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RESUMEN 

                Se presenta Protocolos Molecular y Celular  para Elaborar y Determinar una cepa 

vacunal de Salmonella entérica Serotipo Enteritidis 82139 y Propuesta de Tipos de Biorreactores 

para su Producción. El  Diseño Factorial permitió en un inicio los diseños y selección para la 

construcción de cepas mutantes hasta la validación estadística en la determinación de la función 

génica de dsbA, dle y dlp  con respecto a la  capacidad de  movilidad  y de invasión intracelular 

bacteriana a partir de la determinación de Diferencia Mínima significativa (DMS) en estas 

funciones y con un 99% de nivel de confianza para movilidad y un 95% para invasión intracelular 

bacteriana. Las cepas obtenidas fueron: simples mutantes 82139 C,  82139 I, 82139 2; dobles 

mutantes 82139 2C, 82139 2I y 82139 CI. y la triple mutante 82139 2CI, con 02 cepas adicionales 

de control de expresión de dle :82139 2CI pSTB1dle y 82139 pSTB1. Para la construcción y 

obtención de las cepas mutantes se usaron las técnicas de Ingeniería Genética, tales como: PCR 

Star, Electroforesis, Electrolución, Secuenciación automatizada, Clonación, Extracción 

plasmídica miniprés y maxiprés de vectores monocopia y multicopia, Recombinación genética 

por Transformación y Transducción. Titulación de fagos, Construcción de vectores, Técnicas de 

Interrupción y Complementación génica. Además para la Producción a mayor escala de 

preinóculos e inóculos bacterianos de cepas vacunales se propone el uso de Biorreactores;  para 

preinóculos el tipo de  Biorreactor Loop de Circulación Interna, Flujo invertido (con sistema de 

aireación y con Agitador tipo Hélice) con Cortador de Espuma (BLIIHC - 11) y para la Producción 

de inóculos bacterianos: de cepas vacunales, se propone  el  Modelo de Biorreactor  Tipo Loop 

de Circulación Interna, sin Flujo Invertido (sin sistema de aireación  y sin Agitador Hélice) pero sí 

con un Cortador de Espuma  modificado (BLIIHC -10).  El trabajo establece las bases de la 

Propuesta de Protocolos Celulares para determinaciones in vitro tanto de la capacidad de 

movilidad, como para la determinación de la  capacidad de invasión bacteriana en líneas 

celulares Henle 407 y MDCK que permitieran el éxito a futuro de los ensayos in vivo..  

La prueba de movilidad fue realizada en agar movilidad al 0,3% de agar  sembrado por 

el método de puntura en placa y leídas luego del proceso de incubación a 37°C durante 36 horas.  

La prueba de invasión bacteriana de tipo intracelular no sistémico fue realizada por 

infección en monocapas de células MDCK y Henle 407 determinada a 1, 2 y 4 horas de 

interacción bacteria - célula huésped. 

En Salmonella entérica Serotipo  Enteritidis 82139 portadora de plásmido se determinó 

que : la proteína DsbA presenta una función determinante en la movilidad y en la invasión 

bacteriana. En ambas funciones se presenta una función  complementaria de Dlp a DsbA; Dle 

tendría una función TDOR específica y limitada, relacionada solo con la capacidad de invasión 

bacteriana y asociada con la biosíntesis de fimbrias SEF y posiblemente de algunas proteínas 

de virulencia. Dle  no tiene efecto en la movilidad. A pesar que DsbA, Dlp y Dle no tienen función 

en el crecimiento de la bacteria las mutantes presentan aletargado el tiempo de crecimiento.   

La prueba de movilidad fue determinada con un nivel de significancia de un 1% de error 

y la prueba de invasión bacteriana fue determinada con un nivel de significancia de 5%. El  Diseño 

Factorial, el análisis de Varianza ANAVA y Diferencia Mínima Significativa (DMS) permiten 



también  validar los resultados de los ensayos  in vitro con coeficientes de Variación de  4.96% 

obtenidos en los ensayos de movilidad y  de 3.93% en los ensayos de capacidad invasiva, 

comparado con un límite de aceptabilidad del 30%, lo que indican una buena calidad en la 

obtención de datos, resultados importantes para la determinación de la aplicación de nuevas 

vacunas que permita disminuir la forma agresiva de invasión en células de mamífero,  y del 

retraso en su capacidad infectiva que se vea afectada su supervivencia y multiplicación de las 

bacterias invasivas – internalizadas, tiempo necesario en que se permita la pronta respuesta 

inmune de la célula huésped.  

Los ensayos  in vitro  de movilidad y de capacidad invasiva permiten relacionar la función 

Tiol periplásmica vía oxidativa (TDOR) de DsbA, Dlp y Dle con la funcionalidad de los factores 

de virulencia. Se determinó que estos ensayos in vitro apoyarán al éxito de los ensayos de 

infecciones in vivo  utilizados en la determinación de una cepa vacunal. Se propone de ensayos 

adicionales in vivo para confirmar del uso como cepas vacunales a Salmonella entérica Serotipo  

Enteritidis 82139 2C y a  82139 2CI de tipo: vacuna viva  y atenuada en su virulencia. Y se deberá 

tener en cuenta para los futuros estudios in vivo de la forma de  administración de este  producto, 

como lo reportado por Lohmann Animal Health. 2010, que propone ser  administrados  en  agua 

de bebida o por aspersión.    

La cepa doble mutante 82139 2C, carente de los genes dsbA y dlp y la triple mutante 

82139 2CI carente de los genes dsbA, dlp y dle, se constituyen en potenciales recursos 

genéticos para ser usados como cepas vacunales; debido a que inactivados los genes 

mencionados no codifican proteínas de virulencia activas, del que se ve reducida su capacidad 

de virulencia de la bacteria, por lograrse atenuar la inducción del correcto plegamiento y/o 

transporte de: proteínas de virulencia, fimbrias y flagelos, afectado el correspondiente  

ensamblaje, translocación y/o inserción de: flagelinas, adhesinas e invasinas, que presenten uno 

o más residuos de cisteína.  

 
Palabras Clave:  Proteínas TDOR DsbA, Dlp y Dle de Salmonella entérica Serotipo Enteritidis 
82139. 

 

ABSTRACT 

A molecular and Cellular procedures is proposed to obtain alive attenuated no virulent 

strains from Salmonella entérica Seroype Enteritidis 82139, as a vaccine elaboration model and 

production scale bioreactor models as well. Initially, a factorial design allowed the mutant strains 

selection, which facilitated the genetic role of  dsbA, dle y dlp  genes in the bacterial motility and 

invasiveness activities. and with a 99% level of confidence for mobility and 95% for intracellular 

bacterial invasion. It was obtained the single mutant strains 82139 C,  82139 I, 82139 2; the 

double mutant strains, they are   82139 2C, 82139 2I y 82139 CI, and a triple mutant 82139 2CI. 

As dle gen expression control strains were used the following : 82139 2CI pSTB1dle y 82139 

pSTB1. That strains belong to the Laboratory of Microbiology II the Complutense University the 

Madrid. To obtain and construct the mutant strains , it was used several genetic engineering tools 

such as PCR, electrophoresis, electroelution, sequencing, cloning, minipres and maxipres mono 

and multicopy plasmid extraction, transformation and transduction, fage doses, vector 

construction and genic complementation and recombination techniques. In addition to production 



to larger scale preinoculos and bacterial inocula of vaccine strains is proposed the use of 

bioreactors;  for preinoculos type of Biorreactor Loop of internal circulation, flow invested (with 

aeration system and propeller type agitator) and cutter foam (BLIIHC - 11) and for the production 

of bacterial inoculum: vaccine strains, it is proposed the model of bioreactor type Loop of internal 

circulation, without flow reversal  

Given the fact that the  triple mutant y double mutant, in absence of the three  TDOR 

proteins, did not show motility and a limited invasive capacity below a infective doses in vivo, it 

can proposed Salmonella enteritidis 82139 2CI and 82139 2C as a susceptible resource of being 

investigated by means of immunologic assays to determine their possible use as straint alive 

attenuated vacunal no virulent. in that allowed the successful future of the in vivo tests... 

The Test in vitro  motility test was performed in 0,3% motility agar slants by the sting 

method in badge.  

The bacterium invasive capacity and motility decreased in the single and double 

mutants and decreased ostensibly more in the triple mutants 2CI in absence of the TDOR proteins 

: DsbA, Dlp, y Dle. It was probed that the DsbA protein determined the motility and invasive 

capacity, and the complementary function of the Dlp to DsbA; Dle shows only specific and limited 

function TDOR, associated with the fimbrias biosynthesis SEF operon and possibly of some 

proteins of virulence. Dle doesn't have effect in the mobility. Despite that DsbA, Dlp and Dle have 

no function in the growth of the bacterium the mutants have sluggish growth time.The Test in 

vitro the invasive capacity in was carried out by infection in monocapas of cells MDCK and certain 

at 1, 2 and 4 hours.   

The in vitro motility and invasiveness tests allowed relating DsbA, Dlp y Dle Tiol 

periplasmic oxidative path (TDOR) function to the role of virulence factors. Motility assay was 

determined to 1% statistical significance level and invasiveness to 5% statistical significance level. 

El  Diseño Factorial, el análisis de Varianza ANAVA y Diferencia Mínima Significativa (DMS) 

permiten también  validar los resultados de los ensayos  in vitro con coeficientes de Variación 

de  4.96% obtenidos en los ensayos de movilidad y  de 3.93% en los ensayos de capacidad 

invasiva, comparado con un límite de aceptabilidad del 30%, lo que indican una buena calidad 

en la obtención de datos, resultados importantes para la determinación de la aplicación de 

nuevas vacunas que permita disminuir la forma agresiva de invasión en células de mamífero,  y 

del retraso en su capacidad infectiva que se vea afectada su supervivencia y multiplicación de 

las bacterias invasivas – internalizadas, time required to allow the early immune response of the 

host cell. 

The double mutant 82139 2C missing dsbA y dlp genes and the triple mutant 82139 2CI 

missing dsbA, dlp y dle genes became potencial genetic resources to be used as vaccinal strains; 

for those genes code for the proteins TDOR: DsbA, Dlp and Dle, in charge of inducing correct 

folding and/or transport of the proteins of virulence, fimbria and flagella with the right assemblage, 

translocation and/or insertion of their proteins such as invationins, adhesionins, and flagelins 

respectively, containing one or more cystein moieties. 

 
Key words: TDOR path proteins DsbA, Dlp y Dle  Salmonella enteric serotype 

Enteritidis 82139. 

 



PRESENTACIÓN 
 

 

 
Es indudable que estudiar la vida de los microorganismos, 

significa  envolverse en un mundo muy fascinante, mundo que ha 

marcado mi vida profesional. Los avances del conocimiento van 

ligados al desarrollo tecnológico, razón por la que me encuentro en 

ésta prestigiosa universidad con el interés de lograr el entendimiento 

de los diversos mecanismos funcionales en los sistemas biológicos; 

siendo imprescindible para ello, del aislamiento de las moléculas 

responsables de éstas funciones. Que para comprender la lógica 

celular implica del aislamiento de  proteínas y ácidos nucleicos en 

cantidades del orden de miligramos que incluso muchas veces son 

extraordinariamente lábiles, implicando un enorme esfuerzo para el 

investigador.  

 

“Para quienes dedican su vida a una carrera científica nada es 

más gratificante que aumentar el número de descubrimientos, 

especialmente cuando los resultados de sus observaciones quedan 

demostrados por su aplicación práctica; su gozo no tiene límites" 

(Louis Pasteur )  ......... 

  

Es sin duda que realizar el presente trabajo experimental  ha 

constituido uno de los más grandes retos de mi vida profesional. Aún 

así, es imposible conseguir entender en su totalidad los mecanismos 

e interacciones que ocurren durante la invasión bacteriana por 



Salmonella enteritidis. Constituyendo de éste modo una razón más 

para que el presente trabajo deje abierto a recibir las críticas 

pertinentes que conlleven a mejorar y llegar cada vez a comprender  

el mecanismo de Invasión, principal objetivo del trabajo. 

 

Todos conocemos que el investigador tiene que luchar contra 

el enemigo  Nº1,  que es el tiempo. Que si se hizo mucho o poco, 

durante la realización del presente trabajo , eso no importó. Nuestras 

únicas intensiones era que este pequeño logro permitiera un mejor 

entendimiento de los conocimientos celulares y moleculares sobre 

invasión celular.  

 

“Todo lo nuevo y significativo debe relacionarse siempre con 

las antiguas raíces, aquellas raíces auténticamente fecundas deberán 

escogerse con gran esmero de entre las que se limitan a sobrevivir" 

(Bela Bartok) ……… 

  

El presente informe  es el resultado de un  trabajo en equipo, 

gracias a los resultados anteriormente ya demostrados nos han 

permitido poder seguir con los estudios y especialmente a contribuir 

con nuevos, aunque pocos, conocimientos. Iniciándome de éste modo 

en la investigación práctica gracias a los conocimientos obtenidos 

durante las clases de los cursos de Doctorado, especialmente en 

"Análisis funcional de genomas microbianos" dictados en éste  

Departamento de la UCM – España 2001.    



Lo mejor que ha podido pasarme en el transcurso de la 

investigación es el  haber compartido mis pensamientos con grandes 

investigadores, especialistas en la Línea de Salmonella, todos 

pertenecientes al Dpto. de Microbiología II - Facultad de Farmacia de 

la Universidad Complutense de Madrid 2001 y a los colegas del la 

Facultad de Ciencias Biológicas del Curso de Biología Molecular y 

celular de la Universidad Nacional de Trujillo 2011. La unión de ambas 

universidades me permitirá la obtención de un Doctorado en 

Microbiología Clínica Molecular  en el Programa Especial en Perú de 

convalidación de  Tesis realizadas en el Extranjero. 

  

Con los responsables de la Línea de Salmonella tuvimos 

constantemente el ocio requerido para pensar, imaginar y plantear la 

posible expresión de invasión bacteriana del gen dle  en  Salmonella 

enteritidis. A pesar del enorme esfuerzo demandado, los errores y 

desaciertos son inevitables e involuntarios. Pese a ello, se redactó con 

las mejores intenciones tratando de hacerlo de una forma muy 

didáctica que brinde enseñanza de la ejecución del presente trabajo 

experimental.      

 

Quiero terminar agradeciendo de forma especial al  Programa 

de Doctorado en Microbiología Clínica Molecular  de la Universidad 

Complutense de Madrid – España (UCM) y al  Instituto Finlay de la 

Habana – Cuba, por  permitirme convalidar los estudios y la Tesis en 

la Universidad de mi país : Universidad Nacional de Trujillo (UNT)  y 



un especial agradecimiento a mi gran amigo y excelente Docente de 

Microbiología Clínica Molecular Dr.  Ainel Alemán Pérez, Científico del 

instituto de Finlay. Cuba y de la UCM- España, por haberme  dado la  

oportunidad  de  realizar éste interesante trabajo de investigación y 

por las constantes orientaciones brindadas a lo largo de la realización 

de la misma. Y a todos los investigadores que conforman la familia 

investigadora del presente Departamento de Microbiología II, que no 

los enumeraré en forma personal por que creo que gastaría la misma 

cantidad de páginas que necesito para redactar el presente informe, 

por lo que me disculparán el no hacerlo, pero sé que lo tienen y lo 

tengo muy presente.  

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden por la 

que se inscribe en el registro de fundaciones la Fundación para el 

Estudio de las Vacunas, y  ha declarado que “No puede existir un 

mundo sin vacunas”. Información suministrada por: Dr. Jorge 

Menéndez. Ensayos Clínicos del Instituto Finlay.   El Instituto Finlay es 

una organización científica que se dedica a la investigación y Producción 

de vacunas, institución al servicio de la salud, heredera y continuadora 

de más de cien años de tradición científica. Está considerada en su 

rama como una de las de mayor prestigio y reconocimiento a nivel 

internacional. POBox 16017, Cod. 11600, Habana, Cuba.   
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INTRODUCCION 

 

Los modelos bacterianos se han constituido en paradigmas  

útiles para la comprensión de modelos eucariotas mucho más 

complejos. Ejemplos de esto son:  el código genético, la mutagénesis, 

la transcripción y la regulación de los genes, la síntesis de proteínas, 

las rutas metabólicas y la replicación del  DNA.  El conocimiento  de los 

procesos moleculares bacterianos,  en especial de  E. coli, permitieron 

el conocimiento de las estructuras procariotas y de las comparaciones 

en eucariotas. A pesar que se han identificado procesos moleculares 

propios en eucariotas, los estudios de las estructuras bacterianas 

siguen siendo un soporte teórico y metodológico fundamental para la 

comprensión de diversos fenómenos moleculares y celulares, tanto así 

que actualmente el desarrollo espectacular de la actual Biología 

Molecular se fundamenta en la investigación conjunta de los dos tipos 

de células. Por tanto, la unidad de la Biología Molecular de procariontes  

y  eucariontes significa  la  piedra angular  para la comprensión y el 

desarrollo de las nuevas ideas ( Jiménez  y    Jiménez , 1996). 

    

   Salmonella  se ha convertido, en estas dos últimas décadas 

1991 – 2015, en el centro de atención de numerosos grupos de 

investigación  que tratan de estudiar su capacidad patogénica desde el 

punto de vista genético y molecular. Salmonella es una bacteria ubicua 

que causa enfermedades tanto en los países económicamente 

deprimidos como en los más desarrollados. El estudio en Salmonella 
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representa un modelo de interacción huésped / parásito por  ser una 

bacteria que infecta a una gran variedad de animales, causando 

infecciones localizadas y sistémicas;  pudiendo vivir intracelularmente 

e incluso resistir a la acción de las células fagocitarias. Finalmente, es 

un buen candidato como vehículo para la expresión de antígenos de 

otros microorganismos con fines de vacunación, ya que provoca una 

respuesta  inmunitaria celular y su manipulación genética es sencilla   ( 

Rotger et  al., 1995).  

 

El género Salmonella comprende más de 2200 serovares 

distintos, algunos de los cuales pueden infectar un amplio rango de 

hospedador.   S. enteritidis, por ejemplo, es capaz de infectar un gran 

número de aves y mamíferos, incluyendo el hombre, causando una 

variedad de síntomas dependiendo del huésped (Collins, 1974).  Dicha 

variedad de serotipos  implica hoy en día el estudio de los complejos 

mecanismos que aseguren el control de ésta enfermedad  a pesar de 

la activa y constante investigación realizada en los últimos años. 

La mayoría de las infecciones por Salmonella se deben por 

ingestión de agua o  productos alimentarios contaminados, o a contagio 

fecal-oral en los niños. La incidencia máxima se observa en niños 

pequeños infectados o muy ancianos, durante los meses cálidos del 

año al consumir alimentos contaminados, como ensaladas conteniendo 

huevos, durante reuniones sociales al aire libre. Las fuentes más 

comunes de infección humana son las gallinas, los huevos y los 

productos lácteos, así como la yema pueden ser contaminadas por la 

bacteria. Infecciones por Salmonella representan un 10% de todas las 
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infecciones humanas mediadas por las 6 efes: feces, food, fluidos, 

fingers, flies y fomites.   

 

Las infecciones por Salmonella pueden manifestarse en 

cuatro formas: enteritis, bacteriemia, fiebre tifoidea  y  colonización 

asintomática  (Murray  et al., 1997). En la mayoría de las  

toxiinfecciones por alimentos (TIA) para que se produzca la 

enfermedad, los microorganismos deberán encontrarse a 

concentraciones UFC/g altas, con DI mínima , entre 105 a 108  es el 

caso para Salmonella enteritidis (Sanchez J. y C. Cardona, 2003). 

Aunque la exposición a Salmonella es frecuente, a partir de varias 

epidemias indicaron que la mayoría se producen con inóculos inferiores 

a 103 (Perea, 1992), para el caso en infecciones por Salmonella typhi, 

serotipo que se diferencia genéticamente por presentar gran capacidad 

patogénica por las proteínas específicas de ésta especie. La gravedad 

dependerá de múltiples factores: agente causal, dosis ingerida de 

microorganismos contenido en el alimento, susceptibilidad en el 

individuo, vehículo de ingesta del alimento, ante otras oportunidades 

para multiplicarse hasta alcanzar una concentración alta, por ejemplo, 

en alimentos no bien refrigerados. Siendo aún la DI necesaria  menor 

en individuos con factores de riesgo como son la edad, la 

inmunodepresión o a procesos subyacentes como leucemia, linfoma, 

drepanocitosis o a la  disminución de la acidez gástrica.  

Salmonella, está caracterizado como un microorganismo 

mesófilo, que crece entre 5 a 45ºC, resistente a variaciones de pH entre 

4 a 9 y a factores fisiológicos determinados en el hospedero, el hombre. 
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Determinándose también que, dosis más elevadas dan lugar a tasas 

más altas de infección con períodos más cortos de incubación                ( 

Perea, 1992).  

 

Muchas evidencias han sugerido que los éxitos o fracasos 

del patógeno bacteriano durante la infección de un hospedador 

dependen de la habilidad de respuesta y sensibilidad a los ambientes 

que le rodean. Salmonella spp es un claro ejemplo de este concepto; 

este organismo, al igual que la mayoría de los patógenos intestinales, 

encuentra numerosos ambientes diferentes durante la infección del 

hospedador (Rotger, 1995). Muchos de estos ambientes son 

potencialmente letales para la bacteria; por lo que los requisitos de 

respuesta para la supervivencia incluyen mecanismos de resistencia a 

esos factores letales. Como hospedador en el hombre, Salmonella spp  

resiste a  ambientes agresivos como el pH ácido del estómago, las 

proteínas antibacterianas del suero sanguíneo, las vacuolas fagocíticas 

y el lumen intestinal (Van Velkinburgh y Gunn, 1999). Salmonella 

typhimurium coordina la expresión de determinantes de virulencia en 

respuesta al ambiente que le rodea en el hospedador (Deiwick et al., 

1999). La expresión de estos genes de respuesta a estrés general está 

coordinadamente regulada temporal y espacialmente (Mekalanos, 

1992).  

 

Durante la expresión de estos genes hemos visto que las 

estructuras supramoleculares de los seres vivos están estabilizadas por 

un delicado equilibrio de fuerzas débiles, interacciones iónicas, polares 
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no iónicas e hidrofóbicas que actúan cooperativamente. La adopción 

de una conformación estable, en un pequeño núcleo de una 

macromolécula, favorece la rápida estructuración de otros 

componentes que se organizan de la forma termodinámicamente más 

favorable. Se considera como las interacciones débiles más 

importantes en el mantenimiento de las estructuras de los seres vivos 

a las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas y dipolos o entre 

dipolos, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. La 

propia naturaleza de las fuerzas estabilizadoras hace que cambios 

sutiles en la composición del medio (modificaciones en el pH, fuerza 

iónica, temperatura, constante dieléctrica, etc.) puedan alterar las 

estructuras macromoleculares de forma incompatible con la vida, 

produciéndose su desnaturalización, término que se puede definir 

como una alteración conformacional que lleva consigo la pérdida de la 

actividad biológica ( Medina  et al., 1996; Heras et al, 2010).   

    

   La bioquímica, actualmente ha alcanzado una parte 

substancial en el estudio de muchos aspectos de la biología, que se 

encuentran fundamentadas desde el punto de vista molecular. 

Precisamente, una parte importante de la bioquímica recibe hoy el 

nombre de biología molecular.  “La Bioquímica” no será la última 

palabra, seguramente, en la descripción de la vida; pero, sin su ayuda, 

esta última palabra nunca se hubiera podido decir: “La Biología 

Molecular” se ha desarrollado en  los últimos tiempos de una manera 

que se puede calificar de espectacular y que va a impactar 

decisivamente en la salud humana. En conjunto la bioquímica y la 
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biología molecular  tienen que jugar un papel decisivo frente a algunos  

grandes retos de la humanidad, como son en la nutrición y la salud, en 

íntima colaboración con otras ciencias como la microbiología, la 

parasitología y la inmunología  (Medina  et.  al., 1996).  

 

Un  paso temprano en el estudio de la patogenia es la 

capacidad de penetrar en las células huésped, no siendo común para 

todas las bacterias patógenas. Para conocer el mecanismo funcional  

de los genes implicados se requirió de la Manipulación Genética y con 

ello, a la clonación. Estos  grandes  retos  de la biología molecular y 

celular, han despertado el interés de seguir con los estudios sobre la 

"Capacidad patogénica de S. enteritidis y el Sistema TDOR Dsb”. 

   

Considerándose  a  DsbA  como la principal proteína 

periplasmática del Sistema Dsb,  tiol disulfuro  óxido reductasa TDOR   

vía oxidativa , necesaria en la funcionalidad de tóxinas, fimbrias, flagelos 

y componentes de sistemas de secreción de proteínas SSTT, cuyo 

productor DsbA es de importancia patogénica, presente en toda bacteria 

gram negativa, entre la ya demostrada su actividad en Shigella flexneri , 

en Yersinia pestis, así como IpaC homóloga a SipC en Salmonella .  

También DsbA  está presente en algunas bacterias gram positivas.  

 

El producto proteico Dle codificado por el  gen dle objeto de 

estudio presenta homología en su  centro catalizador Cys-Xaa-Xaa-Cys, 

con respecto a DsbA,  proteína líder de las TDOR Vía oxidativa. 

