citoplasmático, el cual 

produce la inactivación de ERK por un mecanismo aún desconocido (Zaki, Man 

et al. 2014). Así la bacteria regula la respuesta inflamatoria y favorece su 

supervivencia dentro de la célula hospedadora (Fu and Galan 1999, Zaki, Man 

et al. 2014). 

Dada la complejidad de la vía de señalización de las MAPK, en este trabajo 

el estudio se centró principalmente en las diferencias de activación de la proteína 

https://es.wikipedia.org/wiki/Núcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripción
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_génica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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ERK producidas ante la infección con la cepa salvaje y con la cepa EG14873 de 

S. Typhimurium. 

Con este propósito, cultivos de células epiteliales Caco-2 crecidas en 

monocapa fueron infectadas con la cepa salvaje y con la cepa mutante EG14873 

en una relación 10:1 (patógeno/hospedador), siguiendo el protocolo detallado en 

Materiales y Métodos (página 39). En estos ensayos, cultivos celulares no 

infectados fueron utilizados como control. La recolección de muestras de células 

eucariotas se realizó a las 0, 2, 6 y 18 h pi con una solución de tripsina-EDTA. 

Las células fueron lisadas mediante lisis hipotónica y las proteínas liberadas al 

sobrenadante fueron cuantificadas con el kit comercial BCA (Pierce-Thermo 

Fisher). Posteriormente, se realizó la separación física de las proteínas y 

mediante la técnica de Western Blot se revelaron las proteínas P-ERK, ERK y γ-

tubulina con anticuerpos específicos para cada una de ellas. 

Los resultados de estos ensayos demostraron que los niveles de la proteína 

ERK total observados fueron iguales en las muestras correspondientes a células 

infectadas tanto por la cepa salvaje o por la cepa mutante EG14873 como en el 

control sin infectar (Fig. 33 A). Por otro lado, se analizó la forma activa fosforilada 

de dicha proteína, P-ERK, en las muestras de cultivos control e infectados con 

la cepa salvaje y la cepa EG14873 a los tiempos 0 y 18 h pi. Los resultados 

mostraron que a 0 h pi no existen grandes variaciones en la activación de la ERK, 

ya que la intensidad de la banda obtenida tanto en la muestra control como en 

la infectada con la cepa mutante fueron similares (Fig. 33 A). Sin embargo, la 

muestra correspondiente a la cepa salvaje presentó un leve incremento en la 

intensidad de banda correspondiente a P-ERK (Fig. 33 A). A las 18 h pi la 

activación de la proteína ERK por las cepas salvaje y EG14873 fue baja con 

respecto al control y similares entre ellas, observándose una leve diferencia en 

la intensidad de banda correspondiente a P-ERK (Fig. 33 A). Estas pequeñas 

diferencias observadas fueron atribuidas a la condición de infección de cada 

muestra ya que los niveles de γ-tubulina, utilizada como control de carga de 

proteínas, fueron idénticos en todas las condiciones y a todos los tiempos 

ensayados (Fig. 33 A). 

Con el fin de determinar si en los tiempos intermedios se presentan 

mayores diferencias entre la activación de ERK inducida por las cepas salvaje y 

mutante, se procedió a un nuevo análisis por Western Blot, donde se analizaron 
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las muestras correspondientes a los tiempos 2 y 6 h pi. Para descartar posibles 

alteraciones en los resultados entre ambos ensayos se utilizaron como control 

las muestras correspondientes al tiempo 18 analizadas previamente. Los 

resultados demostraron que entre la cepa salvaje y la cepa mutante EG14873 

efectivamente existen diferencias en la activación de la proteína ERK, 

principalmente a las 2 h pi, ya que se observó un incremento de la banda 

correspondiente a P-ERK en la cepa mutante (Fig. 33 B). En estos tiempos, ERK 

se mantuvo constante en ambas cepas (Fig. 33 B). 

 
Figura 33. Activación de la vía de señalización de MAPK en células epiteliales 
infectadas con cepas de S. Typhimurium. Las células epiteliales Caco-2 fueron 
infectadas con la cepa salvaje 14028s y con la cepa mutante EG14873, las células sin 
infectar fueron utilizadas como control. Se evaluó la activación de la proteína ERK 
mediante el análisis de Western Blot utilizando anticuerpos específicos dirigidos a su 
forma fosforilada activa (P-ERK) y sin fosforilar (ERKTotal) a las 0 y 18 hpi (A) y a las 2, 

6 y 18 h pi (B). Se utilizó γ-tubulina como control de carga de proteínas. 

Los resultados de Western Blot mostraron que los niveles de activación de 

ERK inducidos por la cepa salvaje y mutante en un primer momento, 

correspondiente al paso de adhesión de la infección del patógeno (T0), no 
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presentan grandes diferencias, a pesar de que la presencia de la cepa salvaje 

induce levemente una mayor fosforilación de ERK (P-ERK). Este pequeño 

aumento de P-ERK podría deberse a la mejor capacidad de adhesión de dicha 

cepa salvaje, y por ende a un mayor contacto con el hospedador. Sin embargo, 

se observó una mayor diferencia en la activación de la vía ERK entre ambas 

cepas en horas tardías de infección (2, 6 y 18 h pi), cuando las bacterias se 

encontrarían invadiendo o replicando dentro del hospedador. Estos resultados 

podrían ser explicados teniendo en cuenta la presencia o ausencia de los 

factores proteicos secretados por Salmonella dentro del hospedador. Dado que 

los genes sopB, sopE y sopE2, necesarios para el paso de invasión, no están 

regulados por el sistema RcsCDB por lo que se encontrarían expresados en 

ambas cepas bacterianas, induciendo la fosforilación de ERK. Sin embargo, la 

síntesis de las proteínas bacterianas SptP, FliC y FljB de las SPI-1 asociadas a 

la inactivación de ERK estaría reprimida en la cepa mutante EG14873, como una 

manera de regular la respuesta inflamatoria y favorecer la supervivencia 

intracelular. Así se sugiere que la deficiencia de la cepa mutante en la expresión 

de estos efectores, normalmente inducidos luego de la invasión, podrían ser la 

causa de la incapacidad para inactivar ERK y por ello se evidencian mayores 

niveles de P-ERK. Es interesante resaltar que SopB que activa de manera 

indirecta a ERK, induce así la producción de IL-8 y potencia la respuesta cuando 

el receptor TLR-5 del hospedador es activado por flagelina (Huang, Werne et al. 

2004). Esto podría explicar los niveles significativos de IL-8 observados en 

células epiteliales a las 6 y 8 h pi ante la infección con la cepa mutante, aun 

careciendo la estructura flagelar (clave para dicha respuesta) y ante la mínima 

carga bacteriana presente (Fig. 32). 

 

4.3.2 Infección de la cepa EG14873 a macrófagos 

4.3.2.1 Capacidad de infección y estabilidad in vitro de la cepa mutante 

EG14873 durante la infección de macrófagos 

Los macrófagos son células propias del sistema inmune que durante las 

etapas iniciales de la infección entérica, además de intentar eliminar patógenos, 

cumplen la función de sensores y emisores de señales al organismo hospedador. 
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Estas señales pueden afectar el crecimiento, el desarrollo y la función de las 

células en la mucosa, activar la repuesta inflamatoria e incluso la respuesta 

adaptativa, ya que son grandes productores de citoquinas y presentadores de 

antígenos. 

Con el propósito de analizar la capacidad de infección, de replicación y 

además la estabilidad de la cepa mutante EG14873 durante la infección a 

macrófagos, se realizaron ensayos de protección a gentamicina con cultivos 

celulares de la línea Raw 264.7. El procedimiento fue similar al realizado en el 

estudio con células Caco-2. Los macrófagos fueron crecidos en pocillos hasta 

alcanzar la confluencia y luego fueron infectados con la cepa salvaje 14028s y la 

cepa mutante EG14873. La fagocitosis y la capacidad de invasión o replicación 

de las bacterias fueron determinadas tomando muestras de lisados celulares y 

evaluando el número de UFC a las 0, 2, 6 y 18 h pi. Durante este proceso las 

colonias obtenidas también fueron analizadas en detalle para advertir 

alteraciones en el fenotipo que pudieran alertar sobre una posible reversión en 

la mutación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la cepa mutante fue fagocitada en 

menor proporción que la cepa salvaje de S. Typhimurium, presentando sólo un 

tercio del porcentaje obtenido con cepas salvajes resistentes a gentamicina 

(33,9%) (Fig. 34, T0). A las 2 h pi, las diferencias entre ambas cepas se hicieron 