Considerando  en ésta Tesis el estudio del gen dle y de la interrelación 
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funcional entre los tres genes en Salmonella enteritidis codificadores de 

proteínas periplasmicas TDOR vía oxidativa, como son : DsbA, Dlp y Dle. 

Motivo porque la presente Tesis tuvo como objetivo inicial  el de realizar  

:  El  análisis funcional comparativo del gen dle con respecto a dsbA  y 

dlp en la expresión  fenotípica de movilidad y de invasión bacteriana, 

durante la Primera Etapa Infectiva intracelular no sistémica y en sus 3 

fases:  de Adhesión – internalización, de Supervivencia intracelular y de 

Multiplicación intracelular en células epiteliales de mamífero,  en  Henle 

407 y MDCK, utilizando cepas mutantes a partir de Salmonella 

enteritidis:  82139C. Intentando de este  modo colaborar con el 

seguimiento del estudio funcional de la familia de proteínas TDOR 

implicadas en  actividades de virulencia de proteínas.  

 

Para el estudio de la funcionalidad del gen dle,  como otro de los 

genes codificadores de enzimas  perteneciente a la familia TDOR,  se 

decidió la verificación de su funcionalidad mediante  dos estrategias 

génicas: Por efecto de la inactivación génica (en ausencia del gen) y por 

efecto de complementación génica en triple mutante (en presencia del 

gen). De los resultados obtenidos de los ensayos “in vitro” nace el 

objetivo principal de la presente Tesis : La  Presentación de Protocolos 

Molecular y Celular  para Elaborar y Determinar una cepa Vacunal de 

Salmonella entérica Serotipo Enteritidis 82139 y la  Propuesta de Tipos 

de Biorreactores para su Producción. 

 

El empleo de los Protocolos Molecular y Celular no sólo permitirá 

determinar la función de la proteína TDOR : Dle codificada por el gen dle 
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específico de la especie Salmonella enteritidis, sino que de obtenerse 

una cepa viva atenuada (modificada genéticamente) avirulenta (afectada 

sus factores de virulencia : proteínas de virulencia, fimbrias y flagelos) 

podría obtenerse una nueva cepa de Salmonella enteritidis 82139 con 

posible uso como cepa vacunal  y no solo utilizada como vacuna, de 

protección contra la patogenicidad de ésta misma bacteria sino 

empleada como segunda inmunización; es decir, como vehículo de DNA 

exógeno recombinante e inmunógeno contra otros agentes patógenos 

del enterón de difícil manipulación in vitro, como es el caso de 

Helicobacter pylori, etc.      

 

Las técnicas moleculares presentadas en el Protocolo Molecular  

permiten también la obtención de otras cepas vacunales vivas atenuadas 

en su virulencia del género Salmonella como son: Salmonella typhi,  

Salmonella typhimurium y Salmonella heidelberg   e incluso  servirá para 

distintos géneros como son de bacterias patógenas del enterón, gram 

negativas, tales como: Vibrio, Shigella, Yersinia, incluso contra E. coli 

enteropatógeno 0158 y E. coli entero hemorrágico H7: 0157.     
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL   

 

I. Objeto de estudio :  

 

Dado el enorme acumulo de conocimientos genéticos implicados en 

la expresión de virulencia, logrados en éste departamento de investigación 

dedicados a la línea de Salmonella, cuyos productos requieren de la actividad 

de proteínas disulfuro  tiol óxido reductasas, nos ha llevado a interesarnos en 

la funcionalidad de la Familia de las proteínas TDOR del sistema periplasmático 

vía oxidativa, que ha de suponer, presentan una gran relevancia en el 

plegamiento de distintos  factores de virulencia , como son : proteínas de 

virulencia, flagelos y fimbrias , cuyas proteínas constituyentes requieren de la 

formación puentes disulfuro para su configuarción, correcto plegamiento, 

inserción y funcionamiento y que puedan estar influyendo en la capacidad 

invasiva o en la supervivencia intracelular de las bacterias patógenas (Rotger, 

1995; Rodríguez - Peña, 1996 y Mendoza del Cueto, 2002).  

 

Siguiendo con los trabajos iniciados y publicados con respecto a los 

“Estudios de caracterización de regiones homólogas entre regiones del 

cromosoma en S. typhi (dsbA) y del plásmido de S. enteritidis (dlp)” (Rodríguez-

Peña, 1996), genes cuyos productos enzimáticos, presentan un centro 

catalizador Cys-Xaa-Xaa-Cys característico de las óxido reductasas de puentes 

disulfuros, las que se encuentran implicados con la capacidad de virulencia de 

Salmonella. Y conociéndose además que, el gen cromosómico dsbA presenta 

mayor relevancia comparadas a la expresión del gen dlt /dlp en cuanto a 

adhesión, invasión  y supervivencia bacteriana (Mendoza del Cueto, 2002), se 
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tuvo como objeto de estudio seguir con otros posibles genes implicados, 

encargándose el presente trabajo experimental del estudio funcional del gen 

dle y la manera interrelacionada con dsbA y dlp, genes codificadores de 

proteínas TDOR con proteínas de virulencia, fimbrias y flagelos de Salmonella 

enteritidis 82139 portadora de plásmido. Ya contando con los estudios de  

homología (Rodríguez-Peña, 1995), caracterización y de los respectivos 

efectos ambientales sobre mutantes de Salmonella deficientes en 

oxidorreductasa de puentes disulfuro (Agudo G., 2000).  

 

Ya contando con cepas con mutación simple, se decidió proseguir 

con los estudios de construcción de otras simples, dobles y triples mutantes, 

que permitierán el estudio de expresión del fenotipo de invasión del gen 

cromosómico dle presente en Salmonella enteritidis 82139C y su expresión 

fenotípica con respecto a las primeras fases infectivas de invasión: 

internalización, supervivencia y multiplicación en líneas celulares epiteliales 

Henle 407 y MDCK. Gen, que a pesar de no presentar una homología 

significativa con respecto a dsbA, presenta en su producto el centro catalizador 

característico Cys-Xaa-Xaa-Cys de la familia Dsb. Razón por la que se asume 

de una posible función del gen dle implicado en la virulencia de Salmonella, 

semejante a lo determinado en dlp y srgA (genes plasmídicos codificadores de 

Dlp y SrgA, determinados en S. enteritidis y S. typhimurium, respectivamente) 

y dlt (gen cromosómicos de  S. typhi). Del cual, ya conociéndose de la 

implicancia de SrgA (conocido como Dlp) en la biogénesis de fimbrias 

plasmídicas PEF (localizado próximo al  downstream del operón), hace inferir 

de una posible participación de Dle (homologo a Dlp) en la biogénesis de 

fimbrias cromosómicas SEF (cuyo gen codificador guarda similar relación de 

localización próximo downstream  del  operón). La presencia de éstas fimbrias 

sugiere que la adhesión a superficies celulares y no celulares puede ser un 
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paso crítico en la supervivencia  de S. enteritidis en el medio ambiente, las que 

responden a factores de medio como pH y osmolaridad.  

  

Salmonella organismo procariota objeto de estudio, es una bacteria 

gram negativa móvil, anaerobia facultativa perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae, que contiene péptido glucano en el espacio periplasmático 

unido covalentemente a las lipoproteínas de la membrana externa. El espacio 

periplasmático, tiene la consistencia de un gel que contiene una elevada 

concentración de enzimas degradativas y de proteínas de transporte, el 

contener tan sólo una pequeña cantidad de péptido glucano las paredes 

celulares de las bacterias gram  negativa  son más sensibles a la ruptura 

mecánica. La capa de péptido glucano de las bacterias gram negativa está 

rodeada de una membrana externa compuesta de lipoproteínas, 

lipopolisacáridos (LPS) y fosfolípidos. Las lipoproteínas de la membrana 

citoplasmática están constituídas por proteínas unidas covalentemente a 

lípidos, las de la membrana externa de la pared celular constan de proteínas 

unidas no covalentemente a lípidos. “La membrana externa”, presenta varias 

funciones especializadas, su fuerte carga negativa es un factor importante para 

evadir la acción de los fagocitos y del complemento, dos componentes de las 

defensas del huésped   (Tortora G. et al, 1993). 

 

El periplasma en las bacterias no es estático sino dinámico, capaz 

de adaptarse a los cambios que ocurren en los medios, externo e interno, que 

le rodean. Se ha estimado que “el espacio periplásmico está lleno de 

proteínas”, lo que genera un ambiente altamente viscoso con muy baja cantidad 

de agua (Oliver, 1999 y Medina J. et al, 1996).  Las proteínas que residen en el 

espacio periplasmático realizan importantes funciones, siendo la más 

considerada por favorecer a la “biogénesis de proteínas” que entran en el 
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compartimiento con componentes destinados a la incorporación dentro del 

péptido glucano, membrana externa o cápsula (Oliver, 1999).                          

 

Las proteínas periplásmicas se encuentran clasificadas  en cuatro 

categorías: i) proteínas de unión a iones o solutos, que junto con los receptores 

de quimiotaxis detectan azúcares, aminoácidos, péptidos, vitaminas e iones, ii) 

enzimas catabólicas que degradan moléculas complejas para su transporte a 

través de la membrana interna, iii) enzimas destoxificadoras, que tienen un 

papel protector, y iv) enzimas o proteínas que favorecen la biogénesis de las 

principales proteínas de la membrana, apéndices, lipopolisacáridos, péptido 

glucano y cápsula (Oliver, 1999). 

 

Las proteínas que no van a formar parte del citoplasma han de ser 

“encarriladas” a su localización intracelular correspondiente, las que son 

secretadas al medio exterior lo pueden hacer de forma directa o haciendo uso 

de canales de exportación.  La translocación de las proteínas a través de 

membranas puede llevarse a cabo por varias rutas, dependiendo de la 

naturaleza de la señal y del sustrato. La mayoría de las proteínas bacterianas  

cuando acaban de ser sintetizadas disponen de una secuencia señal en la 

región N-terminal denominada “péptido señal”  que las capacita para ser 

exportadas y catalizadas por un aparato general de exportación, denominado 

Sec-dependiente. Sin embargo, proteínas como toxinas, enzimas degradativas 

y otros factores de virulencia poseen rutas especializadas diferentes de la 

maquinaria de exportación (Tsuyoshi M. et al, 2004). Las proteínas de las 

bacterias gram positivas son translocadas y liberadas directamente al medio, 

mientras que bacterias gram negativas la ruta es más compleja, las que pueden 

ser liberadas dentro del periplasma y permanecer integradas o ser 

transportadas a través de la membrana externa (Pugsley, 1993).   
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II. E. coli como bacteria Modelo de estudio de  Secreción de 

proteínas SSTT: 
             

 

Translocación  de  proteínas  en  Escherichia coli: 

Las proteínas sintetizadas en el citoplasma bacteriano están sometidas a una 

clasificación celular. Durante la biogénesis de las proteínas de membrana están 

catalizadas por factores celulares especializados (Bernstein, 2000). Los 

conocimientos citados a continuación permitieron que por estudios genómico – 

proteómico comparativos de E. coli con otras bacterias patógenas gram 

negativas de la Familia Enterobacteriaceae,  conocer en un inicio en 

Salmonella, la estructura y función de los sistemas  de secresión de proteínas 

transportadoras: sistema inyector, proteínas de transporte  y de las proteínas 

transportadas para formar parte de la estructura bacteriana, secretada hacia el 

medio exterior o para ser inyectada en la célula hospedadora. 

 

 Exportación Sec- dependiente de un péptido señal.- 

La translocación de las proteínas es llevada a cabo por “un 

mecanismo común” conservado entre las especies bacterianas, cuya ruta de 

exportación es dependiente del péptido señal (GEP). Ruta conocida como Sec 

dependiente (Wandersman, 1996) que presenta un aparato de exportación 

formado por 6 proteínas Sec que incluye a SecB (proteína citoplasmática), 

SecA, SecD, E, F, G y Y (localizadas en la membrana interna). Considerándose 

como  subunidades  esenciales a las 3 proteínas de membrana SecA (proteína 

ligada al lado de la membrana citoplásmica con actividad ATPásica sobre la 

unión entre la preproteína y los componentes de membrana del aparato de 

exportación, que proporciona energía para el proceso de exportación y produce 

un cambio conformacional en el complejo SecA-SecY-SecE), SecY (proteína 



                                                                                          MARCO TEORICO -  CONCEPTUAL     23 

integral de membrana), y la proteína SecE (componente central del aparato de 

exportación, considerada de alguna manera como un “canal para la 

exportación”). Mientras que Sec B, D, F y G  se las considera de carácter  

esencial para el crecimiento celular e incrementan la eficiencia de la 

translocación, posiblemente se estimule su actividad estando en el espacio 

periplasmático (William et al, 1994; Bernstein, 2000; Kajava et al, 2000), 

requerida ésta última para la “inserción de proteínas de membrana interna” que 

contengan grandes dominios periplásmicos, pero no para aquellos que 

presentan pequeños loops periplásmicos, las cuales requieren a SecE  y que 

es exclusiva de bacterias. Estas proteínas tanto de membrana como 

periplásmicas presentan un péptido señal en su extremo amino,  teniendo un 

importante papel en el proceso de la translocación de membrana (Economou 

A.,  2000). 

 

Sistema de secreción tipo II, las proteínas extracelulares que son exportadas 

por estos sistemas pueden o no requerir de proteínas auxiliares, que atraviesan 

la membrana interna gracias a la maquinaria  Sec. 

 

Sistema de secreción tipo V, utilizada por algunas proteínas gram negativas 

patógenas, denominadas proteínas autotransportadoras, como en el caso de 

IcsA (Shigella). Estas proteínas presentan la capacidad de mediar su propia 

translocación a través de la membrana externa después de haber sido 

transportada a través de la membrana interna vía Sec. Se caracterizan por 

presentar el dominio  en el extremo carboxilo, el que servirá de conexión con 

el dominio α de proteínas translocadas (Brandon y Goldberg, 2001; Henderson 

y Nataro, 2001). Aun existe controversias en considerárseles posiblemente de 

Tipo IV  (Finlay y Falkow, 1997).  
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 Exportación Sec – independiente de un péptido señal.-  

Sistema de secreción tipo I, utilizado por proteínas que atraviesan ambas 

membranas en un único paso “sin intermediarios periplasmáticos”  cuya  ruta 

está caracterizada por la presencia de ATPasas de membrana (obtienen 

energía a partir de la  hidrólisis de ATP), denominadas familia ABC (proteínas 

de membrana citoplásmica, con un dominio hidrófobo inmerso en la membrana 

y un dominio citoplásmico conservado que incluye un sitio de unión a ATP, “ATP 

binding cassette”).  Este sistema es altamente selectivo, lo que implica la 

presencia de señales de secreción comunes para las proteínas a exportar. 

Estas proteínas se caracterizan  por no poseer  una señal  N-terminal, sino una 

señal de secreción localizada en los últimos 60 aminoácidos, donde C-terminal 

(Wandersman, 1996). “Este sistema reconoce el substrato a exportar en el lado 

citosólico de la membrana interna”, permitiendo: 1) La secreción directa al 

medio extracelular sin la formación de un intermediario periplasmático,  y 2) La 

secreción de proteínas con enlaces disulfuro, que se forman específicamente 

durante el paso del polipéptido a través del canal de exportación. 

Recientemente se ha comprobado que este sistema tipo I,  no solo permite la 

secreción de proteínas con enlaces disulfuro, sino que también puede permitir 

la formación de estos durante el paso a través del canal de exportación.  Esta 

oxidación es independiente de la catálisis de óxido reductasas de puentes 

disulfuro TDOR pertenecientes a la familia Dsb, proteínas que pueden catalizar 

estos puentes en sustratos con residuos de cisteína, pero translocados a través 

del Sistema Sec (Fernández  y De Lorenzo, 2001). 

 

El Sistema de secreción Tipo III (TTSS), facilita la translocación de proteínas  

extracelulares que pueden o no requerir de otras proteínas auxiliares que las 

ayuden en la secreción de su intermediario periplásmico. Proteínas que a su 
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vez,  modulan e interfieren con funciones de la célula hospedadora para 

beneficio del patógeno.  Este sistema presenta las siguientes características: 

a) ausencia de un péptido señal propio de la secreción Sec independiente, b) 

requerimiento de proteínas citosólicas específicas con actividad de chaperona, 

y  c) requerimiento de una señal ambiental que normalmente derivada del 

contacto con la célula hospedadora, para su total activación. Los componentes 

estructurales del TTSS forman una estructura supramolecular denominada 

“complejo de aguja”, este  filamento puede actuar como una jeringa molecular 

que directamente inyecta las proteínas efectoras dentro del citosol de la célula 

hospedadora por acoplamiento de la secreción proteica y de la translocación  

(Hayward et al, 2000; Galán y Bliska, 1996; Galán J. 2001). Se han determinado 

efectores de Salmonella en Islas de Patogenicidad (PAIS, “segmentos largos 

de DNA presentes en genomas de patógenos bacterianos que codifican 

factores de virulencia”) que son expresados diferencialmente y translocados 

por sistemas de secreción tipo III.  5 PAIS han sido identificados en bacterias 

gram negativas.   En Salmonella, se han descrito 6 PAIS y dos islas de 

patogenicidad  SPI1 y SPI2 que codifican TTSS 1 y 2 respectivamente son 

esenciales para la expresión de determinantes de virulencia (Wattiau,1996). La 

isla de patogenicidad SPI 1, esencial en Salmonella enteritidis , está implicada 

a la interacción inicial de las  bacterias con las células epiteliales que permiten 

la formación del “ruffling” en el punto de contacto con la membrana de la célula 

diana, lo que va ha favorecer la entrada de la bacteria por pinocitosis y a la 

mediación en  la translocación de las proteínas efectoras dentro del citosol de 

células hospedadoras, como son de SpiB (SspB), SpiC (SspC) y SipD (SspD).  

Este sistema también se encuentra presente en otras bacterias patógenas, 

presentando Spi (en Salmonella) homología con Ipa en Shigella  y Yop B,D 

asociada a chaperonas LcrV en Yersinia spp (Scherer et al, 2000). Mientras 
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que la segunda Isla de patogenicidad SPI 2, se la considera  implicada en la 

fase intracelular referida a infecciones sistémicas.  

 

El sistema de secreción TTSS, también está presente en otras 

bacterias patógenas e incluso en E. coli enteropatógeno y enterohemorrágico. 

Este sistema de secreción tiene similitudes con la maquinaria de secreción y 

ensamblaje de los flagelos en  E. coli y Salmonella. Bacterias gram negativas, 

han adaptado al menos dos orgánulos de superficie para la liberación de 

macromoléculas por un mecanismo  dependiente de contacto celular, en                  

E. coli existe el de tipo III y el tipo IV : tipo de “conjugación adaptada”. Sistemas 

que requieren de sistemas auxiliares tipo chaperona  para la exportación de 

sustratos utilizando a la maquinaria de transferencia : un sistema inyector 

respectivo para cada tipo de secresión , permitido el transporte en un solo paso 

a través de un canal  transmembrana. Para Salmonella además del tipo III y 

IV existe el tipo VI (Blondel et al, 2009). 

 

El sistema de secreción tipo IV, comprendida también de 

proteínas “transportadoras” que son utilizadas por algunas proteínas de 

bacterias patogénicas gram negativas. Su función diferencial es la exportación 

de largas cadenas ácidos nucleicos,  DNA (Christie y Vogel, 2000). Todas éstas 

proteínas secretadas por esta ruta tienen un dominio β en el extremo carboxilo, 

el cual se piensa que forma un canal de láminas β anfipáticas y antiparalelas 

en la membrana externa a través del cual pasa el dominio α. En la mayoría de 

los casos, la unión entre los dominios α y β de la preproteína es procesada 

proteolíticamente. El dominio α puede ser liberado extracelularmente o 

asociado de forma no covalente al dominio β. La inserción del dominio β dentro 

de la membrana se cree que ocurre espontáneamente (Brandon y Goldgerg, 

2001; Henderson y Nataro, 2001). En bacterias del Gn. Salmonella la estructura 
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del sistema inyector de las proteínas de virulencia del sistema tipo  IV  se 

asemejan a los de tipo VI  (solo  demostrado en el Gn. Salmonella), a 

diferencia que el tipo SSTT tipo VI carecen de ciertas proteínas estructurales 

presentes en la membrana externa.  
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Plegamiento  en  el  periplasma  bacteriano: 

 

Las proteínas de bacterias gram negativas  sintetizadas en el 

citoplasma pueden permanecer o ser translocadas a regiones 

extracitoplásmica o extracelular. Uno de los fenómenos de importancia durante 

la configuración estructural de proteínas con actividad biológicamente activa 

implicados en la patogenicidad bacteriana está considerada a su correcto 

plegamiento proporcionado en algunos casos por la  oxidación  o reducción de 

puentes disulfuros. La formación de puentes disulfuro es parte del plegamiento 

de muchas proteínas periplasmáticas y de membrana externa, contenidas en 

su estructura y que son esenciales para su actividad catalítica (Fabianek  et al, 

2000; Bardwell et al, 1993; Barwell et al, 1994; Keinosuke et al, 1995).  

 

El plegamiento de una proteína es importante para la adquisición 

de una estructura adecuada y, por lo tanto, para su estabilidad. Probablemente 

existe un mecanismo secuencial de plegamiento, iniciado por “el colapso de 

regiones hidrofóbicas”, favoreciendo la presencia de estructuras secundarias, 

dando así una estabilidad en el plegamiento correcto de las proteínas, con la 

formación de interacciones covalentes, tales como puentes disulfuros, que 

estabilizan a los polipéptidos en conformaciones adecuadas. Proceso que 

puede estar asistido por dos clases de proteínas:           1) sistemas enzimáticos 

que catalicen el proceso modificando la estructura de los aminoácidos dentro 

de las cadenas de polipéptido, o por 2) chaperonas moleculares que actúan 

estequiométricamente sobre el plegamiento de las proteínas. Promoviendo el 

ensamblaje, desensamblaje o translocación de éstas y  previniendo errores en 

el plegamiento, favoreciendo la formación de estructuras biológicamente 

funcionales, así como en correcta inserción.  
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“La conformación de puentes disulfuros” ocurre en comportamientos 

específicos de la célula, en bacterias gram negativas la formación de estos 

enlaces está confinada al espacio periplasmático; en eucariotas, los puentes 

disulfuros son introducidos en proteínas solubles que son translocadas dentro 

del retículo endoplasmático. Los puentes disulfuros están conferidos al espacio 

periplásmico, no así,   en el citoplasma, éste último mantiene un ambiente 

reductor que desestabiliza estos enlaces.  

 

Actualmente se conoce en  E. coli proteínas  tiol disulfuro óxido - 

reductasas de ubicación citoplásmica y periplásmica. En la región 

citoplásmica se ha determinado la presencia de dos principales sistemas 

reductores: el sistema tiorredoxina, tiorredoxina / tiorredoxina reductasa, y la 

del glutation / glutarredoxina; ambas requieren de electrones vía NADPH 

(Holmgren, 1979; Holmgren, 1989; Bardwell, 1994; Aslund, 1997; Fabianek et 

al, 1998; Chivers et al, 1997). Mientras que en el espacio periplásmico, se ha 

determinado tanto para E.coli, así como para muchas bacterias patógenas 

gram negativas, la presencia de un sistema específico Dsb (disulphide bond 

formation) así como de proteínas homólogas a éste sistema, cuyas actividades 

favorecen a la formación de puentes disulfuro en proteínas secretadas las que 

se encuentran muchas de ellas implicadas en la virulencia de la bacteria; así 

como en la recuperación de la misma a su forma funcional. Estas proteínas 

periplasmáticas comprenden un sistema homólogo con la Superfamilia 

Thiorredoxina (citoplásmica), caracterizadas por presentar en su estructura 

terciaria, un dominio tiorredoxina Cys-Xaa-Xaa-Cys que funcionan como el 

centro catalizador de la actividad de dichas proteínas TDOR. 
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Sistema   funcional   de  7  proteínas   tiol   disulfuro   óxido – 

reductasas  Dsb  en  E. coli: 

   

El sistema Dsb consta de al menos 7 proteínas, dos de ellas 

determinadas su actividad en la Ruta de oxidación que son DsbB y A, 

encargándose la primera de reciclarla a la segunda, la que fue reducida al 

actuar como oxidasa de puentes disulfuro. Y las restantes consideradas en la 

Ruta de reducción y/o isomerización DsbC, D, E, F y G, actividad que 

evidencia de la existencia de un flujo de electrones desde el  citoplasma al 

periplasma. (Fabianek et al, 2000; Riestch; Beckwith, 1998; Chivers et al, 1997; 

Bader et al, 1999). La interrelación funcional generada entre proteínas TDOR  

de ambos  espacios intracelulares citoplásmico y periplásmico favorece a la 

capacidad de  virulencia  en bacterias que las poseen.    

 

Proteínas de la Ruta Oxidativa : 

 

DsbA de E. coli, es una proteína periplásmica que presenta un sitio 

activo Cys30-Pro31-His32-Cys33 ubicado cerca de la región N-terminal, que actúa 

en la catálisis primaria de la formación de puentes disulfuro (Bardwell et al, 

1991; Zapun et al, 1993 en  Kadokura H. y Jon Beckwith, 2002; Horst et al, 

1998; Yoshinori et al, 1992; Nigel J. y T. Creighton, 1995) en proteínas que 

requieren  ser  exportadas al exterior, así como en proteínas de membrana, no 

actúando en zonas intermembrana. Por lo que se le determina una función 

específica con respecto a la región periplasmática (Whitley y Heijne, 1993).                 

El centro activo de DsbA se encuentra ubicado en el dominio A, siendo 

semejante a la de la proteína citoplásmica tiorredoxina (trx) (Martin et al, 1993). 

Presentando a su vez, un dominio B que se encuentra insertado en la secuencia 
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del dominio A, cuya composición de aminoácidos de éste dominio determina 

regiones homólogas y regiones diferenciales entre proteínas TDOR presentes 

en los diferentes serotipos de Salmonella. Sugiriéndose que la parte homóloga 

posiblemente permita a las proteínas TDOR el reconocimiento específico con 

ciertos sustratos en común, considerándosele  de importancia en la interacción 

con DsbB (Bouwman et al, 2003) para su reoxidación.  Mientras que, la 

secuencia diferenciada en ésta región sea la que determine las diferencias 

funcionales entre las diferentes proteínas TDOR de actividad periplásmica, con 

respecto a la especificidad a  ciertos  substratos.   

 

Zapun et al. (1993), planteó la interacción de la actividad de DsbA y la formación 

de puentes disulfuros en proteínas tiol reducidas desplegadas. Determinándo 

de acuerdo a su estructura configuracional que el residuo Cys30 (oxidado) del  

sitio activo de DsbA es muy reactivo y accesible al solvente, reaccionando 

rápidamente con tioles libres, al que le atribuye la función de: 1) Oxidación de  

tioles de cisteína en proteínas en estado  reducido, así como también se le 

atribuye, de la 2) Reoxidación del puente disulfuro del propio DsbA (con la 

formación del enlace Cys30–Cys104 de DsbB) (Kadokura H. y  Jon Beckwith, 

2002). A diferencia con el segundo residuo  Cys33, éste se encuentra oculto y 

solo reacciona con DsbA, por lo que su actividad estaría implicada no 

directamente con residuos tiol de proteínas, pero sí intramolecularmente con 

Cys30 (luego de la formación del complejo disulfuro mixto),  atribuyéndosele  

una función coadyuvante a DsbB que permitirá la recuperación del enlace 

disulfuro intramolecular de DsbA con la respectiva actividad catalítica de su 

centro activo (Zapun et al, 1993). El puente disulfuro recuperado Cys30-Cys33 

es inestable y altamente oxidante (Wunderlich et al, 1993; Wunderlich et al, 

1995) propiedad que le permitirá nuevamente a DsbA reaccionar nuevamente 

con tioles libres de otras proteínas reducidas, a los que transfiere su enlace en 



32 

 

un paso intermedio de baja semivida entre Cys30 (oxidado) y el tiol de cisteína 

de una proteína reducida, generando de forma rápida y reversible un complejo 

disulfuro mixto diagonal formado entre DsbA y el péptido con el grupo tiol 

protonizado DsbA S   SH P, inestable y fácilmente disociado que dependerá de 

la presencia de oxígeno y del pH. La donación de transferencia en el enlace 

concluye con una segunda reacción, cuando el 2do. tiol de la proteína 

reacciona con el enlace disulfuro intermedio, consiguiéndose con ésta última 

reacción: 1) la formación del péptido dímero disulfuro y 2)  el centro catalítico 

de DsbA Cys30:SH::HS-Cys33 en forma de tioles, es decir, reducida y estable 

(Darby y Creighton, 1995; Wunderlich et al, 1993). Residuos de DsbA que 

deberán ser reoxidados por DsbB para dar inicio “Al nuevo ciclo de oxidación 

en nuevas proteínas reducidas” (Bardwell, 1994; Wunderlich et al, 1995; 

Missiakas et al, 1993). Además de la interacción del tipo de enlace covalente 

disulfuro, también intervienen interacciones no covalentes en el sitio de unión 

peptídica que está cerca del centro activo de DsbA (Luke et al, 1997-A; Luke 

et  al, 1997-B).   

 

A DsbA se le atribuye las  funciones de:  1) oxidación de pares de 

cisteína, así como de: 2) chaperona (Zheng et al, 1997) unidas a proteínas no 

plegadas, desde el periplasma hasta que consigan su configuración madura 

(Crouy – Chanel et al, 1995; Zheng et al, 1997), propiedad igual atribuida para 

DsbC (Yu et al, 1992; Yu et al, 1998), dos proteínas que se activan mediante 

dos rutas independientes, la primera mediante una vía oxidativa y la segunda 

por vía reductora. Se ha determinado la relación de la actividad de DsbA con la 

funcionalidad de proteínas de importancia en la virulencia de bacterias 

enteropatogénicas gram negativas, como en el caso de IcsA (Shigella) que se 

ve afectada su expresión fenotípica en mutantes dsbA.      
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DsbB, proteína de membrana interna caracterizada por presentar sus  

extremos amino y carboxilo en el citoplasma y por contener  6 residuos de 

cisteína. De los cuales 4 están localizados en los 2 dominios periplasmáticos, 

que son esenciales. El primer dominio α (comprendida entre Met1 y Arg90) 

presenta un  puente disulfuro Cys 41-Val-Leu-Cys44 de DsbB (cerca de la región 

N-terminal) a la que se le atribuye la función de la reoxidación del propio DsbB, 

y un segundo dominio secundario  (comprendida entre Pro85 y Arg176) que 

presenta el segundo puente disulfuro Cys104-Cys130, a la que se le atribuye la 

función de reoxidación de DsbA (cerca de la región C-carboxilo terminal). Aún 

no se conoce la función esencial a los 02 residuos aislados de cisteína Cys8 y 

Cys49.  

 

Kadokura y Beckwith, (2002); propusieron un “Modelo del mecanismo de 

reoxidación de DsbA por DsbB  mediante una ruta de oxidación”, bajo tres 

procesos sucesivos:       

1) “Formación del enlace α - , entre el puente disulfuro de DsbA y de 

DsbB en el espacio periplasmático.- La reoxidación de los tioles reducidos 

de DsbA se inicia con la formación del enlace entre el motivo Cys30 (que se 

encuentra en forma reducida/ tiol/ libre y de ubicación periplasmática) del 

dominio α de DsbA con Cys104 del dominio secundario  periplasmático de 

DsbB. La interacción entre DsbA y DsbB genera entre éstas dos proteínas  la 

unión débil del puente disulfuro con DsbB con la formación de un compuesto 

ternario αα ( Cys41 α de DsbB    Cys104  de DsbB    Cys30 α de DsbA 

reducida), que permitirá la primera transferencia de electrones entre DsbA a 

DsbB. 

2) Segunda estrategia.- Coexpresión entre los dominios 

complementarios α de DsbB    Este enlace es formado de manera  
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inmediata a la reacción de intercambio de electrones entre Cys30 tiol reducido 

de DsbA y Cys104 oxidado de DsbB, originando la formación del compuesto 

ternario αα. Esta interacción intramolecular originada en DsbB entre Cys140 

del dominio secundario β inestable y Cys41 del dominio primario α,  permite al 

residuo de cisteína Cys44 del dominio primario α (de forma inestable) un rol de 

vital importancia en el reordenamiento de puentes S-S al dominio secundario 

 de DsbB, interactuando con Cys41 en forma espontánea, el que permitirá 

con ello: a) la liberación del enlace con DsbA y de la respectiva reoxidación y 

formación de su enlace disulfuro, comprobándose la actividad principal 

oxidativa de Cys103 de DsbB en el tiol Cys30 de DsbA, de la b) respectiva 

recuperación del enlace disulfuro del dominio β de DsbB (Cys104-Cys130). Al 

que se ha sugerido que en éste proceso esta implicado la acción de los 

aminoácidos adicionales como Ile en posición 45 – Arg en posición 48 

presentes en el mismo dominio , a las cuales se les atribuye funciones 

complementativas en la oxidación relacionándolos con la transferencia de 

electrones. Y quedando aún  c) en forma reducida el sitio activo del dominio 

α de DsbB.  

3) Estrategia  en la  oxidación del puente tiol del dominio α en DsbB.- 

Durante el proceso anterior queda liberada en forma oxidada DsbA y solo el 

enlace del dominio secundario   recupera su forma oxidada por acción de los 

puentes disulfuro del dominio complementario α (de forma espontánea e 

inmediata), quedando reducido el enlace del primer dominio disulfuro de 

DsbB, enlace que se reoxidará a partir de una segunda reacción de 

transferencia de electrones mediada por la ubiquinona oxidada. La 

transferencia de electrones mediada por la ubiquinona reacciona con Cys44 

del dominio α de DsbB, permitiéndole recobrar a este dominio la configuración 

del puente disulfuro (Cys41-Val-leu-Cys44 de DsbB). Quedando de éste modo 
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como productos finales tanto DsbA como DsbB en forma oxidada y una  

quinona reducida (proteína de membrana interna).   

 

Los otros dos residuos de cisteína libres de DsbB  se encuentra ubicados el 

primero en la región citoplasmática, cerca de la región N-terminal, y el 2do. 

residuo entre la membrana citoplásmica y periplásmica en la posición 49, a 4 

aa del sitio activo (posición 45 - 48) del dominio α  (Kadokura y Beckwith, 

2002).  Kadokura y Beckwith, 2002; planteó que posiblemente la Arg en 

posición 48 esté implicado en la función oxidativa complementativa, 

relacionándolo con la transferencia de electrones desde DsbB a las quinonas 

y que el  mecanismo de reoxidación de DsbB por las quinonas se ve 

favorecido en condiciones aeróbicas requiriendo como aceptor final de 

transferencia de electrones al oxígeno.  Bader et al, 1999; demuestra que  el  

“flujo de electrones”   se lleva a cabo vía citocromo bo oxidasa y ante 

concentraciones bajas de oxígeno la ruta sería vía citocromo bd oxidasa 

implicadando para ello la actividad de las quinonas. La reoxidación de DsbB 

por  la ubiquinona, se dá por reacción directa con Cys44 reducido del dominio 

α primario. Mientras que en condiciones anaeróbicas ocurre vía menaquinona 

con otros aceptores finales de electrones, como pueden ser  fumarato y 

succinato (formados durante la fermentación ácido - mixta) y nitratos.  

 

Se ha determinado también que las quinonas presentan una gran 

capacidad para moverse dentro de la membrana interna (Bader et al, 1999; 

Fabianek et al, 2000). Anteriormente a estos estudios, Foster en 1995, 

propuso también para bacterias dos sistemas de respiración aeróbica en alta 

y baja concentración, implicadas en la actividad de las rutas vía citocromo bo 

oxidasa y  citocromo bd oxidasa respectivamente.  
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En Enterobacterias se ha determinado la presencia de ambos tipos 

de quinonas,  siendo la actividad de la ubiquinona en condiciones aeróbicas 

y en fase logarítmica,  más activa que la menaquinona en una relación  22:1,  

reduciéndose  en cultivos en fase estacionaria en 1,5:1. Mientras que en 

cultivos anaeróbicos la actividad de las ubiquinonas se ve reducida (actividad 

relacionada entre flavoproteínas y el citocromo b) (Zinsser, 1994). 

                        

Dartigalongue, 2000; observó que el gen  ompL codifica una proteína 

de membrana externa, cuya mutación conlleva a la supresión de DsbA, a 

pesar de que el producto proteico OmpL no contiene ningún residuo de 

cisteína, permite la difusión de solutos de pequeño peso molecular, lo que 

le llevó a  hipotetizar: “Que el periplasma contiene agentes redox de 

pequeño peso molecular, además de enzimas involucradas en la formación 

de enlaces disulfuros de pequeños componentes, que podrián difundirse a 

través del canal OmpL hacia el periplasma”,  fundamento  basado en que 

dicha proteína requiere de la actividad de DsbB para su reoxidación”. Y que  

DsbB oxidaría no solo a DsbA sino a otros substratos adicionales. 

Demostrando también en mutantes ompL y en presencia de DTT la 

acumulación  en forma reducida de agentes que no pueden ser eliminados 

por el canal, por lo que, considera funcionalmente a OmpL como una 

“válvula de seguridad”.  No descartando la posibilidad de la existencia  de 

otras porinas de membrana externa de actividad principal implicados en la 

difusión de solutos al periplasma, basado en que proteínas de membrana 

externa (OMPs) de bacterias gram negativas, requieren de un correcto 

plegamiento para  su ensamblaje. A su vez, observó la existencia de 

intermediarios periplasmáticos en la biogénesis de OMPs. Y que mutantes 

dsbA se ve afectada la expresión de OmpF, a pesar de no contener  puentes 

disulfuro, afectando incluso la biogénesis de lipopolisacáridos LPS (Watson 
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J. et al, 2008).    Se determinó mediante ingeniería genética que, PhoE 

requiere de la formación intramolecular de un puente disulfuro, característica 

que  brinda resistencia a proteasas de la región periplasmática,  logrando un 

correcto ensamblaje en membranas externas 

 

Proteínas de la Ruta Reductora: 

 

Las reacciones de reducción de enlaces disulfuros mediados por 

proteínas periplasmáticas DsbC, G, D, E y F, hace suponer de una fuente 

equivalente reductora dentro del ambiente oxidante del periplasma, cuyo flujo 

de electrones se de desde el citoplasma. Se ha demostrado que mutaciones 

en trx (thiorredoxina) y dsbD causan interrupciones funcionales en  dsbC/G 

presentando fenotipos similares, lo que implica que las respectivas proteínas 

codificadas funcionan en la misma ruta reductora (Riestch et al, 1996; Riestch 

et al, 1998).  

 

DsbD, proteína de membrana citoplasmática que presenta nueve 

hélices  transmembranales  (Stewart et al, 1998) conteniendo en su extremo 

carboxilo un motivo Cys461-Val-Ala-Cys464. Poseendo además otros cuatro 

residuos de cisteína, dos localizados en el  primer loop periplasmático (Cys103-

Cys109) y los otros dos residuos ubicados sobre el lado citoplásmico y 

periplásmico de la segunda y quinta hélice transmembrana respectivamente 

(Cys163–Cys285) (Stewart et al, 1999; K. Ito y K. Inaba, 2008) que parecen estar 

implicados en el reciclado de DsbD (Gordon et al, 2000). El sustrato para la 

reducción de DsbD es la unión de DsbE / DsbF. La función de DsbF resulta 

esencial para la reducción de DsbE (Reid et al, 2001). Por análisis topológico 

se ha propuesto que el único residuo de DsbD, Cys182 expuesto al citoplasma, 
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probablemente cumpla la función de aceptor de electrones en Dsb (Stewart 

et al, 1999).    

 

DsbE y DsbF, son proteínas periplasmáticas que asumen 

configuración tiorredoxina, cuya expresión génica se ven afectados en 

mutantes  dsbD y trxA,  lo que indica que funcionalmente pertenecen a una 

misma ruta relacionada con la actividad de Trx/DsbD. DsbE es una proteína 

anclada a la membrana por el extremo amino, con su dominio hidrofílico                  

C-terminal en el espacio periplásmico, el que contiene a su vez el centro 

activo (Fabianek et al, 1998). Mientras que DsbF es una proteína de 

membrana híbrida CcmH – proteína de maduración del citocromo-c y CcmI 

(cuyo dominio carboxilo de CcmH contiene el sitio activo y su péptido señal 

amino terminal es liberado después de la translocación al periplasma, 

mientras que el extremo carboxilo de CcmI no se le considera esencial para 

la maduración del citocromo-c). En condiciones anaeróbicas solo la 

segunda cisteína del centro activo de DsbF es esencial para la 

maduración del citocromo, sin embargo, en condiciones aeróbicas 

requieren de ambas cisteínas (Fabianek et al, 2000). Observándose que 

DsbE y DsbF son requeridos para la maduración de los citocromos–c, 

requiriendo de varios tiol: disulfuro óxido–reductasas. E. coli  es un anaerobio 

facultativo que no sintetiza citocromos durante el crecimiento aeróbico. Sin 

embargo, en anaerobiosis puede sintetizar diferentes tipos de citocromos tipo 

c dependiendo del aceptor de electrones disponible, en presencia de TMAO 

(óxido de N-trimetilamina) sintetiza 5 tipos, el citocromo tipo-c de unión de 

membrana TorC es inducido como parte de la Ruta principal TMAO reductasa. 

En presencia de nitritos, pueden ser sintetizados 4 citocromos tipo-c: 

citocromos de la nitrito reductasa – dependiente: NrfA y NrfB (localizados 

como proteínas solubles en el periplasma) y los citocromos tipo c de la nitrato 



39 

 

reductasa periplasmática: NapB y NapC (unidos a la membrana interna sobre 

el lado periplasmático).     

 

DsbC y DsbG, proteínas periplasmáticas implicadas también en la 

ruta de reducción, pero en una ruta reductora independiente a la de DsbE y 

DsbF, presentando DsbC y DsbG dos características diferenciales, como son: 

1) la redución de la insulina,  y por presentar una función adicional y principal 

a las típicas proteínas tiol disulfuro reductasa que es 2) la isomerización de 

los enlaces disulfuros.  dsbC codifica  una proteína periplasmática de  24 kDa., 

que no presenta una  secuencia homóloga a DsbA ni a tiorredoxinas a excepto 

del sitio activo Phe-(X)4-Cys98-Gly-Tyr-Cys101 ubicado en la región N-terminal 

y después de β2, además contiene un juego de cisteínas adicionales en la 

región C-terminal  Cys141 y Cys163, que forman un enlace disulfuro (Dmitrij 

Frishman, 1996).  DsbC, es una proteína dimérica  de subunidades idénticas 

cuyos centros activos parecen funcionar de forma independiente (Zapun et al, 

1995). El estado oxidado transfiere el enlace disulfuro del sitio activo a una 

proteína diana reducida, mientras que en el estado reducido puede actuar 

como disulfuro isomerasa y reparar puentes disulfuro erróneos (Joly y Swartz, 

1997; Darby et al, 1998).  Se ha demostrado que la propiedad de 

isomerización es más eficiente en DsbC que en DsbA, atribuyéndosele ésta 

función específica a DsbC (Zapun et al, 1997). Recientemente, se ha 

concluido que la dimerización de DsbC es esencial para separar la formación 

de enlaces disulfuro de la isomerización. Stone et al en 1997, han demostrado 

la sobrexpresión de dsbC en mutantes dsbA, donde DsbC presenta una 

capacidad parecida a DsbA en la introducción de los enlaces disulfuros, 

pudiendo quedar suprimida su capacidad de isomerización (Joly y Swartz, 

1997).  
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DsbG, proteína homodimérica que forma un enlace disulfuro reactivo 

Val120-Phe121-(X)4-Cys126-Pro-Tyr-Cys129, de actividad periplásmica, 

presenta igual estabilidad que el centro activo de DsbC y un poco más 

estable que DsbA (Van Straaten et al, 1998). De acuerdo a lo propuesto por 

Andersen et al. en  1997,  DsbG presenta función oxidante y  Bessette et al 

en 1999 le atribuye además una función de isomerización y que a su vez  

ésta proteína  confiere una alta resistencia al DTT, que se acumula en estado 

reducido y que presenta una identidad del 27% con respecto a DsbC 

(Andersen et al, 1997), haciendo sospechar que ambas proteínas pueden 

estar relacionados directamente.  

 

Se ha logrado identificar homólogos a las proteínas del sistema Dsb 

de E. coli  en bacterias gram positivas y negativas, relacionadas con el 

ensamblaje o la secreción de muchos de sus factores de virulencia, que a 

su vez,  parece estar restringido al grupo de las γ proteobacterias.  

Considerándose a DsbA  proteína tiol  disulfuro óxido – reductasa presente 

en Salmonella como la más implicada en  procesos de invasión. La 

expresión de dsbA  en E. coli, se encuentra regulada por Cpx a través del 

promotor de yihE (orfA) y del sitio activo de unión Cpx A-R, que también se 

ha determinado su secuencia en Salmonella, la Activación de la ruta Cpx 

induce la síntesis de DsbA entre 5 a 10 veces. Este sistema de dos 

componentes Cpx A-R controla a su vez, la expresión de genes que 

codifican para proteínas involucradas para el plegamiento y degradación de 

proteínas de membrana.     

 

Estudios dedicados a la organización genética en plásmidos de 

virulencia  determinaron homología entre dlp (Salmonella enteritidis) y orf8, 

denominado srgA  (S. typhimurium) en cuanto a la ubicación downstreum al 
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operón PEF. Así como de la existencia de regiones cromosómicas 

homólogas dlt (S. typhi) con respecto a dle (S. enteritidis), que presentan 

homología en cuanto a la ubicación downstreum al operón SEF.  

Demostrándose que el operón de fimbrias SEF lo presentan S. enteritidis y 

S. typhi, mientras que el operón de fimbrias PEF lo presentan S. enteritidis 

y S. typhimurium. También se ha demostrado que los productos de los genes 

cromosómicos dle y dlt, como de los genes plasmídicos dlp, orf8, srgA, 

podrían estar relacionados su actividad con respecto a DsbA. Proteínas que 

presentan en su secuencia de aminoácidos un motivo                   Cys-Xaa-

Xaa-Cys con localización en la región N-terminal, posible centro catalítico 

característico de proteínas tiol óxido – reductasas del Sistema Dsb y de la 

Superfamilia de la Tiorredoxina, aunque con poca homología con respecto 

a las secuencias de DNA (Rodríguez -Peña et al, 1997;  Rotger A. y J. 

Casadesús, 1999).  

 

MODELO HIPOTETICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE  LAS  ENZIMAS TDOR  EN E. coli : 

 

Todos los organismos poseen mecanismos celulares 

específicos que introducen enlaces disulfuro en proteínas recién 

sintetizadas y trasnportadas fuera del citosol. En E. coli, la proteína DsbB 

integrada a la membrana requiere de la actividad de la ubiquinona para 

generar un puente disulfuro, que transfiere un protón de Hidrógeno que lo 

transfiere a DsbA.  A pesar de la vasta acumulación de conocimiento de 

óxido reductasas determinados por KadoKura existe el trabajo de 

investigación de Kenji Inaba y Koreaki Ito del 2008, explica con detalles 

moleculares, sugieren que DsbB gana la habilidad de oxidar un sustrato 

expecifico y cuando están reducidas actúa las ubiquinonas para formar un 

complejo de transferencia de carga, llevando a la regeneración de un 
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disulfuro en el sitio activo de la DsbB y el ciclo puede empezar de nuevo. El 

Complejo DsbA-DsbB-ubiquinona pertenece a la vía oxidativa, y la que se 

encarga del plegamiento de las proteínas de virulencia, flagelos y fimbrias 

entre otras proteínas estructurales es DsbA, sin embargo DsbC se encarga 

de la verificación de la actividad de DsbA cuya propiedad es de 

isomerización, pero ante la falta de dsbA, reemplaza la función DsbC, sin 

embargo en la obtención de cepas inactivadas en movilidad solo con la 

mutación DsbA se pudo lograr nuestro objetivo. También existe otro proceso 

de actividad de formación de puentes disulfuro por proteínas TDOR por una 

vía reductora cuya actividad viene desde  el citoplasma como es la vía DsbD-

DsbC y DsbD- DsbF-DsbE.         

 

 

MODELO HIPOTETICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  LAS  ENZIMAS TDOR  

EN E. coli . 

III.-  Salmonella enteritidis como bacteria Modelo de 
investigación de la presente TESIS :  

       
          
        Enzimas de la Familia TDOR codificadas cromosómicamente  y 

extracromosómico .- 
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Además de las proteínas TDOR citadas en E.coli presentes en todas 

las bacterias gram negativas,  Bouwman et al, 2003 determinaron en el Gn. 

Salmonella la existencia de otras más enzimas homólogas con respecto al 

centro activo como son el gen plasmídico srgA (en                              S. 

typhimurium) ubicado en el orf8 downstream del operón de fimbrias 

PEF  presenta homología con respecto a  dlp  (en S. enteritidis). 

Determinando que SrgA es una proteína  periplásmica disulfuro de actividad 

óxido reductasa dependiente de la presencia de DsbB funcional, aunque de 

actividad oxidativa menos eficiente que DsbA, lo que sugiere que SrgA 

presenta una función específica y limitada a pocos substratos. Consiguiendo 

la expresión de PefA y SrgA a pH 5,1 y sugiriendo que los mecanismos de 

regulación se encuentran relacionados entre pefA y srgA. Siendo la 

principal subunidad estructural de fimbria en plásmidos codificada 

como pefA que requiere de la formación del dímero disulfuro Cys36 -Cys80, 

para su correcto ensamblaje favoreciéndoles en su mantenimiento, 

translocación, inserción y funcionalidad. Al ser SrgA efiente en la oxidación 

de PefA, no haciéndolo significativamente DsbA, hace deducir que SrgA es 

necesaria para la producción de fimbrias de plásmidos codificados, cuyo gen 

productor presenta ubicación downstream con respecto al operón de 

fimbrias pef.   