aún más notorias, ya que la capacidad de invasión de la cepa EG14873 

correspondió sólo al 11% del total para la cepa salvaje (Fig. 34, T2). En cuanto 

a la replicación, estudiada en los tiempos 6 y 18 h pi, puso en evidencia que la 

cepa mutante EG14873 posee una marcada deficiencia para replicar dentro de 

macrófagos. De hecho, las UFC contadas correspondieron a un 11% y 21% de 

la cepa salvaje, a las 6 y 18 h pi, respectivamente (Fig. 34, T6 y T18). Durante el 

recuento de UFC realizado en dichos tiempos no se lograron identificar colonias 

de la cepa EG14873 que presentasen un fenotipo distinto al mucoide o que sean 

de menor tamaño. 
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Figura 34. Análisis de la capacidad de infección de la cepa EG14873 en 
macrófagos. Mediante ensayos de protección a gentamicina se evaluó la capacidad de 
infección de las cepas salvaje 14028s (barras negras) y la cepa mutante EG14873 
(barras abiertas) a células de macrófagos de la línea Raw 264.7. Se realizó el recuento 
de UFC de bacterias resistentes a gentamicina de cada cepa en lisados celulares a las 
0 h pi para determinar la fagocitosis, a las 2 h pi para determinar la invasión y a las 6 y 
18 h pi para evaluar la capacidad de replicación. Los resultados fueron expresados en 
relación con los valores obtenidos en la cepa salvaje (establecidos como 100% de 
bacterias resistentes a gentamicina). Las barras de error corresponden a la desviación 
estándar de tres experimentos independientes, realizados cada uno por duplicado. Las 
diferentes letras representan valores estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, p = 
0.05). 

En estos ensayos se observó una fuerte disminución en la fagocitosis de la 

cepa mutante EG14873 con respecto a la cepa salvaje. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por otros autores en ensayos realizados con otra 

línea celular de macrófagos, la línea J774A.1 (Mouslim, Delgado et al. 2004). 

Mouslim y col. postularon que la menor fagocitosis era causada por la 

sobreproducción de cápsula bacteriana en la cepa en estudio. Sin embargo, los 

resultados en ambos trabajos, a tiempos posteriores, mostraron diferencias leves 

respecto a la capacidad de replicación dentro de los mismos. Esto podría ser 

atribuido a las líneas de macrófagos de diferente origen utilizadas en cada 

trabajo. La cepa EG14873 mostró mayor atenuación en la infección a 

macrófagos J774A.1, utilizada por Mouslim y col., en comparación con la 

obtenida en el presente modelo experimental con Raw 264.7. Sin embargo, los 
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resultados obtenidos en esta tesis doctoral concuerdan con los presentados 

recientemente por este grupo de investigación en ensayos con la misma línea 

(Farizano 2015). En el trabajo mencionado, además se reveló que la activación 

constitutiva del sistema RcsCDB induce fuertemente la expresión del gen dps, 

que codifica una proteína requerida para la resistencia a especies reactivas de 

oxígeno (ROS) (Farizano, Torres et al. 2014, Farizano 2015). Numerosos 

trabajos han demostrado que dentro de los macrófagos las ROS juegan un papel 

clave para la eliminación o el control de la replicación de S. Typhimurium 

(Buchmeier, Lipps et al. 1993, Shiloh, Ruan et al. 1997, Shiloh, MacMicking et al. 

1999). Esto explicaría que la cepa EG14873 pueda persistir en una proporción 

levemente superior en macrófagos comparado con la supervivencia observada 

en células epiteliales. Si bien la cepa EG14873 no es completamente eliminada, 

las bacterias viables son escasas con crecimiento intracelular controlado. Es 

importante destacar que las colonias de la cepa EG14873 siempre presentaron 

fenotipo mucoide y tamaño homogéneo, lo cual indicaría que la mutación rcsC11 

permanece estable. 

4.3.2.2 Respuesta inmune innata de macrófagos frente a la cepa 

EG14873 

Debido a que los macrófagos son células especializadas del sistema 

inmune, con capacidad de presentar antígenos y a la vez son las principales 

células productoras de citoquinas, resulta importante analizar la respuesta 

inducida por la cepa EG14873. 