 

Recientemente estudios de regulación de fimbrias de plásmidos 

codificados mostró que la producción de fimbrias está sujeta a variaciones, 

vía metilación del DNA y a ciertos condiciones en que PefA (subunidad 

principal del operón de fimbrias PEF) se expresa a un pH óptimo de 5.0 y en 

en presencia de oxígeno. A pesar de la interrelación funcional entre pefA y 

srgA “no es probable” que el locus pefA y srgA estén implicados en la misma 
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transcripción (el gen pefA forma parte del operón localizado a 6Kb aprox. de 

SrgA) con un mismo regulador negativo pef1 (gen homólogo a sefR en 

operón de fimbrias SEF en Salmonella enteritidis, cuyos productos son de 

ubicación citoplasmática), cuyo producto PEF1 regula la transcripción de los 

cuatro genes pefBACD. Como las fimbrias de plásmidos están sujetas a la 

expresión de Lrp, Dam, H-NS y RpoS, es probable que uno de ellos también 

pueda jugar un rol en la expresión de SrgA (Dilek et al, 2001).  

 

En mutantes dsbA y en ausencia de dsbB, SrgA no fue capaz de 

complementar, sugiriendo que la actividad de SrgA también es dependiente 

de la funcionalidad de DsbB. A pesar de los estudios de funcionalidad de las 

proteínas a través del aparato secretor en la membrana interna, los eventos 

que ocurren una vez que las proteínas alcanzan el periplasma de células 

gram negativas, requieren ser mejor entendidas (Bouwman, 2003).   

 

Los resultados anteriormente mencionados han motivado a  seguir 

con los estudios de investigación relacionados a la patogenicidad de 

Salmonella. Surgiendo de éste modo, la determinación de la posible relación 

funcional del “gen cromosómico dle” con  respecto a la expresión fenotípica 

de invasión en células epiteliales de mamífero. Gen, que presenta la misma 

relación como srgA (dlp)  para pefA, es  dle para sefA. (considerando a sefA 

como la subunidad principal del operón de fimbrias SEF 14 en  S. enteritidis).  

En el primer caso, se ha determinado en Salmonella typhimurium que SrgA 

(producto proteíco del orf8, también presenta homología con respecto al gen 

plasmídico dlp en S. enteritidis)  cumple una función oxidativa y está 

relacionada con formación de puentes disulfuros de PefA.   
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Actualmente se ha determinado la presencia del operón de 

fimbrias PEF (S. enteritidis), codificado por genes plasmídicos 

pefBACD, cuyos productos proteícos  presentan 2, 1, 2 residuos de Cys 

respectivamente (no habiéndose determinado en PefD).  Y del operón de 

fimbrias SEF (Salmonella enteritidis) codificado por genes estructurales 

cromosómicos sefABCD cuyos productos proteícos presentan 1, 3, 2 

residuos de Cys respectivamente (SefD tampoco se le ha  determinado la 

presencia de Cys).  Estos estudios comparativos entre la localización del 

operón de fimbrias SEF y dle y el operón de fimbrias PEF y dlp, de las 

respectivas subunidades  tanto de  fimbrias sefABCD como pefBACD, así 

como de la homología entre los genes dle y dlp de localización cromosómica 

y plasmídica y de sus productos Dle y Dlp correspondientes, proteínas que 

presentan un centro catalizador común Cys-Pro-Pro-Cys, existentes en 

Salmonella enteritidis, nos ha permitido relacionar la posibilidad de que el 

gen estructural cromosómico en estudio dle, cuyo producto proteico Dle 

presenta un centro catalizador similar a las proteínas TDOR como las 

determinadas en Dlp y DsbA,  implicadas en la  formación de puentes 

disulfuro que permiten el correcto ensamblaje de fimbrias SEF 14 y 18, 

codificadas por genes estructurales cromosómicos sefA y sefD 

respectivamente, así como también de actividad chaperona que favorece a 

la translocación de éstas al sitio correspondiente de inserción y con ello a su 

funcionalidad. Habiéndose determinado en Salmonella enteritidis la 

presencia de los 4 genes estructurales cromosómicos sefABCyD 

codificantes del operón de fimbrias SEF y que en mutantes existe una 

relación directa en el funcionamiento de éstas proteínas que codifican 

fimbrias de tipo 14 y 18, como son SefA y SefD, donde Sef A no se exporta 

en ausencia de SefD, aunque SefD si puede exportarse en ausencia de 

SefA, hace pensar que los genes estructurales cromosómicos del operón de 
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fimbrias SEF funcionan bajo el mismo mecanismo del regulador 

transcripcional, considerándose que el gen SefR, presenta homología con 

respecto al gen regulador transcripcional  pefI del operón de fimbrias PEF.   

 

El promotor rdoA implicado en la activación y codificación del gen 

dsbA en S. typhimurium , también cuenta con un gen regulador rcsA que 

permite la sobreexpresión 10 veces de dsbA. Este sistema está ausente 

para el gen dle y dlp. Lo que lo hace a DsbA proteína TDOR líder y 

determinante, en la vía oxidativa. 
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Modelo hipotético del funcionamiento de las proteínas del Sistema Dsb: 

vía oxidativa B-A y vía reductora D-C/Gy E/F con actividad reconstitutiva 

de puentes disulfuro óxido reductasas en el espacio periplásmico
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CAPACIDAD  PATOGÉNICA INVASIVA  EN  Salmonella, LA 

ADHESION DE LA BACTERIA EN LA CÉLULA HUESPED POR LA 

ACTIVIDAD DE  LAS FIMBRIAS.    

 

objetivo de estudio de la Tesis.- 

 

Se considera a un microorganismo verdaderamente patógeno 

cuando es capaz de vencer los mecanismos de defensa del huésped sano y 

de causar infección en tejidos normales;  y virulencia, al grado en que un 

patógeno pueda causar la enfermedad. No todos los microorganismos 

necesitan ser infectivos para causar la enfermedad, en muchos casos puede 

producirse ambas cosas, infección e intoxicación. El primer paso para la 

invasión de los tejidos es la adhesión de las bacterias a superficies de 
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células (Perea, 1992).  La interacción de invasinas  con su receptor provoca 

la transmisión de una señal hasta el citosol de la célula huésped que estimula 

la fosforilación de proteínas reguladoras y finalmente la polimerización de 

filamentos de actina y miosina que facilitarán a su englobamiento y a la 

endocitosis. Una vez  internalizada la bacteria puede seguir distintas 

estrategias: supervivencia, replicación y multiplicación intravacuolarmente o 

citosólica, lisis de la célula huésped, atravesar la mucuosa y invadir nuevas 

células diana, el macrófago, para su respectiva diseminación. Por lo que a 

continuación citaremos las posibles proteínas implicadas en la capacidad 

patogénica de Salmonella. 

  

Los mecanismos de invasión son complejos necesitando para ello 

de varios factores de virulencia que están codificados por genes denominados 

islotes (genes de virulencia) o islas de patogenicidad (series de genes y 

operones).  Salmonella entérica, es una bacteria ubicua que causa 

infecciones localizadas y sistémicas, la mayoría de los serotipos infectan a un 

amplio rango de animales de sangre caliente y son capaces de causar 

enfermedad en el  hombre. Conocer las rutas del mecanismo de 

patogenicidad en células bacterianas es muy complejo. La investigación 

científica en  nuestra actualidad  ha permitido determinar las posibles 

mecanismos de adhesión, invasión y actividad de proteínas implicadas en la 

capacidad invasiva.   

 

Una vez que bacterias enteropatogénicas han llegado a la boca, se 

enfrentan con un largo y peligroso viaje a largo del canal alimentario hasta 

llegar a su destino final. El viaje es peligroso, los microorganismos deberán 

enfrentarse a barreras defensivas del huésped a ser destruidos, inactivados 

o a ser impulsados nuevamente hacia el mundo exterior. Salmonella se 
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enfrenta a diversos factores de alto riesgo hasta lograr su respectiva 

colonización, tal es así; a     a) cambios bruscos de pH, desde neutro, ácido 

y alcalino presentes en la boca, estómago e intestino respectivamente,  así 

como también b) al ataque de enzimas solubles tales como: lisozimas, 

proteasas, lipasas, sales biliares, c) al peristaltismo intestinal (que arrastran 

gérmenes e impiden que se adhieran a la mucuosa),  a  la presencia de d) 

inmunidad  específica de Ig secretoras de la clase IgA, células fagocíticas y 

linfoideas, entre otros factores. Aquellas bacterias que superan la barrera de 

pasar por el estómago colonizan el intestino invadiendo enterocitos,  células  

M, alcanzando las placas de Péyer (el operón lpf ABCDE  sintetiza LP: long 

polar fimbriae presente en cepas con capacidad de causar infección letal en 

ratón, este tipo de fimbria media la adhesión) (Edwards y Puente, 1998;  

Baumler et al, 1997).               

                

La Adhesión, mecanismo anterior a la invasión de cualquier tipo 

celular, en la que la  bacteria debe encontrarse, reconocer tejidos preferidos 

que les permita adherirse al epitelio intestinal  (proceso que involucra la 

acción de varias fimbrias o pili formadas por proteínas llamadas 

adhesinas, así como adhesinas no fibriadas) y evitando de ésta manera 

ser eliminados. A pesar de que las regiones yeyuno e íleon tienen poca 

competencia, la flora residente es escasa o nula, la adherencia no es una 

tarea simple, los microorganismos se enfrentan a la primera barrera “la carga 

eléctrica”.  La superficie de los microbios y la superficie del huésped están 

cargadas en forma negativa, lo que provoca  ser rechazados mutuamente.  

Sin embargo, las cargas en las superficies no están distribuidas en  forma 

regular y los parches de mayor o menor negatividad permiten la atracción 

electrostática, con ayuda de fuerzas atrayentes más débiles como las 

uniones de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones 
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hidrofóbicas. Lugares  reconocidos que activan la expresión de varios tipos 

de fimbrias o pili, así como adhesinas no fimbriadas, aunque no todas las 

adhesinas son esencialmente factores de virulencia (Finlay y Falkow, 1997). 

La adherencia en general se producen específicamente en receptores de 

naturaleza glicoproteíca o glucolípidos presentes en las células huésped. 

Las Fimbrias (pili) tipo 1 (típicas de Enterobacterias) tienen afinidad especial 

por las moléculas que contienen  D-manosa en las mucuosas; los lípidos y 

proteínas que contienen manosa son los receptores que permiten la 

adherencia bacteriana.   

 

C.J. Thorns y M. J. Woodward en 1997, reportan los tipos de 

fimbrias de localización cromosómica para los diversos serotipos de 

Salmonella tomando por modelo a las determinadas en Salmonella 

enteritidis, que son las responsables de la colonización de éstas en el 

intestino, indicando que es posible la presencia de receptores de membrana 

y de reconocimiento específico capaz de unirse a ellas.  Presentando: 

fimbrias de tipo 1 (SEF 21, sensible a manosa, codificadas por fimA), tipo 3 

(aún no  caracterizada, resistente a manosa, también presente en 

Salmonella enteritidis),  las de tipo ND (no se les está asignada un código, 

integran las fimbrias   SEF 14 y  SEF 18, codificadas por dos genes 

cromosómicos estructurales sef A y sef D respectivamente) y otras excluidas 

de la anterior también de tipo ND (de gran importancia en procesos de 

virulencia, las que integran fimbria agregativa delgada “curli” (Sanchez J. et 

al; 2003) denominada SEF 17, codificadas por el locus agf BAC, presente 

en todos los serotipos de Salmonella).  Las fimbrias SEF 14, 17 y 18 son de 

naturaleza proteíca homopoliméricas y las fimbrias SEF 21 son 

heteropoliméricas. Se ha determinado en Salmonella enteritidis, que 

fimbrias SEF 14, 18 y 21 que se expresan "in vitro"  en condiciones 
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ambientales apropiadas, pero que solo SEF 14 y 21 se expresan "in vivo". 

Estudios comparativos entre el fragmento de DNA clonado a partir de 

Salmonella enteritidis con el de Salmonella typhi , revelan identidad con el 

gen del operón de fimbrias sef.  

 

Las Fimbrias de tipo 1 (SEF 21) es común en Enterobacterias, están 

codificadas por el operón  fim AICDHF. Este tipo de fimbrias  en                   E. 

coli está implicada en la adhesión a distintos epitelios, las que están 

constituídas por una subunidad principal fimA y fimH, subunidades que 

toleran modificaciones en sitios permisivos que mantienen los elementos 

necesarios para su correcto ensamblaje. Estas subunidades se caracterizan 

por presentar en la parte N-terminal la función adhesina  y en el C-terminal 

necesaria para su ensamblaje en la fimbria (Munera D. et al, 2002). La 

subunidad principal  fimA se une específicamente a receptores       α – D 

manosa, permitiéndole  secuencialmente a la adhesión lograr la colonización 

de la mucuosa intestinal.  En  Salmonella enteritidis se ha determinado que, 

las secuencias amino terminales y la composición aminoacídica son 

claramente diferentes entre fimbrias de tipo 21 y 14. Siendo en el caso de 

SEF 21 similar a la encontrada a la subunidad principal sefA (SEF14) en  S. 

typhimurium (Mϋller et al, 1991). Se cree que la función de sefA es diferencial 

y específica en S. enteritidis. Teniendo referencia que operón de fimbrias 

SEF 14 es propio y característico solo de  S. enteritidis  y que la 

subunidad principal sefA del operón, codifica la biogénesis de fimbrias 

codificadas por genes de ubicación cromosómica. En S. enteritidis , se 

planteó sefA en la detección serológica en Test rápido de prueba  antigénica  

(Mc Laren et al, 1992; Thorns et al, 1996a; Hoorfar y Thorns, 1996). 

Actualmente año 2011, nuestra línea de investigación en Salmonella de la 

universidad UCM de Madrid, de España, determina que  la funcionalidad del 
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Operón de fimbria SEF estaría determinada a la funcionalidad de proteínas 

TDOR  vía oxidativa DsbA, Dlp y Dle, aunque por la ubicación cromosómica 

del operón de fimbrias SEF, estaría  directamente relacionada al gen dle 

codificador de Dle , proteína específica también solo en S. enteritidis.  

 

 Las fimbrias codificadas por agfA y sefD parecen exclusivas de 

Salmonella,  implicadas en la autoagregación favoreciendo a la unión a 

fibronectina y la segunda, en la colonización de placas de Peyer ( Rotger et 

al, 1995). SEF 18 aún sigue teniendo función desconocida debido a que no 

se esta  reportada su estructura, no se le conoce su aislamiento, detección 

y purificación, aunque recientes estudios han  determinado que 

posiblemente presente la misma función que SEF 14. SEF 14  se ha 

determinado en  S. enteritidis lo que hace pensar que desempeña  un papel 

importante en ésta bacteria.  

 

Actualmente estudios realizados en diversos serotipos de 

Salmonella, publicados  por  Humphries  et al,  2001, manifiestan del rol  de 

las fimbrias, de tener capacidad antigénica con importancia en test 

serológicos y en la colonización intestinal. Las fimbrias adhesinas favorecen 

durante la colonización intestinal mediante el  reconocimiento y selección de 

"target cell". Aún existiendo una asociación entre las fimbrias SEF  21 (de 

tipo I con la subunidad principal  fimA) con receptores específicos de 

naturaleza glicoproteína α -D manosa presentes en células epiteliales, la 

función en cuanto a virulencia sigue siendo desconocida, se conoce que la 

expresión del operón de fimbrias Sef 21 se da a la temperatura de 18ºC, 

siendo óptima a 37ºC y lo hace en fase logarítmica y estacionaria.  

"La Fimbria curli”o SEF 17, están codificadas por el locus agf BAC                      

(agfA, se encuentra ampliamente distribuída en Salmonella). Estas fimbrias 
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son responsables del fenómeno de "rdar", caracterizado por favorecer la 

formación de una malla multicelular rígida dentro de la colonia (Guard – 

Setter et al, 1996; Humprey et al, 1996 citados por Pierre Colin, 1997). Las 

bacterias que presentan éste tipo de fimbrias curli tienden a autoagregarse, 

por lo que se ha sugerido que presentan la función de dar supervivencia a 

Salmonella ante barreras  como el pH ácido del estómago. Quienes median 

la unión de Salmonella a la fibronectina de la matriz extracelular son las de 

tipo SEF 17 y no SEF 14 ó SEF 21. Las fimbrias SEF 17 se expresan en 

cultivos celulares a 30ºC y de forma constitutiva a 42ºC en Salmonella 

enteritidis. Mϋller et al. en 1991,  determinó  que tanto fimbrias tipo SEF 

14,17 y 21 se expresan a temperaturas óptimas de 37ºC y que SEF 17 (agfA) 

es una fimbria morfológicamente diferente a SEF 14 y 21. 

 

      Nuestra Línea de Investigación en Salmonella en Madrid de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) - España , Departamento de 

Microbiología Molecular  hemos reportado otros tipos de fimbrias de 

localización extracromosómica de ubicación plasmídica para los diversos 

serotipos de Salmonella tomando por modelo a las determinadas en 

Salmonella enteritidis comparándolas con S. typhimurium por su alta 

homología en fimbrias, que también son las responsables de la colonización 

de éstas en el intestino, pero importantes en la fase de internalización en su 

segunda y tercera etapa la de supervivencia y multiplicación de bacterias 

invasivas.  Denominadas fimbrias del operón PEF codificadas por plásmidos 

de virulencia, por el operón pef BACD y  reguladas por un gen transcripcional 

negativo  pefI, no estando presente en todos los serotipos.  Estudios “in vivo”, 

han demostrado la expresión del operón de fimbrias PEF en  S. typhimurium 

(Pierre colin et al, 1997). En S. typhimurium se ha observado genes 

plasmídicos favorecen a la adhesión en epitelio intestinal de ratón. Las 
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bacterias invasivas se adhieren a las células hospedadoras empleando una 

clase de adhesinas o invasinas que también dirigen la entrada a la célula. 

Estos mecanismos de adherencia suelen activar una serie de señales en la 

célula hospedadora que directamente o indirectamente median y  facilitan la 

penetración bacteriana (Baumler  A., 1997).     

Anteriormente se citó que Mc Laren et al, 1992; Thorns et al, 1996a; 

Hoorfar y Thorns, 1996, reportaron que la subunidad principal sefA del 

operón, codifica la biogénesis de fimbrias codificadas por genes de 

ubicación cromosómica. Y que en S. enteritidis , se planteó el uso de sefA 

en la detección serológica en Test rápido de prueba  antigénica. Sin 

embargo, el operon de fimbrias PEF también está presente en los diversos 

serotipos de Salmonella   localizada en plásmidos de virulencia. También  

hemos determinado la existencia de genes codificadores de proteínas TDOR 

como son Dle y Dlp, y que Dle tiene relación en la ubicación cromosomal 

con el operón de fimbrias SEF,  al igual Dlp tiene realción en la ubicación 

plasmídica con el operón de fimbrias PEF. Y que al igual como Dle con Dlp 

que presentan alta homología en su secuencia nucleotídica; también la 

presentan las sub unidades principales de sefA con pefA.  El gen  sefA 

presenta 495 pares de base y pefA, 524 pb y en su secuencia aminoacídica 

vemos que ambas proteínas presentan solo 1 residuo de cisteína. Este 

grupo de investigadores que  también pertenece por un convenio de 

intercambio académico a la Línea de Salmonella en los Laboratorios de 

Microbiología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo en Perú , ha sugerido a la UCM ; la 

comprobación de  existir también una alta homología entre las proteínas 

adhesinas SefA y PefA .  Hemos logardo determinar  que el gen dle con dlp  

no pueden ser Diagnosticadas por amplifiacción de DNA mediante la 

Técnica de  PCR. Hasta la fecha el mismo primers de reconocimiento para 
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el gen dle permite la amplificación por PCR del gen dlp.  Solo se puede 

utilizar los primers de reconocimiento para el gen dle, cuando se tiene una 

cepa curada libre de plasmido sin dlp , y determinada genéticamente 

también por PCR, ante la ausencia del gen spvB del operón Spv propio de 

plasmidos.  Por lo que, actualmente solo la línea de Salmonella de la UCM 

haciendo uso de su base de datos, de la bioinformática y la genómica y 

proteómica comparativa de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas , 

podrían determinar si el  gen  sefA presenta también alta homología con 

pefA, de lo que podríamos comprobar lo planteado por Mc Laren et al, 1992; 

Thorns et al, 1996a; Hoorfar y Thorns, 1996, que plantearon el uso de la 

proteína SefA en la detección serológica en Test rápido de prueba  

antigénica. Si presentaran alta homología también en su secuencia 

nucleotídica tampoco podrían determinarse su presenci por PCR , ya que 

tanto las fimbrias SEF14 como PEF están presentes en la misma bacteria 

de S. enteritidis, como lo es en la cepa en estudio de ésta presente tesis la 

cepa 82139 portadora de plasmido. Por lo que la presente Tesis tuvo la 

función de determinar la actividad  invasiva de diferentes cepas como la 

82139 C sin la presencia de dlp con la 82139 2CI sin dlp y dle para 

determinar la funcionalidad del gen dle en la  adhesión e invasión bacteriana 

de S. enteritidis.  Tambien se ha determinado en SrgA (en S. typhimurium) 

proteína homóloga  a Dlp en S. enteritidis, la funcionalidad de inavasión 

bacteriana en la célula huésped por lo que si Dlp es altamente homóloga 

con Dle. Dle también tendría función por previamente determinarse también  

de su relación al igual de Dlp con fimbrias PEF a Dle con SEF. Por lo que 

las subunidades principales proteícas del operón PEF , como es PefA ; al 

igual  SefA perteneciente a SEF, razón por la que presentan la misma 

actividad funcional de adhesión bacteriana en S. enteritidis 82139 portadora 

de plásmido.                          
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Estudios moleculares han demostrado que ciertos serotipos de                            

S. enteritidis  poseen otros genes estructurales como  lpf (fimbria 

fuertemente polar) y bundle-forming pili (bfp).  Al igual en E. coli se determinó 

el rol de DsbA en la biogénesis de fimbrias relacionadas su existencia en 

diferenctes especies bacterianas gram negativa, implicando a DsbA en la 

biogénesis de fimbrias BFP, presentando BfpA (proteína similar a fimbrias 

de tipo IV) 2 residuos de cisteína en la región C-terminal. A pesar de existir 

un largo número de secuencias de genes de fimbrias parece ser común los 

genes en los serotipos de Salmonella. Sin embargo, está  determinado por 

el método de hibridación de Southern  que el genoma de cada serotipo de 

Salmonella contiene una combinación de diferentes secuencias de genes 

fimbriales.  Existiendo otras como  stf  (Salmonella entérica serotipo 

typhimurium), BCF (factor de colonización bovina), saf  (Salmonella fimbria), 

entre otras. 

 

La invasión de células de mamífero por  Salmonella ha sido 

estudiada con detalle en líneas celulares cultivadas. La primera fase de 

infección de virulencia en Salmonella, involucra la secreción de genes 
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involucrados en la isla de patogenicidad referentes a SPI1 y la segunda fase 

involucra a SPI2 (genes adquiridos por transferencia génica horizontal 

mediado por fago o por un plásmido). SPI1 está dividida en dos grandes 

grupos que codifican la maquinaria de secreción para invadir la mucuosa:  

inv-spa y prg-org (Darwin KH. Y Millar VL, 1999). Los cambios de 

concentraciones de oxígeno, osmolaridad y  pH  afectan a la expresión de 

genes hilA e invF que codifican 2 activadores transcripcionales 

pertenecientes al SPI-1. 

 

En el proceso de la Primera fase de infección celular no sistémica de 

Salmonella, en su primera etapa: etapa de internalización  induce su 

captación por células no fagocíticas a través del  contacto entre estas.  Se 

ha demostrado que, tanto "in vivo" e "in vitro" la invasión de células 

epiteliales está asociada a cambios 1) de tipo celular como son la 

degeneración de las microvellosidades, la reorganización del citoesqueleto 

de actina, denominada también como "fenómeno de polimerización 

localizada de filamentos de actina  en la membrana celular"  y  a la  

remodelación de las membranas con aparición de estructuras onduladas 

denominado "fenómeno ruffling" (estos movimientos favorecen al 

atropamiento, a la endocitosis y a internalización celular hacia el espacio 

periplasmático) (Finlay et al, 1990; Finlay et al, 1991; Francis et al, 1993); 

así como también, se dan cambios 2) moorfológicos  por parte de la bacteria, 

con la aparición de estructuras denominadas invasomas, que desaparecen 

una vez que la bacteria es internalizada (Ginocchio et al, 1994). En resumen, 

todos estos fenómenos sucesivos  favorecen al plegamiento celular  

alrededor de la bacteria  que acaba siendo endocitada (Finlay y Falkow, 

1997) y a la sobrevivencia de las bacterias internalizadas. En definitiva, el 
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“ruffling" de membrana es acompañado por macropinocitosis que en 

últimas conduce a la internalización bacteriana.  

 

Estando la bacteria dentro de la célula epitelial, Salmonella 

permanece dentro de la vacuola endocítica de forma protegida (ya explica 

anteriormente) impidiendo la interacción directamente con vacuolas 

lisosomales y evitando su lisis. Sin embargo su replicación intracelular 

dependerá de la formación de estructuras filamentosas que contiene 

glicoproteínas lisosomales, inducidas por la propia Salmonella. Parece ser 

que conectan  con rutas de transporte vesicular endocíticas o exocíticas, 

provocando ésta  acidificación por parte de la vacuola una señal necesaria 

para la activación de genes bacterianos que inducen la filamentación. 

Filamentos que podrían estar favoreciendo interacciones con los orgánulos 

capaces de proveer nutrientes a la bacteria (Finlay y FalKow, 1997; Foster 

y Spector, 1995). Luego del mecanismo de invasión:  internalización, 

supervivencia intracelular y multiplicación, Salmonella finalmente pasa a la 

cara basolateral de las células epiteliales y escapa de ellas, viajando a su 

siguiente diana de infección, el macrófago (Foster y Spector, 1995).             