Con esta finalidad, analizamos muestras de medios de cultivos de 

macrófagos Raw 264.7 previamente infectados. Para ello se tomaron muestras 

de sobrenadantes de cultivos no infectados (control) y previamente infectados 

con la cepa salvaje 14028s y la cepa mutante EG14873 a las 0, 2, 6 y 18 h pi. 

Posteriormente, las citoquinas fueron determinadas mediante citometría de flujo 

utilizando un kit CBA que permitió analizar las citoquinas proinflamatorias IL-6 y 

TNF previamente descriptas, pero además se analizó la producción de IL-10. 

La IL-10, también conocida como factor de inhibición de la síntesis de 

citoquinas (CSIF), cumple un rol importante ya que posee actividad 

inmunomoduladora (O'Farrell, Liu et al. 1998). Sus funciones incluyen la 

inhibición del proceso inflamatorio y la supresión de la actividad funcional de los 
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macrófagos, mientras que de manera simultánea incrementa la proliferación de 

linfocitos B y la secreción de inmunoglobulinas (Lalmanach and Lantier 1999). 

En las muestras de cultivos de macrófagos infectados con la cepa salvaje 

y la cepa EG14873 se presentó un perfil de concentración de citoquinas liberadas 

por macrófagos muy similar, tanto para las citoquinas proinflamatorias IL-6 y TNF 

como para la IL-10 reguladora (Fig. 35). En las tres determinaciones realizadas 

sólo fueron detectas sutiles diferencias a las 18 h pi, donde la respuesta frente a 

la cepa EG14873 mostró una pequeña disminución, sin embargo, estos valores 

fueron ampliamente superiores a los obtenidos en las muestras control no 

infectadas (Fig. 35, Tiempo 18). 

Figura 35. Determinación de citoquinas secretadas por macrófagos infectados por 
S. Typhimurium. Concentración (pg/mL) de las citoquinas IL-6 (A), TNF (B) y IL-10 (C) 
secretadas por macrófagos Raw 264.7 infectados con las cepas salvaje 14028s (barras 
negras), mutante EG14873 (barras abiertas) y control sin infectar (barras grises). Las 
citoquinas en muestras de sobrenadante de los cultivos celulares infectados tomadas a 
las 0, 2, 6 y 28 h pi fueron determinadas por citometría de flujo empleando matriz de 
perlas citométricas (CBA). Se muestran las barras de error correspondiente a la 
desviación estándar de tres experimentos. Las diferentes letras representan valores 
estadísticamente diferentes (prueba de Tukey, p = 0.05). 
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Los macrófagos mediante los receptores TLR-4 y TLR-5 reconocen 

patrones moleculares de patógenos e inician una clara respuesta inmune. Se 

activan en respuesta al reconocimiento de componentes bacterianos como LPS, 

porinas, fimbrias y flagelo. Luego de fagocitar al microorganismo reconocido, 

secretan citoquinas (Svensson, Johansson et al. 2001). En base a los resultados 

obtenidos se puede concluir que en una primera instancia estas células producen 

citoquinas proinflamatorias. En este sentido, se observó la producción de TNF a 

las 2 h pi y, posteriormente, de IL-6 a las 6 h pi tanto en los cultivos infectados 

con la cepa EG14873 como en cultivos infectados con la cepa salvaje. Estos 

resultados demuestran que la cepa atenuada no sólo es capaz de ser reconocida 

por los macrófagos (a pesar de no contar con la síntesis de flagelina, factor 

antigénico clave en el reconocimiento y fagocitos), sino que además es capaz de 

inducir la respuesta inmune innata de manera semejante a una cepa salvaje 

virulenta. La respuesta de macrófagos podría deberse a dos características 

fenotípicas de la cepa EG14873 como la inducción del gen wzzst y del operón 

cps, involucrados en la determinación de la longitud del antígeno O y la cápsula 

bacteriana, respectivamente (Majdalani and Gottesman 2005, Delgado, Mouslim 

et al. 2006). Se ha demostrado que ambos componentes representan factores 

de virulencia importantes en Salmonella reconocidos por el hospedador para 

inducir la respuesta inmune. Por otra parte, la IL-10 es un inhibidor clave en la 

respuesta inflamatoria, inducido tras el reconocimiento del LPS por TLR-4. 