 

La capacidad invasiva de Salmonella, es muy baja cuando ha sido 

cultivada en condiciones de aireación intensa. Otra estrategia para la 

localización de genes regulados por oxígeno  se han podido expresar solo 

en condiciones de baja oxígenación, condiciones que favorecen la expresión 

de 7 genes (SPI 1): invH,F,G,E,A,B,C que se solapan parcialmente con otra 

región, spa, que fue a su vez detectada por hibridación con fragmentos del 

plásmido de virulencia de Shigella. La región spa comprende al menos  9 

genes spaL,M,N,O,P,Q,R,S,T de los cuales spaL se identifica con invC. 

Tanto los genes inv como los spa presentan homología con genes del 
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plásmido de virulencia de Shigella (mxi, spa) y del cromosoma de Yersinia 

(lcr, lsa, ysc), todos ellos implicados en invasión. El proceso de invasión, 

invA está regulado por factores externos, como la osmolaridad y la 

disponibilidad de oxígeno y nutrientes, que controlan la expresión génica a 

través del grado de superenrrollamiento del DNA. La multiplicación de 

Salmonella en la submucuosa provoca una respuesta inflamatoria, que 

puede ser suficiente para alterar la absorción y causar diarrea (Rotger et al, 

1995). S. typhimurium atraviesa la barrera epitelial del intestino de ratón, 

desde la superficie apical hacia el tejido subyacente, induciendo importantes 

cambios morfológicos en el epitelio. Entre ellos se destaca la desaparición 

de las microvellosidades en los puntos de contacto entre la bacteria  y la 

célula eucariótica (Clarck et al , 1994; Jones et al, 1994; Penheitter et al, 

1997).  

La  mayor  parte de sus serotipos  pueden causar gastroenteritis en 

el hombre, siendo Salmonella enteritidis  responsable de la mayoría de los 

casos en España, seguido de Salmonella typhimurium.  La bacteria penetra 

en el huésped por vía digestiva, a través de los alimentos  o de aguas 

contaminadas. Se adhiere a las células epiteliales del intestino delgado, 

invadiéndolas y atravesando la mucuosa. Las células M parecen tener un 

papel importante en la penetración. Una vez que en  la submucuosa se 

multiplica (provocando un cuadro diarreico) es capaz de diseminarse 

sistémicamente, multiplicándose en ganglios linfáticos, bazo e hígado y 

causando un cuadro febril conocido como fiebre tifoidea, tal es el caso de la 

infección producida  en el hombre por Salmonella typhi. Los serotipos 

causantes de gastroenteritis pueden también diseminarse en pacientes 

debilitados, principalmente niños y ancianos, y en enfermos de SIDA, 

produciendo septicemias a menudo mortales (Rotger et al, 1995) . 
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Salmonella responde a la presencia de la célula hospedadora 

por activación de un sistema especializado de secreción de proteínas 

tipo III (TTSS), que incluye proteínas extracelulares que son exportadas por 

este sistema, que pueden o no requerir de proteínas auxiliares que las 

ayuden en la secreción de su intermediario periplásmico. Proteínas 

bacterianas que modulan e interfieren con funciones de la célula 

hospedadora para beneficio del patógeno. Los componentes estructurales 

del TTSS forman una estructura supramolecular denominada “complejo de 

aguja”. Actualmente se conoce 6 SPIs de patogenicidad que han sido 

identificados en Salmonella  (SPI1, SPI2, SPI3, SPI4, SPI5 y SPI6), pero  no 

están presentes en todos los serotipos, varía con respecto a la especificidad 

del hospedador (Marcus et al, 2000). SPI 1 y 2 codifican sistemas de 

secreción tipo III, considerados esenciales como determinantes de 

virulencia. La isla de patogenicidad SPI 1 (Inv/Spa)  presente en todos 

los serotipos de Salmonella es esencial en la patogenicidad de Salmonella 

enteritidis, en el tipo de infección celular no sistémico, como si lo hace con 

SPI 2 (Spi/Ssa) que dá la característización de producir infección de tipo 

sistémica, presente en Salmonella typhi y Salmonella thyphimurium no 

estando presente en  S. bongori (Baumler et al, 1998; Groisman y Ochman, 

1997; Fernandez L. y De Lorenzo, 2001; Lee et al, 2000; Lucas et al, 2000).   

 

SPI 1, consta de estructuras supramoleculares que se extienden 

desde la membrana interna a la membrana externa, denominado “complejo 

de aguja”. Posee dos anillos que se anclan en la membrana interna, dos 

anillos en la membrana interna y un vástago central que une estos anillos, 

constituyendo la estructura basal una estructura externa que sobresale 

desde la base, estructura semejante a la del “flagelo”. Filamento que puede 

actuar como una jeringa molecular que inyecta proteínas efectoras 
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translocadas por proteínas del mismo sistema (Hayward et al, 2000; Galán 

y Bliska, 1996). Presente en la bacteria en el serotipo de  Salmonella  en 

estudio: Salmonella entérica  Serotipo  Enteritidis 82139. 

 

El Complejo aguja por SPI 1, está constituída por 20 proteínas 

codificadas en el sistema de secreción  TTSS. El ensamblaje  del complejo 

aguja ocurre de un modo secuencial  que se inicia con la secreción 

dependiente de los componentes de la base PrgH, PrgK, InvG y la proteína 

accesoria InvH (lipoproteína), las que se ensamblan en una estructura 

multianular (Galán 2001; Sukhan et al; 2001) las que a su vez están 

localizadas en membrana interna, membrana  externa, y las dos últimas 

mencionadas ubicadas entre la membrana interna - externa respectivamente 

(PrgH y PrgK  lipoproteínas asociadas a membrana, implicadas en la 

formación de los anillos internos.  InvG, implicada en la formación del cilindro 

interno entre estas dos proteínas que conecta la base del complejo, por lo que 

PrgH y PrgK pueden estabilizar el anillo de InvG (genes prg HIJK son 

reprimidos por phoP, mientras que hilA regula la transcripción de phoP) 

(Beuzon et al, 2001). En ausencia de InvH, InvG no se inserta on respecto a 

la emebrana externa. Proteínas que requieren de la función del aparato de 

secreción tipo III  coordinado por InvJ (homólogo con SpaN, en Salmonella).  

InvJ, controla la longitud de la aguja (Galán, 2001; Sukhan et al, 2001) es 

homóloga a Spa32  (proteína de membrana externa, en Shigella) y es 

requerida para la entrada a células epiteliales  “in vitro” (Collazo et al, 1995).  

Estas proteínas a su vez requieren de la función de otras  proteínas éstas 

unciones ello, requiere de otras proteínas que estimulen su penetración 

(Zierler y Galán, 1995).  A diferencia de InvJ, Spa 32 necesita de un  puente 

disulfuro en su estructura proteica, ésta diferencia hace suponer que InvJ no 

esta involucrada en la superficie de las proteínas Sip ( proteína de secreción 
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tipo III, SPI1, homóloga a Ipa, en que dicha secreción es dependiente de 

Spa32, mientras que, Spa 32 requiere de un correcto plegamiento para 

atravesar la membrana externa; proteína esencial para mediar la secreción 

de las proteínas Ipa B, IpaC y IpaD una vez que ha tomado contacto con la 

célula epitelial (Watari  et al, 1995).  

 

La estructura externa de la aguja parece estar constituída por una 

única proteína PrgI (Galán, 2001; Kubori et al, 2000), parece presentar la 

misma influencia con menor significancia PrgJ (Sukhan et al, 2001). 

Mutaciones de prgI y prgJ disminuyen la capacidad invasiva de Salmonella 

por defecto en la secreción de proteínas efectoras (Klein  et al, 2000).   

 

La importancia de SPI 1,  está referida a la interacción inicial de 

las  bacterias con las células epiteliales, permitiendo la formación del 

“ruffling” en el punto de contacto con la membrana de la célula diana, que 

favorece la entrada de la bacteria por pinocitosis y media la translocación de 

las proteínas efectoras, como SptP (Salmonella protein Tyrosine 

phosfatase; cuyo homólogo en S. typhi es SptA);  SipA  (S. invasión protein 

tyrosine phosfatase/ tambien llamada SspA, S. secreted protein), SipB 

(SspB), SipC (SspC) y SipD (SspD), SigD y AvrA (avirulence factor A). Este 

sistema de de secreción también incluye en otras bacterias patógenas de 

virulencia: Ipa B yC  en Shigella, Yop ByD (asociadas a chaperonas LcrH), 

y LcrV en Yersinia spp (Scherer et al, 2000), PopB, PopD y PcrV en P. 

aeruginosa. Determinándose que InvF activa a los genes sip,  invF es 

dependiente de SirA y HilA, y sugieriendo que posiblemente HilA se una 

directamente al promotor de invF (Darwin HK y Millar VL; 1999B).           
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La Segunda Isla de patogenicidad denominada SPI2, segundo tipo 

de secreción tipo III (Marcus et al, 2000) al igual que SPI1 media la 

translocación de proteínas efectoras (Sss/Spi), que están referidas a  

infecciones sistémicas. SPI3 y SPI4 (determinadas a la supervivencia en 

macrófagos) y SPI5 (que aportan actividad enteropatogénica No Sistémica).  

En  S. typhi  se  ha determinado hasta la fecha esta función solo en tres ilas 

de patogenicidad SPI 1, 2 y 4 (Ochman y Groisman 1996; Wong et al, 1998). 

 

Otras proteínas involucradas en éste sistema SPI 1  están consideras 

a: InvA, proteína de membrana interna con 7 dominios transmembrana 

(Galán et al, 1992). Spa (SpaP, SpaQ, SpaR) proteínas de membrana 

interna. InvC, atribuída su función  de proporcionar energía al sistema. Estas 

5 proteínas parecen estar requeridas para el ensamblaje de la subestructura 

de la aguja del complejo, pero no de la base (Sukhan et al, 2001; Galán y 

Curtis III, 1991; indican que el operón InvABC, media la invasión de las 

células epiteliales por Salmonella). Proteínas OrgA y OrgB, son codificados 

por pequeños genes orgA y orgB, regulados por el oxígeno, ambos 

requeridos también para la invasión y la secreción mediada por SPI 1, su 

inactividad afecta a la base, por lo que se le atribuye igual función que a las 

6 proteínas antes mencionadas omo son: InvA, InvC y Spa P, Q, R y S 

(Sukhan  et al, 2001).    

 

Inv I (SpaM) y Spa O (InvK) como InvJ (SpaN), son esenciales para 

la secreción tipo III (Galán y Bliska, 1996), Mientras que mutantes invJ 

dispara el crecimiento anormal de la aguja, mutantes invI y spaO, no permite 

el crecimiento de la aguja. Por lo que se asume que estos genes son de vital 

importancia en el ciclo de infección, y que sus productos proteícos permiten 

la internalización de proteínas con alto poder patogénico (Sukhan et al, 
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2001). InvE, proteína que no estando implicada directamente con el 

complejo aguja (proteína que no afecta al ensamblaje del complejo) su 

actividad es de importancia; siendo necesaria en el proceso infectivo por 

influir sobre la concentración de Ca2+ en células eucarióticas, ésta proteína 

no afecta al ensamblaje del complejo (Sukhan et al, 2001). El Ca2+ 

intracelular es un regulador de varias funciones  favoreciendo al proceso de 

la fagocitosis (Guinocchio et al, 1992); por lo que su función es 

complementaria a las demás proteínas ya citadas.  

 

La invasión de células epiteliales y la apoptosis de los macrófagos es 

absolutamente dependiente de la proteínas HilA (Galón y Bliska, 1996); a su 

vez la expresión de hilA (proteína SPI 1)  afecta  2 componentes phoPQ y 

sirA (SPI 1) de acuerdo a ciertas condiciones, como son, la fase de 

crecimiento, la concentración de oxígeno, osmolaridad y pH (Darwin y Millar, 

1999; Galán, 1996; Beuzon et al, 2001). El Gen hilA  (identificado en SPI1), 

codifica un miembro de la familia OmpR – ToxR el cual directamente regula 

la transcripción de  prg HIJK (componentes bases del complejo aguja)  y 

activa el gen regulador invF  (sirA codifica una proteína chaperona que actúa 

en conjunción con la proteína reguladora InvF), que parece regular la 

expresión de los genes spa, org y sip (sipA, sipB , sipC y sipD) de 

importancia funcional por favorecer la pseudofagocitosis, estimulando la 

reorganización de actina y la transmigración de PMN; producen apoptosis 

en macrófagos; implicados en el fenómeno ruffling, respectivamente). La 

homología entre genes iagA de S. typhi y hilA de S. typhimurium sugiere 

que la proteína IagA podría activar también la expresión de genes de 

invasión de S. typhi  y la transcripción del gen iagA  en respuesta  a la 

osmolaridad. 
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SirA,  es esencial en la transcripción de las proteínas Sip (SPI1) y su 

respuesta es similar a la de los sistemas de 2 componentes (pho PQ). Sir A, 

proteína que puede ser fosforilada en respuesta al ambiente iniciando una 

cascada de síntesis de factores de transcripción de genes implicados en la 

invasión, secresión de sip e invasión del epitelio por la bacteria (Johnston et 

al, 1996). Sir A y Sir C, promueven la transcripción de HilC y D  SirA, éstas 

04 proteínas se unen a RNA polimerasas responsables de la transcrición de 

genes orgA, prg y hiA. HilA y SirC de la transcripción de inv y sip. Pero el 

aumento de PhoP inhibe a genes hilC, hilD, hilA, orgA y prg, disminuyendo 

la actividad de HilA. El sistema de doble componente  PhoP/PhoQ está 

involucrado en la supervivencia dentro de los macrófagos (pagC – phoP 

activated gene), invasión y supervivencia en células epiteliales (prg HIJK – 

phoP repressed genes) (Baker et al, 1999; Darwin y Miller, 1999; Galán 

1996; Van Velkinburgh J. y J. Jun, 1999). Regulan negativamente (-) la 

expresión de genes de invasión y positivamente (+) la expresión de genes 

requeridos para la supervivencia intracelular dentro del macrófago (Arricau 

et al, 1998).  phoP/phoQ, son sistemas que modulan la expresión de genes 

SPI 1, 2 y 3 y probablemente de otros (Marcus et al, 2000) y en respuestas 

a señales ambientales como los niveles extracelulares de Mg2+, Ca2+ y el pH 

(Foster y Spector, 1995) regulan genes pmr AB (gen que activa promotores 

con gen pag, produciendo alteración LPS y media resistencia a polimixina) 

(Lucas y Lee, 2000; Foster y Spector; 1995). phoR/phoB, son reguladores 

en respuesta a niveles bajos de phoP (reprimiendo genes de SPI1 y 

activando SPI2).  

 

Otros sistemas como SsrA/B y BarA/SirA también son necesarios 

para la expresión de los genes de invasión de SPI 1,2 y 4. Ssr AB reguladas 

por el sistema de dos componentes OmpR/EnvZ, modulando su expresióna 
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niveles bajos de osmolaridad y bajo pH en el fagosoma. Cumpliendo una 

función de regulación de genes SPI2.  El factor RpoS involucrado en los 

primeros estadios de infección sistémica, se le atribuye la capacidad de 

colonizar placas de Peyer (Nickerson y Curtis III, 1997).  gen slyA es un gen 

regulador transcripcional que permite la adaptabilidad a nivel intracelular 

durante la fase estacionaria y durante la infección en macrófagos,  sin 

depender del factor RpoS (Buchmeier  et al, 1997). 

 

En resumen existen muchos factores que regulan la capacidad para 

invadir células “in vitro”. SPI1, es inducido bajo contacto inicial con la célula 

diana y expresado bajo distintas expresiones ambientales como son  la 

disminución de tensión de oxígeno, aumento de osmolaridad y la fase 

logarítmica del crecimiento bacteriano. Mientras que SPI2, requiere baja 

concentración de Mg2+ o Ca2+, así como de la disminución de fosfato y pH, 

sus proteínas efectoras son introducidas extracelularmente. SPI5, puede 

codificar proteínas efectoras inducidos por distintas vías regulatorias, 

marcados en diferentes TTSS, sin embargo sus proteínas 

enteropatogénicas no tienen la capacidad de producir infección sistémica. 

Existiendo probablemente una función regulatoria entre estos 3 PAIS 

cromosomales SPI 1, 2 y 5, los cuales tienen implicaciones significativas 

para la evolución y rol. La interacción de éstas Islas  permite la expresión de 

patogenicidad en Salmonella intracelular, en  su supervivencia, 

multiplicación y diseminación sistémica. SopB (SigD) y SopE (proteínas 

codificadas por SPI5) también implicadas en el proceso de invasividad, 

estimulan la expresión de Cdc42 y Rac, pertenecientes  a la sub unidad Rho 

de proteínas organizadoras de actina unidas a GTP. La actividad de 

GTPasas Rho, estimularan las respuestas de tipo celular, facilitando la 

penetración bacteriana. Interactuando a éste fenómeno e intensificando su 
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expresión genes sipA (SPI1) que se unen a filamentos de actina, 

disminuyendo la concentración de monómeros de Actina (G) requeridos para 

la polimerización. La reordenación de filamentos de actina y el atropamiento 

bacteriano son respuestas rápidas y reversibles,   la célula recupera su 

arquitectura, proceso mediado por SptP, proteína activadora de GTPasas 

para Cdc42 y Rac.  SipB, juega un papel directo y esencial en la actividad 

epitelial que promueve la migración transepitelial de polimorfonucleares (Lee 

et al, 2000) requiriendo de sipCyD. El sistema SipB, C y D están involucradas 

en la translocación de proteínas efectoras SptP en el citoplasma de la célula 

(InvJ y SpaO no están involucradas en la secreción de proteínas 

intracelulares. Mientras que para la expresión de Sip B y C no es necesario 

que la bacteria haya sido internalizada) (Darwin y Millar, 1999). Las 

proteínas Sip requieren de la chaperona SicA (Salmonella invasión 

chaperone), para su secreción, estabilización y/o translocación. Proteínas 

AvrA, son translocadas intracelularmente que requieren de SipD (Darwin y 

Miller, 1999). 

 

Los genes de SPI2, codifican componentes del aparato de secreción 

tipo III, designados como ssa (Secreción System apparatus);  las que 

codifican proteínas substrato y sus chaperonas específicas, están 

designadas por sse (Secreción System Chaperone) respectivamente, y las 

proteínas reguladoras de estos genes como ssr (Secreción System 

regulador) (Hensel, 2000). Estas proteínas son necesarias para evitar la 

muerte bacteriana intracelularmente en presencia de radicales libres 

generados en la respuesta oxidativa del macrófago, sugiriendo SPI2 

interfiere en el paso de las vesículas que contienen oxidasas (Vasquez – 

Torres et al, 2000). Cepas atenuadas a genes ssrA, sssaJ, ssaV, ssB, tienen 

atenuada su virulencia en macrófagos, y cepas atenuadas en el gen spiC, 
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inhibe la fusión de la vacuola que contiene a Salmonella con lisosomas y 

fagosomas.   En SPI3  se encuentra los genes mgt ACB,  que codifican 

transportadores de Mg 2+ de alta afinidad, siendo necesaria MgtC en la 

supervivencia en macrófagos a  concentraciones bajas de Mg2+ (Baker et al, 

1999; Blanc – Potard y Groisman, 1997; Buchmeler et al, 1997). Mientras 

que, SPI4, implicada al igual que SPI3 en cuanto a supervivencia en 

macrófagos, como también en otras funciones como son  toxicidad y 

apoptosis celular. A pesar de presentar diferencias funcionales estas 03 islas 

de patogenicidad SPI 2, 3 y 4,  son requeridas para el crecimiento y 

supervivencia de la bacteria dentro de la célula, manifestándose en la fase 

sistémica de la enfermedad (Hensel, 2000). 

 

Blondel et al, en 2009, han determinado la presencia de SPI6 

perteneciente al sistema de secresión TTSS6 en Salmonella typhimurium, 

este sistema codifica proteínas de virulencia determinadas su presencia en 

los serotipos Typhimurium, Typhi, Paratyphi C, Kentucky, Newport, 

Heidelberg, Saintpul, Schwarzengrund, Tennessee, Hadar, Infantis, 

Choleraesuis, Weltevredeny Dublin. La función de estas proteínas aun se 

conoce muy poco.  
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Las proteínas inyectadas frecuentemente reensamblan factores 

eucarióticos con funcionamiento de señales de traducción y son capaces de 

interferir con vías de señalización de la célula hospedera (Darwin K. y V. Miller, 

1999). La redirección de señales celulares de transducción resulta en la 

reorganización del citoesqueleto de célula hospedadora, estableciendo nichos 

subcelulares con la respectiva colonización bacteriana y facilitando una 

estrategia patogénica altamente adaptada de líneas de comunicación con la 

célula del hospedero.  

Los sistemas de secreción de proteínas de virulencia SSTT Tipo  III, 

IV, VI de Salmonella  transportan las proteínas de virulencia directamente 

al citoplasma de la célula eucariótica. Aunque el sistema tipo II funciona de 

manera diferente, tiene un paso intermedio en el periplasma de la bacteria donde 
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sufre un proceso de descarboxilación en el N- terminal, haciendo que la proteína 

que sale a la célula eucariótica sea diferente a la que se encuentra en el 

citoplasma de la bacteria. Los de tipo III y IV tienen una estructura similar, 

mientras que el de tipo VI es bastante diferente, y procede probablemente de 

la estructura del bacteriófago T4 o similar. Los tipos III, IV y VI tienen en común 

que perforan la membrana de las células del hospedador inyectando proteínas 

transpotadas por un inyector tipo aguja de estructuras de similar que se 

encuentra localizada entre la membrana interna y la membrana externa de la 

bacteria. Mientras que el resto de tipos :  tipo I, II y V liberan proteínas al 

medio o forman parte de las estructuras internas de la bacteria.  

Toda proteína para su transporte en los diferentes sistemas de 

secresión SSTT requiere de ATP para su acoplamiento y ser  transportada por 

proteínas auxiliares dentro del sistema. Y Algunas de estas proteínas durante el 

paso entre la membrana interna y la membrana externa requiere para su correcta 

configuración estructural y funcional de la actividad TDOR.    
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Modelo del Complejo aguja en Salmonella: Sistema de secreción 

de proteínas TTSS-III, utilizada por las proteínas efectoras de 

virulencia implicadas en invasión bacteriana en las diferentes fases 

infectivas de supervivencia, multiplicación y diseminación bacteriana. 
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Esquematización de la capacidad de invasión 
de Salmonella enteritidis 82139 

en el Epitelio Intestinal

Primera fase: 

Internalización / 

supervivencia

Fase de replicación 

celular y 

multiplicación 

intracelular

Invasión 

intercelular 

entre celulas 

basales

Diseminación sistémica:

Búsqueda de nuevas dianas: 

Macrófagos  
 



MECANISMOS DE ADHERENCIA

ADHESINAS  
BACTERIANAS 
(FIMBRIAS)

RECEPTORES
αD-manosa

RESPUESTA DE LA CELULA HUESPED: 

Fagocitosis inducida.

LUMEN    

INTESTINAL 



MECANISMOS DE 
INVASION

Mecanismo de 
DISPARO (trigger)
Sistema inyector tipo 

aguja. 

ENVIA SEÑALES
(Sip A, Sop E, Sop B)

ARREGLOS DEL 
CITOESQUELETO

FORMACION DE ONDULAMIENTOS 
(RUFFLING)

SPI 1



RUFFLING

FENOMENO DE RUFFLING 

ES REVERSIBLE Y RAPIDO 1

LA ARQUITECTURA CELULAR SE ALTERA. 
REARREGLOS DEL CITOESQUELETO SE AFECTAN LOS 
MONOMEROS DE ACTINA DE LA CELULA HUESPED.
PRODUCE  UNA FAGOCITOSIS INDUCIDA POR ACCION DE LA 
FORMACION DE LAMELILOPODOS .

activa a Cdc42 Proteína 
MAP Kinasa
responsable del 
movimiento celular  

Sop E



La vacuola es arrastrada hacia el 

interior por Filamentos de actina

desordenamiento rápido y 

reversible provocado por SopE.

FENOMENOMENO DE RUFFLING 

ES REVERSIBLE Y RAPIDO 3



EL CITOESQUELETO DE LA CELULA SE REORGANIZA

Spt P

MAP Kinasas

cambia a Rac.GTP  a 

Rac.GDP, antagonista a SopE, 

inactiva a Cdc42. 

Recuperación de la 

arquitectura celular.

FENOMENOMENO DE RUFFLING 

ES REVERSIBLE Y RAPIDO: 2



MECANISMOS DE ADAPTACION Y REPLICACION 1

SIP 1: 

SpiC, evita la fusión con lisosomas

SopB, mantiene altos niveles de fosfatidilinositol

trifosfato en la membrana de las mismas, lo que evade la 

unión con los lisosomas y permite la unión con otras 

vacuolas.

la bacteria usa un sistema 
Tipo III para inyectar otras 
proteínas bacterianas en la 
vacuola que la rodea 



2……MECANISMOS DE ADAPTACION Y REPLICACION

SPI 2: SseB previene la formación 

de radicales libres de oxígeno en 

macrófagos, utilizado en 

:Diseminación sistémica

SPI 3, 4 : con función en 

sobrevivencia y replicación en 

ambientes intracelulares en 

macrófagos.

SPI 5:  Codifica para factores 

involucrados en la secreción fluida 

y reacciones inflamatorias en la 

mucuosa intestinal. No 

diseminación sistémica.

Una vez a salvo, Salmonella induce la 

producción de filamentos  que se 

adhieren a la membrana celular y 

evitan la fusión de la vacuola con el 

lisosoma, evitan la formación del 

heterosoma, y logran multiplicarse 

dentro de ella. Luego migran e 

invaden células laterales y basales.

Lisosomas:
Que no pueden 
unirse a la 
vacuola

Capacidad de Patogenia bacteriana y Mecanismos de Invasión bacteriana,. “No puede existir un mundo sin vacunas”. 

Fotografías  perteneciente al   Instituto Finlay , organización científica que se dedica a la investigación y producción de vacunas. 

Está considerada en su rama como una de las de mayor prestigio y reconocimiento a nivel internacional. POBox 16017, Cod. 11600, Habana, Cuba.  
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FLAGELO y MOVILIDAD EN EL Gn. Salmonella:  
 

 

La movilidad así como la  presencia de flagelo están relacionados 

con diferentes aspectos de la patogenicidad; predominantemente en la 

invasión de células eucarióticas. Diferentes trabajos indican que la movilidad 

y el flagelo polar se necesitan en el paso previo a la colonización, y para la 

invasión de líneas celulares de peces y humanas (Merino et al, 1997c; 

Thomley et al, 1997; Rabban et al, 2001). 

 

Características del flagelo.- 

Gram parte de los conocimientos en la materia los debemos a los estudios 

realizados en Escherichia coli y Salmonella typhimurium (Macnab, 1996); así 

como la nomenclatura de la mayoría de las proteínas y genes implicados en 

el sistema. Cada flagelo es una estructura helicoidal y semirrígida que se 

mueve con rotación conducida por potenciales iónicos, tales como protones 

de modo más frecuentes o iones de sodio en algunas especies. Está rotación, 

que proporciona la fuerza de propulsión a la célula, no se da a velocidad 

constante sino que depende de la fuerza motriz, llegando incluso a propulsar 

a la célula en medio líquido a velocidades de 20 – 30 m/seg, esto es a 

medida aproximadamente 30 longitudes celulares / segundo, tratándose pues 

de una gran velocidad. 

El patrón de flagelación (es decir, el número y localización de los 

flagelos) varía entre especies, y reviste interés en la determinación 

taxonómica: 

 un solo flagelo: bacterias monotricas. Normalmente la 

inserción del flagelo (en bacterias bacilares) es polar o 
subpolar. 
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 dos o más flagelos formando un penacho, normalmente 
en un polo: lofotricas. (por ejemplo, en Spirillum volutans 

hay más de 80 flagelos en el penacho). 

 dos penachos de flagelos, uno en cada polo: bacterias 
anfitricas. 

 flagelos repartidos por toda la superficie: bacterias 
peritricas. (Por ejemplo, Escherichia coli posee 10 
flagelos, mientras que Proteus mirabilis posee cientos, 

dando aspecto muy denso a la disposiciòn de éstos). 

 Ciertas bacterias presentan flagelos de inserción 
lateral, bien en penachos densos (Selenomonas), bien 
diseminados (Pectinatus). 

 

El flagelo procariota.-  

 
El flagelo proporciona a las bacterias la capacidad de desplazarse en el 

medio. Cabe añadir que el número y disposición de los flagelos varían en las 

distintas especies bacterianas. Los flagelos de tipo peritricas, con diversos 

flagelos distribuidos alrededor de la superficie celular, típicamente de 6 a 8 en 

el caso de las bien conocidas Escherichia coli y Salmonella. 
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Estructura del flagelo.- 
 

Los flagelos son apéndices filamentosos, helicoidales, que se 

emplean en la movilidad bacteriana. Las bacterias nadan rotando los 

flagelos, como una hélice. Están presentes sólo en los bacilos. Están 

formados por un cuerpo basal y un gancho embebidos en la envoltura 

celular y un filamento externo. El filamento externo mide 20 nm de 

diámetro y consiste en el ensamblaje de miles de monómeros de una 

proteína llamada flagelina, que se dispone como un cilindro de 5 – 10 µm de 

longitud. Los flagelos se observan al microscopio de luz, solamente si las 

bacterias se tiñen con tinciones que aumenten su grosor. Los flagelos son 

muy buenos inmunógenos. Los antígenos flagelares se denominan 

antígenos H. Las bacterias móviles tienen una ventaja adaptativa a su 

ambiente, porque regulan su desplazamiento, mediante quimiotaxis frente a 

diversas sustancias nutritivas y repelentes. 

Partes del flagelo en bacterias: 

 PARTE EXTERNA: 

1.- filamento helicoidal largo; está conectado a un corto 

segmento curvado denominado... 

 2.- codo o gancho, que a su vez está unido a la parte 

interna. 

 

 PARTE INTERNA: 

1.- corpúsculo basal. Este corpúsculo basal está 

inmerso en las envueltas (membrana citoplásmica y pared), 
y consta esencialmente de un cilindro que ensarta 1 o 2 
parejas de anillos.  

En los últimos años se ha visto que, relacionado con este 
corpúsculo existen más subestructuras. En conjunto, este 
corpúsculo “ampliado” que ahora conocemos tiene varias 
funciones:  

 anclar el flagelo a las envueltas 
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 suministrar el mecanismo del movimiento (un motor rotatorio que 
puede girar en ambos sentidos) 

 albergar la maquinaria de exportación de subunidades de proteínas 

para su ensamblaje en la estructura flagelar “acabada”. 

 
 

 

PARTE EXTERNA: 

1.- FILAMENTO 

El filamento es una estructura cilíndrica fina, hueca y rígida, con 

aspecto helicoidal. Es la parte más larga y ciertamente propulsora para la 

célula, se extiende desde la base de la superficie celular hasta el extremo 

distal, donde se encuentra una proteína que actúa de capuchón, FliD. Se 

trata de un cilindro rígido y hueco constituído por la polimerización de la 

proteína denominada flagelina. 

La flagelina es una proteína globular relativamente terminal, con 

pesos moleculares variados, según las especies (desde unos 15 kDa en 

algunos Bacillus hasta unos 62 kDa en algunas enterobacterias). Las 

subunidades de flagelina se disponen formando una matriz cilíndrica, en la 

que se distinguen 11 hileras cuasi-axiales (casi verticales) de subunidades; 

las hileras cuasi-axiales se denominan fibrillas. El cilindro está hueco (deja 

un canal en su interior de unos 3 nm). El filamento es notablemente rígido, 

de modo que durante el movimiento activo sólo se producen pequeñas 

deformaciones, pero sin afectar a los parámetros de la hélice.  

En Escherichia coli y Salmonella typhimurium, el flagelo cuyos 

filamentos están formados por 11 protofilamentos, constituidos cada uno de 

ellos por la polimerización de una proteína, la flagelina, FliC, última proteína 

que ancla en el exterior de la bacteria y que es la parte observada en el 

microscopio, que podría requerir más que de la formación de puentes 
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disulfuro (actividad TDOR óxido reductora para un correcto 

plegamiento e inserción y ensamblaje) requeriría de su segunda 

función: de chaperona (Economou, 2000), como vehículo de transporte 

del citoplasma hacia la membrana externa, mecanismo llamado 

Translocación.    

En el extremo distal del filamento existe un “capuchón” formado por 

un pentámero de una proteína distinta (HAP2). Entre el filamento y el codo 

existen dos discos estrechos con dos tipos de proteínas (HAP3 y HAP1). 

Son estructuras adaptadoras que permiten la correcta interacción entre 

filamento y codo. 

El filamento tiene un papel “pasivo”, actuando de manera análoga a 

la hélice de un barco. El movimiento de rotación del motor (situado, como 

veremos, en el corpúsculo basal) se comunica (a través del codo) al 

filamento helicoidal rígido, lo que permite el avance de la bacteria. 

Tanto la flagelina nativa aislada como los filamentos intactos son 

buenos antígenos, constituyendo el denominado antígeno H flagelar, 

específico para cada especie e incluso para cada estirpe o raza. 

2.- CODO O GANCHO 

Es una estructura curvada, acodada, de 55 nm de longitud, y  22 nm 

de diámetro, que conecta el filamento al corpúsculo basal. Consta de unas 

120 unidades de una proteína 84erminal, distinta de la flagelina (42 kDa), 

dispuestas igualmente en una matriz cilíndrica de 11 fibrillas. Parece ser que 

el codo actúa a modo de juntura universal o flexible entre el filamento y el 

corpúsculo basal. 



                                                                                 MARCO TEORICO -  CONCEPTUAL                   85 

Entre el codo y el filamento existen dos discos de proteínas 

accesorias del codo (HAP1 y HAP3). Cada uno de los discos consiste en 

dos giros de hélice, e intervienen en el control del ensamblaje del flagelo. 

Son estructuras adaptadoras que permiten la correcta interacción entre 

filamento y codo. 

El gancho, está formado por múltiples copias de una única proteína, 

FlgE, que polimeriza de forma helicoidal dando lugar a una estructura corta, 

hueca y curvada, con el único fin de poner en contacto al filamento con la 

tercera parte flagelar, el cuerpo basal. Es además altamente flexible. Dos 

proteínas denominadas proteínas asociadas al gancho (HAPs), FlgK y 

FlgL, ayudan a la unión de los dos segmentos externos (gancho y filamento) 

adaptándolos, dado que poseen propiedades mecánicas diferentes.  

Las secuencias amino terminal y carboxiterminal de la proteína que 

constituye el gancho poseen, al igual que las flagelinas, una alta similaridad 

entre especies. 

 

PARTE INTERNA  

1.-CORPÚSCULO BASAL 

 El cuerpo basal, es el segmento flagelar más complejo, ya que posee 

el motor que moviliza el filamento. Está embebido en la célula y constituído 

por un cilindro axial (formado a su vez por 4 proteínas: FlgB, FlgC, FlgF, y 

FlgG) y anillos (en bacterias gram negativas). En las bacterias Gram 

negativas (Familia Enterobactereceae) tienen 03 anillos:  Los dos anillos 

externos, L y P, reciben su nombre por la asociación al lipolisacárido y al 

peptidoglicano respectivamente y a cada uno de ellos lo forma una proteína, 

FlgH y FlgI, mientras que al anillo interno, MS, está en contacto con la 
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membrana plasmática (esta membrana esta presente en bacterias gram 

negativas, se trata de dos anillos juntos y formados por la misma proteína, 

FliF).    

Las bacterias Gram positivas, únicamente tienen dos anillos, 

uno interno y otro externo el M y el S (probablemente el anillo S está 

conectado con el peptidoglucano (sería análogo en realidad al anillo P de 

las Gram-negativas). Careciendo concretamente de los anillos L y P. No solo 

se observan diferencias en los cuerpos basales de estos grandes grupos 

sino que incluso se encuentran en la estructura del cuerpo basal de un 

flagelo polar y uno perítrico (McCanter, 2001). 

 Alrededor del anillo interno y ancladas en la memebrana citoplámica 

se encuentran las proteínas que constituyen el motor en sí, MotA y MotB, en 

motores que funcionan con protones, o bien proteínas similares en sistemas 

que funcionan con iones sodio. Otras proteínas acompañantes del complejo 

del motor son FliG, FliM y FliN, que constituyen el anillo C y actúan como un 

commutador invirtiendo la rotación del falgelo en respuesta a las señales 

intracelulares (Macnab, 1996).  
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Este "aparato exportador de flagelina" utiliza energía derivada de la 
hidrólisis de ATP y es homólogo al sistema de secreción tipo III de las 
bacterias patógenas (por medio del cual se inyectan proteínas con efectos 

patogénicos a una célula receptora).  

 

ENSAMBLAJE DEL FLAGELO 

 La síntesis del flagelo bacteriano se lleva mediante un mecanismo 

de autoensamblaje, esto es, de forma independiente de enzimas específicas 

u otros factores, siendo la propia estructura de las subunidades proteicas la 

que lleva la información necesaria para el correcto montaje de la estructura 

compleja. Las subunidades proteicas sintetizadas en el interior celular salen 

a la superficie a través del interior de la estructura naciente (tanto el cuerpo 

basal como el gancho y el filamento son estructuras huecas) agregándose 

espontáneamente en el extremo distal, de manera que el filamento crece por 

su extremo en lugar de por su base. Los flagelos poseen además, la 
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capacidad de regenerarse si sufren alguna rotura mediante el mismo 

mecanismo.   

 El sistema de regulación flagelar, que compromete tanto la síntesis 

como la función, abarca más de 50 genes estructurados en el llamado regulón 

flagelar, el cual se organiza en diversos operones, 15 en Escherichia coli y 17 

en Salmonella typhimurium, especies en las que se apoyan los estudios más 

exhaustivos y las cuales dan nombres a la mayoría de genes, que en otras 

especies se llamarán como sus homólogos. Apartir de estos genes 

codificadores de proteínas se conoce que, en el ensamblaje del flagelo 

bacteriano intervienen unas 50 proteínas, entre proteínas estructurales que 

formarán parte de la estructura definitiva (unas 20), y proteínas accesorias 

que sólo sirven durante este ensamblaje (unas 30). Debido a esta 

complejidad, y a que, además, diversas partes del flagelo deben de 

interaccionar con las envueltas bacterianas (membrana, pared), no es de 

extrañar que este ensamblaje esté bien ajustado ni que la síntesis de las 

diversas “piezas” esté sometida a un estricto control genético. 

El orden de ensamblaje es en su mayor parte lineal y secuencial: tiene 

lugar desde las subestructuras más proximales hasta las más distales. 

 Los componentes integrales de membrana (excluyendo a las 

proteínas Mot), el dodoble anillo MS y el anillo C emplean la “habitual” 

ruta Sec (procesamiento de pre-proteínas con escisión del péptido 

líder). 
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  Pero la mayor parte de las proteínas cuyo destino está más 

allá de la membrana citoplásmica usan una ruta especial, que es 

una variante del denominado sistema III de exportación. Como se 

mencionó, el aparato para esa exportación se alberga en el hueco de 

los anillos MS. Este aparato va exportando ordenadamente las 

subunidades de las distintas subestructuras, las cuales viajan “en fila 

india” a través del canal interior continuo (que a su vez se va 

van añadiendo en el correspondiente extremo distal de la 

subestructura en formación, y evitan su escape al medio merced a 

unas proteínas de “capuchón” en dichos extremos distales.  
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PATOGENICIDAD DEL FLAGELO 

La movilidad proporciona a las bacterias múltiples beneficios frente a 

su huésped, como lo son un incremento en la obtención de nutrientes o la 

capacidad de escapar de sustancias tóxicas, así como la habilidad de 

acceder a los lugares óptimos para la localización y su dispersión durante el 

curso de transmisión. De hecho, a este nivel es la capacidad de quimiotaxis 

lo que se considera un factor de virulencia en infecciones naturales, ya que 

permite el acceso al organismo  huésped (Ottermann y Millar, 1997). 

El flagelo, además también participa de forma importante en la 

adhesión, mediante a menudo el contacto de la célula a la superficie. 

Además, como orgánulo de propulsión, el flagelo podría ayudar a vencer las 

interacciones electrostáticas negativas, jugando de este modo un importante 

papel en las etapas iniciales de la adsorción a superficies, formación de 

biofilm e invasión de huéspedes. 

Los flagelos de tipo peritricas, con diversos flagelos distribuidos 

alrededor de la superficie celular, típicamente de 8 en el caso de las bien 

conocidas de  Salmonella 

               

 
FigC.- Se observan  flagelos de tipo peritricos en Salmonella.  
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Prueba de la Movilidad.- 

Sirve para determinar si un organismo es móvil o inmóvil. Las 

bacterias tienen movilidad por medio de sus flagelos que se encuentran 

principalmente entre los bacilos aunque existen algunas formas de cocos 

móviles. 

Entre las enterobacterias, la movilidad nos permite diferenciar el 

género Klebsiella (-) de las restantes que suelen ser movilidad (+) 

http://www.joseacortes.com/microbiologia/pruebasbioq/manmovnit.ht

m 

La movilidad de los microorganismos se puede observar por técnicas 

microscópicas (entre porta y cubre, en gota pendiente, en tubo capilar 

cerrado) o por cultivo del microorganismo en tubos rectos o en placas con 

medios semisólidos que se inoculan por picadura recta en el centro del 

medio de cultivo, con idéntica trayectoria de entrada y salida del asa de 

platino. Si el microorganismo es móvil se observará una zona de difusión del 

crecimiento alrededor de la picadura, si es inmóvil sólo crecerá en la 

picadura. Existen microorganismos móviles a unas temperaturas e inmóviles 

a otras, por lo que deben incubarse varios tubos a distintas temperaturas.  

 

En el presente trabajo de investigación se realizaron pruebas de 

movilidad haciendo uso de placas conteniendo agar movilidad (1% de 

triptona, 0,5% NaCl y 0,3% de agar). En este medio semisólido, se siembra 

en placas por picadura, a las condiciones de incubación a 37oC por 16 a 48 

horas, dependiendo de cepas nativas y mutantes. Se tuvo en cuenta  de un 

diámetro de 3mm de inóculo inicial. 

http://www.joseacortes.com/microbiologia/pruebasbioq/manmovnit.htm
http://www.joseacortes.com/microbiologia/pruebasbioq/manmovnit.htm
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Se origina un crecimiento de la colonia por desplazamiento de la 

bacteria, si ésta es positiva. La movilidad se aprecia por un crecimiento 

alrededor de la picadura, si no la hay, sólo se verá crecimiento en la propia 

picadura (prueba negativa).  

http://edicion-micro.usal.es/web/educatvo/micro2/manual_practicas/  

/manualpracticas.html 

 

El movimiento flagelar originado no siempre es igual sino que 

depende del número y disposición del flagelo así como la especie 

bacteriana, aunque a modo general podemos apreciar que los 

microorganismos con flagelación perítrica se mueven en línea recta de 

manera lenta, mientras que los que poseen flagelación polar lo hacen dando 

giros periódicos de modo rápido e impetuoso.  

 

Trabajos anteriores demostraron en E. coli, que mutantes dsbA 

pierden la movilidad, este hallazgo hizo hipotetizar que también podría 

ocurrir en Salmonella y que proteínas  serían las responsables del correcto 

ensamblaje e inserción de flagelos, procesos necesarios para su 

funcionalidad.  

 

El estudio en mutantes dsbA,  dle  y en ausencia de dlp, codificadores 

de proteínas TDOR DsbA, Dle y Dlp nos permitrá una mayor comprensión 

de la interrelación funcional de estas tres proteínas presentes en Salmonella 

enteritidis y su movilidad. 

Investigaciones recientes como Lin 2008, concluyen que la 

regulación conjunta del aparato flagelar y SSTT-III es muy compleja y 

quedan aspectos por aclarar. Existen dos situaciones enfrentadas: por un 

lado las dos estructuras el flagelo y SSTT-III tienen el mismo origen del que 

http://edicion-micro.usal.es/web/educatvo/micro2/manual_practicas/%20%20/manualpracticas.html
http://edicion-micro.usal.es/web/educatvo/micro2/manual_practicas/%20%20/manualpracticas.html
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se podría relacionar que exista una regulación similar, pero por otro lado han 

evolucionado con distinta finalidad, especialmente el SSTT-III de la isla SPI-

2 que actúa dentro de la vacuola, donde los flagelos son inútiles. 

Probablemente son importantes ahí las pequeñas diferencias de las distintas 

óxido reductasas y que tienen distintos sustratos la familia TDOR  

 

La bacteria Salmonella no escapa al fagolisosoma,  ésta estructura 

no logran formarse lo que hace es que mediante las proteínas secretadas 

por sus dos SSTT-III impide que el fagosoma que la contiene se fusione con 

lisosomas y se convierta en fagolisosoma. De esta manera el fagosoma se 

mantiene como un espacio habitable donde se multiplica Salmonella y que 

se conoce como SVC (Salmonella-containing vacuole). Otras bacterias , 

como Shigella , si escapan y se multiplican en el citoplasma. 

 

Con respecto a la necesidad de flagelos para invadir otras células, 

eso no es necesario en los tejidos internos, ya que las células están en 

contacto unas con otras; solamente cuando vuelve a infectar el intestino , 

pero entonces Salmonella ya ha pasado por distintos ambientes y la 

regulación ha cambiado, en respuesta por ejemplo a la osmolaridad del 

medio. La osmolaridad es la medida usada para expresar la concentración 

total y final de una reacción de un medio, en este caso la concentración del 

inóculo del cultivo de Salmonella que es utilizada en infecciones bacterias 

en líneas celulares es de 0,3 NaCl. La osmolaridad normal de los fluídos 

corporales essimilar a una solución al 0,85% (0,9%)de NaCl, concentración 

final usado en líneas celulares MDCK y Henle 407.    
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Familia TDOR Dsb codificado por genes plasmídicos: 

(Los plásmidos son de ubicación extracromosómica; se ha 

determinado la presencia de la proteína TDOR: Dlp en Salmonella 

enteritidis cuyo gen homólogo denominado SrgA se encuentra 

presente  en  Salmonella Typhimurium):  

 

“Los plásmidos también juegan un rol en la patogenicidad entérica, también 

son portadores de factores de virulencia, su importancia global de su 

existencia es la diseminación sistémica”.... “La virulencia plasmídica afecta el 

crecimiento intracelular en macrófagos, pero no en células no fagocíticas” ( 

Gulig et al, 1998). 

 

 

La diseminación sistémica de Salmonella, está enfocada a 

sobrevivir los efectos líticos del complemento y a la fagocitosis por las 

células del sistema monocito/macrófago. La resistencia al suero está 

mediada en Salmonella, como en otras bacterias Gram negativas, por las 

largas cadenas (antígenos O) de sus lipopolisacáridos (LPS), se conocen 

varios genes responsables de la síntesis de LPS, semejantes a los de otras 

enterobacterias. El efecto del LPS, es capaz de enmascarar otros 

mecanismos de resistencia. Describiéndose que las secuencias de traT, rck 

y rsk  son capaces de regular de algún modo desconocido la resistencia al 

suero, se cree que Rsk (proteína de membrana externa, codificada por un 

gen plasmídico) altera la configuración de C9 asociada a complejos C5-9 
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afectando la función del complemento, de ataque a membrana de superficie 

bacteriana.  

 

Existen otros genes plasmídicos que facilitan la diseminación y la 

multiplicación en ganglios linfáticos, bazo e hígado, pero no afectan al 

desarrollo de gastroenteritis. La escacez nutricional, induce la transcripción 

del gen rpoS que activa la síntesis de SpvR, el cual junto a σs, inducen la 

expresión del operón spv (Salmonella  plasmid virulence) capaz de devolver 

la virulencia sistémica para el ratón. La expresión del operón spv 

determinado en  S. enteritidis, S. dublín, S. gallinarum y S. typhimurium  se 

ve influenciada por las condiciones del medio externo y en fase estacionaria, 

de lo que se desprende que la falta de disponibilidad de glucosa en el medio 

sería la señal de activación de la expresión, siendo mínima durante el 

crecimiento exponencial. La inducción  puede darse en fase exponencial 

provocando una carencia en la fuente de carbono (glucosa), acidificando el 

medio a pH 5.0 o eliminando el hierro con un agente quelante.  El choque 

térmico a 42ºC estimula también la expresión, especialmente, cuando se 

combina con carencia de glucosa. La expresión de los genes spv en 

condiciones  de estrés ambiental o metabólico hace suponer que se 

induzcan cuando Salmonella está parasitando intracelularmente, como 

ocurre con los determinantes de virulencia.  La capacidad de Salmonella 

para adaptarse a ambientes muy distintos  y producir infecciones en un 

amplio espectro de especies animales ha de requerir una gran complejidad 

en los mecanismos moleculares responsables de su virulencia (Rotger et al, 

1995, Rodríguiez – Peña et al, 1997; Guiney et al, 1994 y Gulig et al, 1993; 

Dilek et al, 2001).       
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Los macrófagos sirven de transporte para 

Salmonella (rol específico para serotipos que pueden causar fiebre 

tifoidea) hacia órganos del sistema reticuloendotelial, tales como nódulos 

mesentéricos, hígado y bazo (Jones y Falkow, 1996; Abshire y Neidhardt, 

1993b; Buchmeier et al, 1997). Salmonella puede utilizar dos rutas para 

invadir macrófagos, la primera idéntica a células epiteliales y la segunda por 

fagocitosis propiamente dicha “macropinocitosis”. Existen factores tanto del 

hospedador como de  la bacteria que contribuyen a la formación y 

mantenimiento del fagosoma. Los macrófagos infectados desarrollan 

“mecanismos de defensa dependiente de oxígeno molecular y de NADPH 

oxidasa”: 1) De carácter oxidativa y de la respiración oxidativa (phox) 

(molécula con doble funcionalidad, puede ser esencial para la supervivencia 

celular y/o enzimática, utilizada como último aceptor de electrones en la 

cadena respiratoria oxidativa; como también la reducción del oxígeno, da 

lugar a la producción de radicales libres ntermediarios muy tóxicos para las 

células bacterianas) (Graham et al, 1978; Halliwell y Gutteridge, 1989) y 2) 

Seguida de una fase nitrosa de carácter bacteriostático dependiente de la 

óxido nítrico sintasa (iNOS, que usualmente no se expresa 

constitutivamente, pero que puede ser inducida por la presencia de 

lipopolisacáridos bacteriano, por citocinas de macrófagos. Mientras que, la 

eNOS, si puede expresarse constitutivamente en células endoteliales). 