Además de sus características reguladoras esta citoquina es interesante porque 

activa la respuesta inmune adaptativa. La IL-10 fue inducida por EG14873 en el 

mismo lapso de tiempo que la cepa salvaje a niveles similares, incluso hasta el 

último tiempo analizado. Este resultado sugiere que la respuesta inmune 

adaptativa inducida por la cepa atenuada podría ser similar a la desencadenada 

ante una infección con la cepa salvaje virulenta. 

Los resultados obtenidos en este capítulo demuestran que la cepa mutante 

EG14873 posee buena capacidad para adherirse las células epiteliales, mientras 

que, la supervivencia y la replicación dentro de las mismas se encuentran 

limitadas. No obstante, la cepa atenuada fue capaz de inducir la secreción de IL-

6 a las 6 h pi e interferir en la vía de señalización MAPK de la célula hospedadora, 

de igual manera que la cepa salvaje de S. Typhimurium. Otra característica a 

destacar en la cepa mutante fue su capacidad para regular la activación de las 
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células epiteliales (posiblemente relacionado con la menor replicación 

bacteriana), disminuyendo la producción de la quimiocina IL-8 en el último punto 

de tiempo ensayado, lo que podría relacionarse con menor inflamación y daño 

intestinal. 

Por otra parte, los resultados obtenidos con cultivos de macrófagos 

demostraron que la cepa EG14873 fue fagocitada en una proporción 

marcadamente inferior a la cepa salvaje. Además, estos resultados mostraron 

que su comportamiento intracelular también fue defectuoso, ya que se 

observaron niveles de viabilidad bajos con una capacidad de replicación 

restringida. Sin embargo, a pesar del comportamiento alterado dentro de los 

macrófagos, se demostró que la cepa EG14873 fue capaz de inducir una 

respuesta inmune innata prácticamente idéntica a la inducida por la cepa salvaje. 

Incluso se observó que la respuesta innata puede persistir en el tiempo a pesar 

de la baja carga bacteriana. De manera muy alentadora, los niveles de expresión 

de IL-10 detectados podrían indicar que la cepa atenuada en virulencia podría 

inducir la activación de la respuesta inmune adaptativa de manera similar a la 

inducida por la cepa salvaje. 

Otra característica analizada paralelamente en este capítulo fue el fenotipo 

presentado por las colonias de la cepa EG14873 durante la infección a células 

epiteliales y macrófagos. Los resultados obtenidos indicarían que la cepa 

EG14873 permanecería estable ante las condiciones de estrés toleradas en el 

interior celular, donde se combinan muchos factores hostiles para la bacteria. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis indican que la cepa 

mutante EG14873 de S. Typhimurium atenuada en virulencia es estable frente a 

la mayoría de las condiciones de estrés probadas a excepción de las condiciones 

de ausencia de oxígeno y el crecimiento semi continuo en medio ácido, ya que 

se observó la presencia de colonias p-nm rcsC11 con un fenotipo distinto al 

característico de la mutante parental. Sin embargo, el tiempo mínimo necesario 

para la aparición de las colonias atípicas bajo dichas condiciones de estrés fue 

de 72 h. Este periodo es más extenso que el tiempo que podría permanecer la 

bacteria sometida a estos factores de estrés dentro del hospedador. Por esto se 

sugiere que es poco probable que los cambios observados en condiciones de 

laboratorio ocurran in vivo. A pesar de esto, estas condiciones representan 

factores a tener en cuenta para la manipulación y el procesamiento de la cepa 

EG147873 durante el desarrollo de una vacuna potencial. 

Mediante la secuenciación del gen rcsC de las colonias p-nm rcsC11 y el 

análisis del alineamiento de las secuencias obtenidas se comprobó que la 

mutación puntual rcsC11 permanecía inalterada en estas colonias atípicas. El 

análisis fenotípico de estos aislados p-nm rcsC11 demostró que en todos ellos 

se había perdido la característica mucoide de la cepa parental, demostrando 

ausencia de la cápsula de ácido colánico. Esta observación fue confirmada 

mediante la expresión de genes del operón cps, donde no se observó la 

inducción característica de la cepa EG14873. Esto sugiere que, durante el estrés 

bacteriano, se había seleccionado una mutación que por algún mecanismo 

estaba controlando la producción de la cápsula.  