Sugiriendo tener SPI 2 (ssaR, cuya expresión es inducida en ambientes 

intracelulares de células fagocíticas y no fagocíticas) (Peifer et al 1999) 

presenta un rol específico en la interacción bacteriana con la NADPH 

oxidasa (Vásquez – Torres et al, 2000). Los radicales libres de oxígeno 

generados (ion superóxido, radical hidroxilo) y el peróxido de hidrógeno, son 

responsables del daño del DNA bacteriano. A pesar del estrés oxidativo en 
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el que está expuesta Salmonella en macrófagos, puede sobrevivir por acción 

de genes cromosómicos recABC que están directamente implicados en la 

reparación del DNA (Buchmeier et al, 1993). Además, cuenta con un gran 

potencial enzimático, las superóxidodismutasas, que atrapan el radical 

superóxido en una reacción enzimática, generando peróxido de hidrógeno, 

la presencia de catalasas en estos microorganismos impiden la acumulación 

de éste último producto nocivo formado.  Estas enzimas dispuestas a 

neutralizar directamente éstos radicales libres tóxicos están presentes en 

anaerobios facultativos y ausente en casi todos los microorganismos 

anaerobios estrictos.  A su vez Salmonella, es capaz de inhibir la formación 

fagosoma/lisosoma e incluso resistir a estas fusiones debido a que la 

acidificación inducirá la expresión de genes activados por PhoP, 

permitiéndole su supervivencia (Jones y Falkow, 1996; Alpuche – Aranda et  

al, 1995). 

 

La interacción bacteria – hospedador : respuesta 

inmune a Salmonella invasiva : ciclo infeccioso de un parásito intracelular 

facultativo. Es uno de los puntos más importantes que se  tomaron en cuenta 

en el estudio del presente trabajo experimental es el análisis de invasión 

bacteriana en presencia del gen  plasmídico dle de Salmonella enteritidis en 

líneas celulares de mamíferos. Gen que codifica a la proteína TDOR Dle con 

un homologo centro activo Cys-Pro-Pro-Cys. La interacción bacteria – célula 

huésped es conocida como un proceso dinámico, durante el cual el 

patógeno está expuesto a diversos ambientes intra y extracelulares, 

cambios que son percibidos por la bacteria, provocándoles respuestas que 

le permite adaptarse a las nuevas condiciones y sobrevivir en ellas. La 

expresión de los genes implicados en la invasión a células epiteliales está 
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finalmente requerida en respuesta a las condiciones ambientales presentes 

en el intestino, donde prima la baja disponibilidad de oxígeno, la carencia de 

hierro y la alta osmolaridad,entre otros (Mekalanos, 1992).  También se tomó 

en cuenta la temperatura que influye sobre la capacidad de la bacteria en 

invadir células en cultivo. Shigella flexneri por ejemplo, es virulenta "in vivo" 

a 37ºC pero no a 30ºC, echo que correlaciona con la  capacidad de invadir 

cultivos celulares a 37ºC  (Maurelli et al 1984; Maurelli et al, 1998). 

Consecuentemente, no sólo el fenotipo invasor es afectado por las 

condiciones medio ambientales, sino también la expresión de genes 

involucrados en este fenotipo es modificada por las condiciones del medio 

ambiente.  

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, vemos que existe diversos 

mecanismos por los cuales Salmonella  responde a los cambios del medio 

ambiente, apoyado por sistemas de interacción génica implicados en la 

virulencia, tales como, islotes, islas de patogenicidad y sistemas de 

regulación. Aún cuando el ciclo infectivo de Salmonella parece bien 

caracterizado a  nivel fisiológico (Takeuchi, 1967; Francis et al., 1992)  no se 

conoce en detalle la complejidad de todos los mecanismos moleculares y 

celulares que involucran éste proceso, implicando con ello, la importancia 

del conocimiento de las etapas claves infectivas en la invasión de 

Salmonella durante la internalización, supervivencia, multiplicación 

intracelular, evasión a la respuesta inmune, la búsqueda de nuevas diana y  

su diseminación,  que permitan el cierre del ciclo infectivo bacteriano.  

Inquietud que motivó para la realización del presente trabajo experimental a 

determinar la posible funcionalidad del gen dle, implicado en la primera fase 

infectiva, que nos permitiera con ello lograr un mejor entendimiento sobre la 

patogenicidad en  Salmonella enteritidis.  
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El término cepa viva atenuada avirulenta está referida a un cultivo 

bacteriano estudiado bioquímicamente y molecularmente y que ha sido 

mutada genéticamente en laboratorio y que ha perdido su capacidad de 

virulencia y que puede formar parte de una  bacteria usada como cepa 

vacunal. 

 

El término cepa simple, doble y triple mutante está referido al número 

de mutaciones pero no necesariamente con el mismo método o protocolo, 

por lo general se obtienen estas cepas con distinta técnica molecular. Se 

puede dar la Recombinación genética por Transformacion (por tratamiento 

térmico o Electroporación), como por Conjugación o Transducción. En 

nuestro caso para E. coli se usó la Técnica del Protocolo Molecular de 

Transformación por tratamiento térmico y para Salmonella,  Transformación 

por electroporación, la diferencia del método fue por la característica típica 

de la bacteria mutada como colonia del Gn. Salmonella. En medio Luria 

Bertoni (LB, medio mínimo) produce una mucuosidad que solo se logra con 

el método ya mencionado logrando simples y dobles mutantes. En el caso 

para la obtención de la triple mutante se utilizó el método de tranducción del 

tipo Generalizada usando un fago P22 comercial construído en laboratorio 

en ausencia de genes de virulencia y con receptores específico para 

bacterias del género Salmonella. Los cambios de los métodos en la 

obtención de las mutantes se seleccionaron  que no se corriera  el riesgo a 

perder las mutaciones ya existentes.        

 

Actualmente se ha logrado el estudio del Análisis de genoma 

comparativo entre la Secuenciación del gen dle de Salmonella enteritidis y 

análisis de genoma comparativo en el género Salmonella, en distintas 

especies como en Salmonella typhi y Salmonella thiphimurium  y otras 
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bacterias entecolíticas del Género   E.coli, Vibrio cólera, Shigella, Yersinia 

entre otras. En un inicio el conocimiento de la Familia de enzimas TDOR fue 

estudiado en E. coli, la primera bacteria en que se conoció el genoma por 

mapeo genético, codificador de las proteínas TDOR. Luego surgió el avance 

de investigaciones a grandes pasos gigantescos en ésta Línea de 

investigación y a nivel mundial usando el análisis de genoma comparativo 

comparándolo con el  Género Salmonella.  

 

La  Línea de investigación para estudios de TDOR luego del estudio 

de DsbA y Dlp, necesitó del uso del primer dlt (presente en S. typhi) por su 

alta homología con el gen en estudio dle presente en S. enteritidis y ambos 

genes de ubicación cromosómica. Así también cuando se estudio el gen dlp 

de S. enteritidis se comparó con srgA de Salmonella typhimurium por ser 

ambas homólogas y de ubicación plasmídica, estructura que está ausente 

en Salmonella typhi, por no presentar plásmido. La alta homología entre la 

proteína Dle y Dlt  permitío descubrir la igualdad en el efecto de su 

inactivación génica y el rol que cumplen la familia TDOR vía oxidativa.     

 

DsbA está presente en todas las bacterias gram negativas y en 

algunas bacterias gram positivas. Especialmente en todas las bacterias del 

enterón como Salmonella entre otras presentan a una enzima  TDOR líder 

del grupo como es DsbA, propiedad que logra por el tipo de aminoácido 

interno del centro activo, la Histidina : es un catalizador caracterisado por su 

pKa y favorecida por la osmolaridad del medio (concentración de sales como 

es el NaCl), así también por el pH del medio del inóculo bacteriano y por su 

fase logarítmica tardía de la bacteria, fase en que la bacteria se encuentra 

codificando proteínas de virulencia desplegadas inactivas que requieren del 
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puente disulfuro para su correcto plegamiento y función, que son el sustrato 

de  la enzima DsbA, y de las demás enzimas TDOR.  

 

Existe una regla de caracterización de la proteína líder en las familias 

de las proteínas, todo grupo de proteínas codificada con la letra A mayúscula 

significa la proteína determinante de un grupo de enzimas, como es el caso 

en las TDOR, DsbA, esto también ocurre en la nomenclatura de las 

proteínas de virulencia citadas anteriormente  o en proteínas responsables 

de una misma estructura de Salmonella como son en las estructuras de 

fimbrias, del complejo aguja de secresión para  proteínas de virulencia y en 

su homólogo de los flagelos.   

 

Actualmente, se ha logrado diseñar un primer que reconoce 

secuencias repetitivas, que sirve como diagnostico de presencia de la 

bacteria, no reconoce especie solo el Género Salmonella. Primer que sirve 

en su identificación reconociendo secuencias repetitivas de intrones no de 

exones. Primers no utilizados en este trabajo de investigación, No reconocen 

genes funcionales de única repetitibilidad como lo son para determinar los 

genes exones de funcionalidad específica que codifican a las proteínas 

TDOR. Sin embargo, tampoco los Primers de los genes que codifican las 

proteínas TDOR se podrían utilizar en el diagnóstico de Salmonella, el gen 

que codifica las proteínas TDOR como en el caso de dsbA se encuentra 

presente en todas las bacterias gramnegativas del enterón. El gen dle  es 

específico de S. enteritidis pero presenta alta homología con dlt de S. typhi, 

y no está presente en otras bacterias del Gn. Salmonella. Sin embargo, la 

ventaja de Primers específicos de genes que codifican las proteínas TDOR 

sirven para obtener la secuenciación del gen y determinar a partir de cepas 

mutantes su actividad funcional.       
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La finalidad de la inactivación de la cepa viva atenuada avirulenta, 

desde el punto de vista proteómico y genómico que se desarrolló en la 

investigación fue con fines de dar pasos gigantescos comparando entre 

especies del mismo género de Salmonella y utilizando la bioinformática y 

sus programas darían la  simulación del gen funcional y de las enzimas cuya 

característica es su centro activo llamado catalizador enzimático.  

 

Desde el punto de vista celular e inmunológico fue para llegar hasta 

la obtención del logro de una cepa viva atenuada avirulencia que pueda ser 

utilizada como vacuna. El fundamento de este proyecto nació de que la 

bacteria del Género Salmonella tiene muchos genes que codifican proteínas 

de virulencia, tantas como que se tendría que realizar tantas mutaciones, de 

ahí el interés de mutar solo un pequeño grupo de genes que casi todas las 

proteínas con capacidad de virulencia la requieran para un correcto 

plegamiento necesaria para su actividad. Del cual surgió la hipótesis si los 

factores de virulencia requieren de la actividad de las enzimas TDOR y  

necesitan de la actividad del gen líder que codifica la proteína determinante 

DsbA, podría lograrse una cepa mutante y avirulenta.  

 

La cepa patógena produce las proteínas de virulencia que atacan 

rápidamente y uyen de la respuesta inmune, Salmonella produce proteínas 

de virulencia que son inyectadas en el citoplasma de la células hospedadora, 

primero desde el exterior y después desde el interior del fagosoma en el 

citoplasma. Algunas de estas proteínas impiden la fusión del fagosoma con 

lisosoma y facilitan la formación de fagosomas espaciosos llamados SCV 

(Salmonella-containg vesicles) donde se multiplica la bacteria. Finalmente, 

la célula infectada muere y Salmonella invade otras células laterales o 

basales. A diferencia del Gn. Shigella, que escapa del fagosoma lisando la 
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membrana y que si se multiplica en el citoplasma y luego escapa a infectar 

e invadir otras células laterales o basales. Otra finalidad del Proyecto fue la 

obtención de bacterias mutantes inmóviles  afectando los genes que 

codifican las TDOR. Las fimbrias, están formadas por proteínas que 

requieren para su correcto ensamblaje y función de la actividad  dadas por 

las TDOR. Inactivando a las TDOR se lograría inactivar a las fimbrias, y se 

lograría una menor dosis de reacción de capacidad de internalización y de 

la actividad de proteínas de virulencia, también se vería afectada el poder 

de supervivencia intracelular, que sea la reacción lenta en la nueva cepa 

mutada que permita de este modo, el tiempo suficiente de contacto para que  

se de la pronta respuesta, es decir el reconocimiento, la destrucción y la 

presentación molecular de la bacteria como agente extraño, y el comienzo 

de una respuesta inmune, innata y específica. 

 

Una pronta respuesta específica con producción de anticuerpos 

lograda por la presentación molecular de las Células Presentadoras de 

Antígeno (CPAg): Los macrófagos presentes en las células M del epitelio 

intestinal, fue una de las hipótesis planteada al inicio del proyecto para                 

S. typhi y S. typhimurium por invadir células basales que logran invadir y 

diseminarse vía sistémica por la activación de proteínas de virulencia 

perteneciente al sistema de proteínas codificadas por el islotes SPI2 a 

diferencia de Salmonella enteritidis que solo invade células laterales que 

le permite invadir células vecinas del epitelio instestinal, por solo activarse 

las proteínas de virulencia pertenecientes a la isla de patogenicidad SPI1. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que podrían también invadir células M 

y ser fagocitadas por los Macrófagos (CPAg) y las células dendríticas 

(otra CPAg) son células accesorias que desempeñan un papel en la 

inducción de respuesta de los LT a los antígenos proteicos. presentan 
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proyecciones membranosas y se localizan tanto en el epitelio de la piel y 

delos sistemas gastrointestinal , su función capturar y transportar antígenos 

proteicos a los ganglios linfáticos de drenaje, el bazo y el tejido linfoide 

asociados a mucuosas. El sistema de las mucuosas protege de los Ag que 

ingresan a través del epitelio. El tejido linfoide asociado a las mucuosas 

(MALT): El GALT esta asociado al sistema digestivo cuyo principal 

mecanismo efector esla IgAs.  

La célula M “talón de Aquiles” es una ruta que Salmonella usa para atravezar el epitelio 

intestinal y llegar a macrófagos (SPI2) produciendo infecciones sistémicas. 

La capacidad de internalización de Salmonella se debe a la codificación de proteínas de 

virulencia  (SPI1) que inducen a una infección intracelular. 

Las células Dendríticas (DC) que capturan y migran a tejidos linfoide asociado a mucuosas 

(MALT: GALT) presentan una función principal: el mecanismo efector de producción de IgA 

por LB (Respuesta humoral), actividad protectora ante infecciones por Salmonella enteritidis. 

TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO AL 

INTESTINO: PRODUCCION IgAs.  

Desde el punto de vista fisiológico, “in vivo” existe la posibilidad de 

infectar S. enteritidis a macrófagos, se podría dar  ante consecutivas 

infecciones y daño del epitelio intestinal. Ante el daño del tejido epitelial se 

cubre nuevamente y se reviste el epitelio con células de reserva de la zona 

de pliegues del epielio intestinal llamada CRIPTA, estas células se 

encuentran en la base de las vellocidades, ahí se da la división de las células 

indiferenciadas inmaduras, las células migran a la punta de los vellos para 

reemplazar a las eliminadas, el proceso dura de 4 a 7 días. Sin embargo 

ante consecutivas infecciones también salen a recubrir el epitelio células M 
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y son el talón de Aquiles, estas células no presentan cilios, NO  tienen la 

primera barrera de protección, de expulsar a microorganismos extraños y es 

fácil ser infectadas, en su interior presentan a los Macrófagos, hipótesis por 

la que S. enteritidis que es una bacteria muy frecuente en infecciones desde 

el punto de vista epidemiológico podría  infectarlas.  

 

       Otra finalidad de la obtención de cepas mutantes a partir de 

Salmonella enteritidis es lograr una cepa vacunal con doble poder de 

inmunización, es decir la misma bacteria inicialmente utilizada de protección 

contra Salmonella enteritidis, ser utilizada como vehículo de DNA inmunógeno 

específica en la producción de anticuerpo contra otras enfermedades 

entéricas; con la posibilidad de infectar células M y ser reconocida por los 

macrófagos podría producir inmunidad contra Helycobacter pylori que causa 

cáncer del estómago y/o del intestino . Igualmente la  Estrategia del Protocolo 

Molecular podría utilizarse para cepas de S. typhimurrium bacteria capaz de 

causar infección sistémica cuyo DNA inmunógeno sea reconocida por otras 

CPAgs. Aun existiendo ventaja en S. typhimurium, las mutantes 82139 2C y 
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82139 2CI de Salmonella enteritidis aun presentan la característica de 

reconocer los receptores αDmanosa que le permite la pronta actividad de 

adhesión, internalización,  supervivencia, multiplicación y diseminación 

intracelular , propiedades con lo que podría la cepa vacunal viva atenuada en 

su virulencia lograr una pronta respuesta inmune , teniendo encuenta que las 

cepas nativas evaden la respuesta inmune. Estas mutantes de S. enteritidis 

no presentan la capacidad de infección sistémica como lo hace 

Salmonella typhimurium , sin embargo presenta la ventaja de provocar una 

infección menos agresiva durante el proceso de inmunización como cepa 

vacunal. S. typhimurium presenta otras islas de patogenicidad como SPI 

2, 3 y 5 que causan infección sistémica y producirse un proceso muy agresivo, 

desventaja por lo que se recomienda la determinación mediante ensayos del 

uso de cepas vacunales tanto de S. enteritidis como S. typhimurium con fines 

de doble inmunización.  
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Actualmente se conoce la presencia de SPI 6 en  S. typhimurium, aunque 

su función es aun desconocida.  La vacunación debe hacerse antes de que el 

paciente desarrolle cáncer, es una forma de erradicar H. pylori  de las 

personas que son portadoras, y tienen riesgo de sufrir cáncer. Cuando ya lo 

tiene, la vacuna no sirve. También existe la ventaja de la elección como 

vacuna a S. enteritidis con fines de inmunización  para la protección contra 

otras bacterias como H. pylori se debe a que su  manipulación in vitro y la 

técnica de aislamiento y conservación es sencilla. Salmonella tiene la ventaja 

de que resiste a procesos de conservación en congelación a -70°C y 

descongelación a T° ambiente, del que se puede recuperar a las mutantes en 

un periodo de 7 a 10 años de conservación. Y sobre todo dentro del Gn 

Salmonella, S. enteritidis es una de las bacterias entéricas más  inocua 

(inofensivas) y con menor riesgo si se usa las nuevas bacterias obtenidas   

Salmonella enteritidis 82139 2CI ó 82139 2C como cepas vacunales.     
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El código 82139 de la cepa en estudio de Salmonella enteritidis 

comparándola con S. enteritidis 366.  No todas las bacterias del Género 

Salmonella presentan la misma virulencia, ni siquiera la especies Salmonella 

enteritidis son idénticas, se encontró una cepa S. enteritidis sin plásmido 

como la cepa 366 que su infección in vivo e in vitro es menos agresiva  que 

cepas que sí presentan plásmido. La cepa de nuestro interés clínico y 

científico en la producción de una cepa vacunal por producir la bacteria una 

infección agresiva en pacientes atendidos en el hospital “Instituto San Carlos 

III” codificada como 82139, fue por la característica de presentar plásmido 

parecido al de Salmonella typhimurium, y un plásmido que presenta también 

otros genes que codifican proteínas de virulencia importantes en la 

infección- invasión – internalización y supervivencia de la bacteria y que 

estás también requieren para su correcto plegamiento de la actividad de las 

enzimas de la familia TDOR. Sin embargo, usar a Salmonella enteritidis  

(82139 2CI ó 82139 2C) sería más ventajoso por ser una bacteria menos 

agresiva que Salmonella typhimurium. 

 

La finalidad de la validación de los datos determinados en la 

expresión fenotífica del gen dle  mediante el uso del Diseño Factorial, es 

para dar la validez científica a los Protocolos Molecular y Celular, cuyos 

ensayos sean repetitivos y representativos. Las cepas en estudio fueron 

seleccionadas por el Diseño Factorial y utilizadas en ensayos de movilidad 

y de infecciones bacterianas en líneas celulares in vitro que den validez los 

datos obtenidos con el objetivo de determinar una caracterización de una 

cepa simple, doble o triple mutante viva atenuada en su virulencia que 

sirviera en la obtención de nuevas cepas vacunales.  
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La proteína Dle codificada por el gen dle, estudiada en la 

presente tesis por efectos de inactivación y complementación génica, 

se la comparó su funcionalidad con las demás TDOR vía oxidativa como son 

: Dlp y DsbA en S. enteritidis, SrgA (orf8) en Salmonella typhimurium  y dlt 

en S. typhi.  Desde un inicio se sospechaba a priori a los ensayos in vitro 

con el uso de proteómica de que Dle no tendría la misma capacidad que 

DsbA, por estudios de caracterización proteómica y del centro activo de la 

proteína – enzima TDOR de Dle, sus aminoácidos internos del centro activo 

de la enzima presenta dos Prolinas y no Histidina como en DsbA. Histidina 

es un activador catalizador de reacción óxido reducción reversible del centro 

activo. Sin embargo, está investigación permitiría terminar con la 

culminación de los estudios y de la  esquematización de las enzimas de la 

familia TDOR en S. enteritidis, verificándose la función en ensayos de 

infección bacteriana en cultivos celulares in vitro.  
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IV.-  Genes codificadores de proteínas tiol disulfuro óxido reductasas 

determinadas en  Salmonella enteritidis  82139.- 

 

El  rol  funcional  de las proteínas de la familia Dsb perteneciente 

a la familia proteica Trx en E. coli mantienen un balance de óxido 

reducción de las proteínas disulfuros en el espacio periplásmico TDOR. 

Siendo DsbA, la pieza clave para el descubrimiento y funcionamiento de 

éste sistema (Bardwell et al, 1991; Kamitani et al, 1992). La formación 

de puentes disulfuro a partir de DsbA vía oxidativa, está considerada de 

vital importancia en el plegamiento y en la estabilización funcional de 

proteínas extracitosólicas, las que están relacionadas con la virulencia 

de la bacteria. Se ha demostrado su actividad en la catálisis de la 

formación de puentes disulfuros de las fimbrias pili en   E. coli.  Así como 

también se ha determinado actividad con respecto a otras 

enterobacterias, implicadas  en el  correcto ensamblaje de enterotoxinas 

de muchas bacterias patogénicas, corregulando la toxina pili de Vibrio 

cholerae., estimulando la expresión de IpaB en Shigella, que favorece la 

lisis de profusiones vacuolares y con ello la migración intracelular, 

aumentando así, su poder patogénico.  

Estas proteínas TDOR también se encuentran presente en 

Salmonella, mediante caracterizaciones de hibridación por el Método de 

Southern Blot, se ha venido demostrando que la  región cromosomal dlt 

(S. typhi) es homóloga a la secuencia plasmídica de dlp (S. enteritidis) y 

al gen cromosomal dle (S. enteritidis). Y que dlp (S. enteritidis) presenta 

homología con respecto al orf8 (S. typhimurium, denominado SrgA, 
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presentes en plásmidos). Resultados que permitieron determinar la 

presencia  no solo del gen cromosómico dsbA en los serotipos de 

Salmonella, sino también de otros genes codificadores de proteínas 

homólogas TDOR con homología en su centro activo Cys-Xaa-Xaa-Cys 

(Rodríguez –Peña et al, 1997 y Mendoza del Cueto, 2001). 

Determinándose así, la presencia de posibles genes dsbA, dlp y dle 

codificadores de proteínas TDOR  DsbA, Dlp y Dle en la cepa en estudio 

de Salmonella enteritidis 82139. 

Estudios comparativos demostraron que los ORFs de ubicación 

cromosómica, denominado  dlt  (Salmonella typhi) está compuesto por  

654 pb, mientras que el gen homólogo dle (S. enteritidis) de 657 pb, 

comparación realizada utilizando los bancos del E.M.B.L. Así como 

también que el orf8 de S. typhimurium (homólogo a dlp en S. enteritidis) 

presenta homología con respecto a DsbA (Rodríguez -Peña, 1996).   

Mendoza del Cueto 2002, mediante estudios comparativos de las 

secuencias de aminoácidos deducidas de dlt (Dlt 217 aa) y dle (Dle 218 

aa), determinó homología con la deducida del orf8 (actualmente 

denominado, srgA) del plásmido de Salmonella typhimurium, 

determinando porcentajes de identidad próximos a un 90% y utilizando 

los programas de FASTA (DNA) y BLAST (DNA y proteínas) determinó 

comparaciones en S. enteritidis del gen dle en un 52,64 %  de  homología 

con respecto a  dsbA de Salmonella enteritidis y en un 52,7%  con 

respecto a S. typhi. También determinó que el producto proteico de  dle  

presenta igual   homología en un 32,37% con respecto a dsbA de 

Salmonella enteritidis como de S. typhi.  Y que a su vez, dichos productos 
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proteicos presentan  homología en cuanto a  su centro activo  Cys-Xaa-

Xaa-Cys, característica de proteínas tiol disulfuro óxido - reductoras, 

permitiendo relacionarlas estructuralmente con proteínas de la misma 

familia Tioredoxina y posiblemente también, funcionalmente; es decir 

genes, codificadores de proteínas catalizadores de puentes disulfuros de 

proteína implicadas en la  virulencia  de Salmonella. Resultados del cual 

ya partía la gran interrogante ¿si la funcionalidad de dle, dlp, dlt, SrgA, 

era similar a la ya determinada en DsbA?.    