Por otro lado, la capacidad de atenuar la virulencia también se vio afectada 

en las colonias atípicas. Lo que se reflejó en el aumento de la expresión de los 

genes del operón flhDC y de los genes de virulencia involucrados en la etapa de 

invasión de la infección, con respecto a los niveles obtenidos en su cepa parental 

EG14873. Estos datos fueron confirmados cuando se determinó la capacidad de 

infección en macrófagos. Sin embargo, la capacidad de virulencia en p-nm 

rcsC11 no alcanzó los niveles de la cepa salvaje, sugiriendo que el o los cambios 

seleccionados por estrés no son suficientes para revertir totalmente el fenotipo 

de atenuación. 

En este trabajo de tesis se demostró que los factores pH ácido y ausencia 

de oxígeno, no sólo inducen la alteración fenotípica en la cepa EG14873, sino 
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también afectan el fenotipo de distintas cepas salvajes virulentas de S. 

Typhimurium, produciendo la aparición de colonias de tamaño pequeño. Este 

nuevo fenotipo está acompañado por un incremento de la expresión de genes 

de virulencia y de la capacidad de infección de células eucariotas con respecto 

a los de su cepa parental. Es importante mencionar que estas colonias fueron 

las que mostraron mayor virulencia de todas las utilizadas en este trabajo de 

tesis. En base a estos resultados se sugiere que las condiciones de estrés 

mencionadas inducen una alteración en S. Typhimurium, incrementando su 

virulencia independientemente de la cepa EG14873 en estudio y de la activación 

constitutiva del sistema RcsCDB. A pesar de ello, es importante mencionar que 

durante los ensayos de infección de células eucariotas, la cepa EG14873 

permaneció estable en el interior celular donde se combinan muchos factores de 

estrés hostiles para la bacteria. Esto reafirmaría lo postulado anteriormente 

sobre la baja posibilidad de aparición de colonias p-nm rcsC11 durante la 

infección del hospedador, y sugiere que ambas condiciones de estrés no 

representarían un problema que impida continuar con el desarrollo de una 

vacuna atenuada. 

Finalmente, el uso de la cepa EG14873 en el desarrollo de dichas vacunas 

se ve sostenido por los resultados obtenidos durante la interacción 

hospedador/patógeno. En ellos se demostró que, si bien la cepa EG14873 es 

capaz de adherirse a células epiteliales y lograr interaccionar con éstas, presenta 

grandes deficiencias en la capacidad de invasión y replicación dentro de las 

mismas, sugiriendo que los mecanismos del sistema inmune del hospedador 

impiden la diseminación de este patógeno a otras células para establecer la 

enfermedad. Por otro lado, si bien la cepa EG14873 fue capaz de inducir la 

secreción de IL-8 en magnitudes similares a las de la cepa salvaje al inicio del 

proceso de infección, este nivel no se mantuvo a lo largo del ensayo. Estos 

resultados están en concordancia con los obtenidos por Western Blot, donde se 

observó un incremento de P-ERK de la vía de las MAPK de la célula eucariota, 

indicando que ésta podría estar induciendo la producción de IL-8 ante la 

presencia de la cepa EG14873. Esto sugiere que EG14873 induce el proceso 

inflamatorio de manera temporal, produciendo una respuesta inmune controlada 

en el hospedador, sin llegar a causar daños en el intestino. Estos resultados se 

complementaron con los obtenidos en ensayos de infección a macrófagos, 
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donde se observó que la cepa mutante EG14873 presentó un perfil de capacidad 

de infección similar al observado con células epiteliales. Además, se pudo 

demostrar que la cepa EG14873 induce la respuesta inmune innata mediante la 

producción de las citoquinas IL-6, TNF e IL-10 a niveles similares a los inducidos 

por la cepa salvaje virulenta. Por lo tanto, la respuesta inmune adaptativa 

inducida por la cepa atenuada podría ser similar a la desencadenada ante una 

infección con la cepa salvaje virulenta. Sin embargo, la mutante EG14873 

presenta también grandes deficiencias en la replicación dentro de macrófagos, 

por lo que podría ser eliminada paulatinamente del hospedador una vez inducida 

la respuesta inmune. 

Los resultados de este trabajo de tesis doctoral ayudan a comprender los 

factores que deben evitarse durante la manipulación de la cepa EG14873, y 

contribuyen a la comprensión de vías posibles de señalización en el hospedador 

inducidas por esta cepa, demostrando su potencialidad para el desarrollo de 

vacunas atenuadas. 
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