Este  trabajo experimental partió de los trabajos de 

caracterización del gen dle en S.enteritidis serotipo 82139 determinados 

en un inicio en Salmonella por Rodríguez Peña, 1996 y A. Garcillán, 

2000. Dicha secuenciación fue utilizada con fines de obtención del 

respectivo diseño de oligos dle. 

Ya habiéndose determinado de la importancia de la actividad de 

DsbA, Dlp y Dlt, en proteínas implicadas en la virulencia de Salmonella 

mediante ensayos bioquímicos, genéticos y celulares (Mendoza del 

Cueto, 2001). Estos resultados han motivado a  seguir con los estudios 

del gen cromosómico dle presente en Salmonella enteritidis 82139 2CI 

con respecto a las primeras fases infectivas de invasión, de 

internalización, supervivencia intracelular y multiplicación intracelular en 

células epiteliales de mamífero como son, Henle 407 y MDCK 

respectivamente.  
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V.- BASES MOLECULARES QUE SUSTENTARON EL ESTUDIO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTEINAS TDOR EN                

S. enteritidis, Técnicas realizadas y pertenecientes a la Línea de 

Investigación de Salmonella : 

 

 
ESTUDIOS DE INTERRUPCION GENICA Y DE CLONACION .-  

 

 

3.1.- CLONACIÓN DEL GEN dlt  DE S. typhi.- 
 

El gen dlt se localizó en un fragmento BamHI de 13 kb del cromosoma de la cepa  S. 

typhi 5866 y se clonó en el vector pBluescript digerido con la misma endonucleasa 

obteniéndose el plásmido pST93 [Rodriguez-Peña., 1996] (Fig. 1). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.2.- CLONACIÓN DEL GEN dle DE S. enteritidis.- 

 
La clonación del gen dle de S.enteritidis se realizó mediante PCR, a partir de la 

cepa de S.enteritidis 366 que carece de plásmido de virulencia y por tanto del gen 

plasmídico dlp. Para la obtención del gen dle  se utilizó los oligonucleótidos:  N-dlt y C-

dlt  diseñados en base de la secuencia del gen dlt de S.typhi y una temperatura de 

apareamiento de 60ºC. El producto de la PCR se clonó en el punto EcoRV del vector 

pGEM-T obteniéndose la construcción  denominada  pGdle1 (fig 2). 

 

 

pST93  13.00 kb

sefAsefB sefC orf1sefD orf2 dlt orf3

HIIXhIBHI BHIEV EVHIII HIII KI KIXbI XbI
SI

SI

SI

SI

5' MSinI mcrD

ApI

ApI

bla

 

 

Fig 1.- Mapa del plásmido pST93 en el que se indican los puntos de corte para las enzimas de restricción:.     

BHI, BamHI; EV, EcoRV; HIII, HindIII; KI, KpnI; SI, SmaI; XbI, XbaI.  
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3.3.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLONACIÓN DEL GEN dsbA DE S. enteritidis. 

 
 

La  clonación   del   gen dsbA   de las cepas de S. enteritidis 366 y 82139  se 

realizó mediante amplificación por PCR con una Tº apareamiento de 60ºC y utilizando 

oligonucleótidos específicos para el género Salmonella:                                                                                              

N-dsbA (5’-GTGGTTAACCGGGGAAGATTACT-3’) en posición 119 a 98, y                            

C-SdsbA (5’-TACGCTGTGGGATAAGAAAGATATA-3’) en posición 937 a 962, de la 

secuencia del gen dsbA de S. typhimurium (AF019110, Turcot y Martin 1997). El gen 

dsbA de las cepa 366 y 82139 presentan una homología del 100% (AF067152). El 

producto de la PCR se clonó en el punto EcoRV del vector pGEM-T obteniéndose la 

construcción denominada  pGSdsbA1 (Fig 3).  

 

 

 

 

 

 

 

0.50 kb

pGDLE1 3.90 kb
EVSI

HII

PtI
SLI
HII

5'-CTGGAAAACTCATGACCGGAATA-3'
N-dlt

3'-AAAGACTGGCCGCAGAACCG-5'
C-dlt

895 pb

pGEM-T 3.00 kb

lacZ bla

EV PtI SLI HII

dle

EVSI
HII

 
 

Fig 2.- Construcción del plásmido pGdle1. Se indican los puntos de corte para las enzimas de 

             restricción: BHI, BamHI; EV, EcoRV; HIII, HindIII; KI, KpnI; PtI, PstI; SLI, SalI; SI,        

            SmaI; XbI, XbaI. 
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X b I 
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Fig 3.- Construcción del plásmido pSKdsbA1:  

            Se indican los puntos de corte para las enzimas de restricción: ApI, ApaI; BHI, BamHI; EI,  

            EcoRI; EV, EcoRV; HIII, HindIII; KI, KpnI;  PtI, PstI; PII, PvuII; SLI, SalI; SI, SmaI; SpI, SpeI;  

            XbI, XbaI. En esta figura sólo se epresenta la clonación del gen dsbA de S. enteritidis pero el  

            proceso fue similar para el  mismo gen de S. typhi. 
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Igualmente se clonó el gen dsbA en un vector de bajo número de copias pARB, 

derivado del plásmido de virulencia pCFM82139, [Buisán et al., 1997], para lo cual se 

digirió el plásnido pSKdsbA1 con las enzimas de restricción KpnI y XbaI, clonándose 

éste fragmento en el vector pARB en los puntos de corte KpnI y XbaI. A la construcción 

obtenida se le denominó  pARBdsbA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pARB 10.53 kb

incR parA repB aph3'

CIKI XhIPII PII PIIEI

EI
HIII

HIII
HIII

SLI XbI BHI EI HIII
EI BHI

EV

dsbA bla

PtI

pSKDSBA1 3.76 kb

PII
PII

XbI
SpI

KI

0.50 kb

pARBDSBA 8.66 kb

CI XhIPII
EI HIII

HIII

EI BHI

KIEIHIII

incR parA repB aph3'dsbA

SpI SLI XbI

EV
PtI

  

Fig  4.-  Construcción del plásmido pARBdsbA. Se indican los puntos de corte para las  

             enzimas de restricción BHI, BamHI; EI, EcoRI; EV, EcoRV; HIII, HindIII; KI, KpnI;  

             PtI, PstI; PII, PvuII; SLI, SalI; SpI, SpeI; XbI, XbaI; CI, Cla I. 
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3.4.- INTERRUPCIÓN DEL GEN dlt DE S. typhi .- 
 

Se realizó la digestión del plásmido pST93 con la enzima Sma I y se clonó a la 

izquierda de la kanamicina en el plásmido pSKaph3´ en el punto Bam HI logrando un 

fragmento de extremos romos. Por otra parte, se cortó con Apa I  el plásmido pST93 y 

se clonó en el punto Apa I del plásmido pSKaph3´a la derecha de la kanamicina  (Fig 4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.5.-  INTERRUPCION DEL GEN dle   EN  Salmonella enteritidis.-  

 
 Dada la alta homología entre genes dlt y dle, se utilizó la construcción 

pST93Kam (dlt::aph3´) en la construcción de la interrupción del gen dle (dle::aph3´) en 

Salmonella enteritidis 366 mediante la técnica de electroporación. Las que fueron 

posteriormente seleccionadas en medio selectivo LB Kam que permitiera mantener el 

plásmido y la recombinación homóloga, denominando a la cepa 3661. A la cepa de 

Salmonella enteritidis 82139 se transfirió por transducción mediada por el fago p22, 

cuya mutante obtenida se le denominó 82139I, mutantes seleccionadas 

alternativamente entre medio verde selectivos para fagos y LB Kam selectivo indicador 

de la respectiva mutación y de posible contaminación. La correcta localización de 

mutantes se confirmó por PCR utilizando los oligos N-dlt y Cdlt.   

 

pST93 13.00 kb

sefAsefB sefC orf1sefD orf2 dlt orf3

HIIXhIBHI BHIEV EVHIII HIII KI KIXbI XbI
SI

SI

SI

SI

5' MSinI mcrD

ApI

pST93KM 13.00 kb
XhIHIII HIII KIXbI HIIEV EVKI

SI

'sefC sefD orf1 orf2dlt aph3' d lt orf3 5'MSinI mcrD

ApI

pSKAPH3' 4.81kb

bla

ScI

XbI ScII ScI PtI BHI SI HIII

EI EV HIII CI SLI XhI ApI KI

CI
HIII

SI
XhI

aph3'

bla

ScI

SI HIII

CI
HIII

SI
XhI

EI EV HIII CI SLI XhI ApI

BHI
ApI

bla

 

Fig 4.- Interrupción del gen dlt con el gen de resistencia a kanamicina (aph3’). Se indican los puntos de  

           corte para las enzimas de restricción: ApI, ApaI; BHI, BamHI; CL, ClaI; EI, EcoRI; EV, EcoRV;  

           HIII, HindIII; KI, KpnI; PtI, PstI; PII, PvuII; ScI, SacI; SLI, SCII, SacII; SalI; SI, SmaI; SpI, SpeI;  
           XbI, XbaI; XhI, XhoI. 
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3.6.-  INTERRUPCIÓN DEL GEN dsbA DE S. enteritidis .- 
 

 

La interrupción se realizó sobre el plásmido pSKSdsbA1 que contiene el gen dsbA. 

Paralelo a ello se obtuvo el gen que codifica resistencia a cloranfenicol mediante digestión del 

vector pUC118CF con EcoRV y PstI, subclonándose el fragmento en los puntos originados por 

las mismas enzimas de restricción en el plásmido pSKSdsbA1, obteniendo la  interrupción de 

dsbA  denominada pSKSdsbA1CF  (Fig 5). 

EV

dsbA bla

PtI

pSKDSBA1 3.76 kb

PII
PII

XbI

SpIApI

pUC118CF 3.68 kb

pSKDSBACF 4.62 kb

0.50 kb

dsbAbla dsbA cat

EIEV
HIII

SLI
PtI
HIII

SpI

XbI
ApI

bla cat

HIII EV PtI SpI XbI BHI XhI EI SLI PtI HIII

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.- Interrupción del gen dsbA con el gen de resistencia a cloranfenicol (cat). Se indican los  

           puntos de corte para las enzimas de restricción: ApI, ApaI; BHI, BamHI; CL, ClaI; EI,  
           EcoRI; EV, EcoRV; HIII, HindIII; KI, KpnI; PtI, PstI; PII, PvuII; ScI, SacI; SLI, SalI; SI, 

           SmaI; SpI, SpeI; XbI, XbaI; XhI, XhoI 
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3.7.- EMPLEO DE CEPAS CURADAS EN  Salmonella enteritidis 82139 2C .- 

 
 Con el objetivo de llevar a cabo el estudio del gen cromosómico dle,  se 

utilizó la cepa Salmonella enteritidis 82139C, cepa sin plásmido, eliminando así, el 

gen homólogo dlp codificador de la proteína TDOR: Dlp. 

 

 El método empleado en los procesos de curación : eliminación de plásmido 

se describen  en la Tesina 2002, de la Lic. Castañares C. para optar el grado de 

Licenciatura. Dpto. de Microbiología II – Fª de Farmacia – UCM. Esté método está 

basado en la presencia del operón spv  típico del plásmido de  S. enteritidis, si se 

verifica por PCR la ausencia el gen spvB determinará el éxito del Protocolo y la 

curación de la cepa, que significa  la pérdida o liberación del plásmido  y del gen 

dlp. 

 

                  El método empleado se realizaron a las cepas 82139 y 82139 2: 

3.7.1.-  A partir de la cepa Salmonella enteritidis  82139  se logró la obtención 

de 82139 C (cepa control, equivalente a la cepa nativa, Salmonella 

enteritidis curada, libre de dlp codificador de proteína TDOR). 

3.7.2.-  A partir de la cepa 82139 2 con plásmido se logró con esta técnica la 

obtención de la cepa 82139 2C  (Salmonella enteritidis con interrupción 

del gen dsbA y curada). 

 

3.8.- COMPLEMENTACION GÉNICA: 

       Se procede a la clonación del gen dle en un vector monocopia pSTB1 y por 

mecanismos de Transformación por el método de tratamiento térmico se inserta a   E. 

coli,  del cultivo de este clon se extrae el vector monocopia y se inserta en la triple 

mutante 82139 2CI el vector monocopia STB1 y se obtiene una cepa triple mutante 

en dsbA, dle y dlp complementada solo con el gen dle.   A esta cepa se le analiza y 

compara su actividad fenotípica de movilidad e invasión bacteriana. Es otra prueba 

de confirmación de la funcionalidad del  gen dle en estudio.    
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS QUE CODIFICAN 

OXIDORREDUCTASAS EN Salmonella enteritidis 82139 CON  

RESPECTO A Salmonella typhi por Villanueva et al, 2003. 
 

 

 

>>dlee          ------------------------------------------------------------ 

>>dltt          ATTCTGGAAAACTCATGACCGGAATATTCCGGCTGCCGGCTTAATGACCGTGCCGGATGA  60 

>>dlpe          ATTCTGGAAAATTCATGACCGGAATATTCCGGCTGCCGCCTTAATGACCATGCCGGATGA  60 

>>dsbAe         --------------------------------------------------------GGCA   4  

>>dsbAt         --------------------------------------------------------GGCA   4 

                                                                             

 

>>dlee          -----------------------------------------CCTTTCATTCTGTATATCT  19 

>>dltt          ATTAAGATTTACTGCTGCTGTCAGGCGGTACCGTTAAGCGGCCTTTCATTCTGTATATCT 120 

>>dlpe          ATTAATATTTACTGTTGCTGTCAGGTGGTGCTGTTAATCGGT-TTTTGTTCTGTATATCT 119 

>>dsbAe         GCGACAGACAACGACTTTTATTGAGCAGACTAAAATTTTGCACGAACCCCCTTTACAATT  64 

>>dsbAt         GCGACAGACAACGACTTTTATTGAGCAGACTAAAATTTTGCACGAACCCCCTTTACAATT  64 

                                                                  ** ** *  * 

 

>>dlee          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGGAGCTGTTTTTCCTGAGGG  79 

>>dltt          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGGAGCTGTTTTTCCTGAGGG 180 

>>dlpe          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGAATCTGTATTCCCTGAAGG 179 

>>dsbAe         AACGCCAATGTATTAAT-CGGAGAGAGTTGATCATGAAAAAGATTTGGCTGGCGCTGGCT 123 

>>dsbAt         AACGCCAATGTATTAAT-CGGAGAGAGTTGATCATGAAAAAGATTTGGCTGGCGCTGGCT 123 

                     * *** * *  * * * **   *  ** ***      *  **  *  *        

 

>>dlee          GAATATTATTTTCTTTTTTT---TTACCTGGCTGCGCCCGTCCTGTGATTGCGCAGGAGT 136 

>>dltt          GAATATTATTTTCTTTTTTT---TTACCTGGCCGCGCCCGTCCTGTGATTGCGCAGGAGT 237 

>>dlpe          GAATATTATGTTCTTCTTTGCTGTTGTTTTGTTGTGCACGCCCTGCTGTTGCACAGGAGT 239 

>>dsbAe         GG-TATGGTTTTAGCTTTTA--GCGCCTCGGCAGCACA-GATCAGCGACGGTA-AACAGT 178 

>>dsbAt         GG-TATGGTTTTAGCTTTTA--GCGCCTCGGCAGCACA-GATCAGCGACGGTA-AACAGT 178 

                *  ***  * **    ***           *  *  *  *  * *     *   *  *** 

 

>>dlee          GGGAGTTCATAACGCCCTTGGTGGCTGATGCCCCCGCCGAGGTGGAACTATTTTCCTTTT 196 

>>dltt          GGGAGTTCATAACTCCCTTGGTGGCTGATGCCCCCGCCGAGGTGGAACTATTTTTCTTTT 297 

>>dlpe          GGGAGTCCATAACGCCTCCGGTGGCTGATGCCCCCGCTGTGGTGGAGTTCTTTTCCTTTT 299 

>>dsbAe         ATATCACGCTGGATAAACCGGTCGCTGGCGAACCCCAGGTACTGGAGTTTTTCTCCTTCT 238 

>>dsbAt         ATATCACGCTGGATAAACCGGTCGCTGGCGAACCCCAGGTACTGGAGTTTTTCTCATTCT 238 

                         *         *** ****  *  ***   *   ****  * ** *  ** * 

 

>>dlee          ACTGTCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACGATGGGCGTGGCCCAGGCCATCCGGCACG 256 

>>dltt          ACTGTCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACGATGGGCGTGGCCCGGGCCATCCGGCACG 357 

>>dlpe          ACTGCCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACAATGGGCGTGGACCAGGCCATCCGGCACG 359 

>>dsbAe         ACTGCCCACATTGTTATCAGTTTGAAGAAGTGCTTCATGTGTCTGACAATGTGAAGAAAA 298 

>>dsbAt         ACTGCCCACATTGTTATCAGTTTGAAGAAGTGCTTCATGTGTCTGACAATGTGAAGAAAA 298 

                **** ** *  ** ***  ***   * *     *    ***          *   * *   

 

>>dlee          TACTGCCGCACGGTGACCGGATGATCAAGTACCATGTCAACCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 316 

>>dltt          TACTGCCGCACGGTGACCGGATGATCAAGTACCATGTCAGCCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 417 

>>dlpe          TACTGCCGCAAGGTGACCGGATGGTCAAGTACCATGTCAGCCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 419 

>>dsbAe         AGCTGCCGGAAGGCACCAAAATGACCAAGTACCACGTTGAGTTCCTGGGGCCGTTGGGCA 358 

>>dsbAt         AGCTGCCGAAAGGCACCAAGATGACCAAGTACCACGTTGAGTTCCTGGGGCCGTTGGGCA 358 

 

 

                  ****** * **   *   ***  ********* **     * ***** **  * ***  

>>dlee          ATGAGCTGACACGGGCCAGGGCGCTGGCCATGATGATGAAGGAAACTGACGTGGTCGAGA 376 

>>dltt          ATGAGCTGACACAGGCCTGGGCGCTGGCCATGATGATGAAGGAAACTGACGTGGTCGAGA 477 

>>dlpe          ATGAGCTGACACGGGCCTGGGCGCTGGCCATGGTGATGAAGGAAACCGACGTGGTCGAGA 479 

>>dsbAe         AGGAGCTCACCCAGGCATGGGCGGTGGCGATGGCGTTGGGTGTAGAAGATAAAGTCACGG 418 

>>dsbAt         AGGAGCTCACCCAGGCATGGGCGGTGGCGATGGCGTTGGGGGTAGAAGATAAAGTCACGG 418 

                * ***** ** * ***  ***** **** ***  * **   * *   **    ***  *  
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>>dlee          AGGCCTTCTTCATGGCCG-ACATGGTGGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCAT 435 

>>dltt          AGGCCTTCTTCACGGCCG-ACATGGTGGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCGT 536 

>>dlpe          AGGCCTTCTTCACGGCCG-GCATGGTCGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCGC 538 

>>dsbAe         TCCCGCTGTTTGAAGCCGTACAGAAAACCCAGACAG-TACAATCTGCCGCGGATATCCGT 477 

>>dsbAt         TCCCGCTGTTTGAAGCCGTACAGAAAACCCAGACAG-TACAATCTGCCGCGGATATCCGT 477 

                   *  * **    ****  **        * **   * ** **  * *  *** ***   

 

>>dlee          CGGGTGTTTATGTCTGCCACCGGTATCAGTCGCGGGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 494 

>>dltt          CGGGTGTTTATGTCTGCTACCGGTATCAGTCGCGGGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 595 

>>dlpe          CGGGTGTTTATGTCTGCCACCGGTATCAGTCGCGCGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 597 

>>dsbAe         AAAGTGTTCGT---TGATGCGGGCGTCAAAGGCGAAGATTACGAT-GCGGCATGGAACAG 533 

>>dsbAt         AAAGTGTTCGT---TGATGCGGGCGTAAAAGGCGAAGATTACGAT-GCGGCATGGAACAG 533 

                   *****  *   **   * **  * *   ***  ** ** **  *  * **  ** ** 

 

>>dlee          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGTTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 553 

>>dltt          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGTTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 654 

>>dlpe          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGCTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 656 

>>dsbAe         CTTCGTGGTGAAATCACTGGTTGCGCAACAGGAGAAAGCCGCGGCTGACTTGCAAC-TGC 592 

>>dsbAt         CTTCGTGGTGAAATCACTGGTTGCGCAACAGGAGAAAGCCGCGGCTGACCTGCAAC-TGC 592 

                   **  *****     **** **   ****** *  *  *     *   *    * **  

 

>>dlee          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCACATCAACAATGCCGCCTTCAGCG 613 

>>dltt          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCATATCAACAATGCCGCCTTCGGTG 714 

>>dlpe          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCACATCAACAATGCCGCCTTCAGCG 716 

>>dsbAe         AGGGCGTTCCGGCGATGTTCGTCAATGGCAAATACCAGATTAACCCACAAGGCATGGATA 652 

>>dsbAt         AGGGCGTTCCGGCGATGTTCGTCAATGGCAAATACCAGATTAACCCACAAGGCATGGATA 652 

                 ***    **  *  ***  ***  ****   ***** ** ***      * * *      

 

>>dlee          CATTCTCCGTCGAAGACTTCAGGAGCCGTTATGCTGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 673 

>>dltt          CATTCTCCGTCGAAGATTTCAGGAGCCGTTATGCCGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 774 

>>dlpe          CATTCTCCGTCGAAGACTTCAGGAGCCGTTATGCTGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 776 

>>dsbAe         CCAGCAGCATGGATGTTTTTGTTCAGCAGTATGCTGATACCGT---GAAATATTTGGTTG 709 

>>dsbAt         CCAGCAGCATGGATGTTTTTGTTCAGCAGTATGCTGATACCGT---GAAATATTTGGTTG 709 

                *   *  * * ** *  **       *  ***** *     **   ****    ***  * 

 

>>dlee          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAG-------------------------------- 701 

>>dltt          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAGGCACCATACAGGCCGGAGATATCCCCCCGCTC 834 

>>dlpe          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAGGCACCATACAGGCCGGAGATATCCTCCCGCTC 836 

>>dsbAe         ATAAAAAATAAAAAGAACGCCGGTCACTGACCGGCGTTTTTATAAGATGTTTTAAT-CTC 768 

>>dsbAt         ATAAAAAATAAAAAGAACGCCGGTCACTGACCGGCGTTTTTATAAGATGTTTTAAT-CTC 768 

                 ***     *    **  *  * * *                                   

 

>>dlee          ------------------------------------------------------------ 

>>dltt          CGCGCGCTGATTCTCCTGCTGCTGACCAGCGTCTTTATCTCCGGCTTTCTGACCGGCGTC 894 

>>dlpe          CGTGCGCTGATTCTCCTGCTGCTGACCAGCGTCTTTATCTCCGGCTTTCTGACCGGCGTC 896 

>>dsbAe         TTCTATCTG--------------------------------------------------- 777 

>>dsbAt         TTCTATCTG--------------------------------------------------- 777 

                                                                             

 

>>dlee          -------------------------------- 

>>dltt          TTGGCCATGCTCTGGCTTATCTGCCGTGGGGC 926 

>>dlpe          CTGGCCATGCTCTGGCTTATCTGCCGTGGGGC 928 

>>dsbAe         -------------------------------- 

>>dsbAt         -------------------------------- 

 

Nota:  

dlt  y dle  presentan homología con orf8  (srgA, dlp)  en un 90%. 

dle presenta un 52,64% con respecto a dsbA de S. enteritidis y en un 52,7% con respecto a S. typhi. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE SECUENCIAS AMINOACIDICAS EN PROTEINAS  

OXIDORREDUCTASAS ENTRE Salmonella enteritidis 82139 y  

Salmonella typhi POR Villanueva et al,2003 
 

 

 

>>Dlee          --MNYARELFFLRGILFS-FFLPGCARPVIAQEWEFITPLVADAPAEVELFSFYCPPCYA 57 

>>Dltt          MTMNYARELFFLRGILFS-FFLPGRARPVIAQEWEFITPLVADAPAEVELFFFYCPPCYA 59 

>>Dlpe          --MNYARNLYSLKGILCSSLLLFCCARPAVAQEWESITPPVADAPAVVEFFSFYCPPCYA 58 

>>DsbAe         ----MKKIWLALAGMVLA--FSASAAQISDGKQYITLDKPVAGEPQVLEFFSFYCPHCYQ 54 

>>DsbAt         ----MKKIWLALAGMVLA--FSASAAQISDGKQYITLDKPVAGEPQVLEFFSFYCPHCYQ 54 

                      :    * *:: :  :    *:   .:::  :   **. *  :*:* **** **  

 

>>Dlee          FSQTMGVAQAIRHVLPHGDRMIKYHVNLLGPLGHELTRARALAMMMKETDVVEKAFFMAD 117 

>>Dltt          FSQTMGVARAIRHVLPHGDRMIKYHVSLLGPLGHELTQAWALAMMMKETDVVEKAFFTAD 119 

>>Dlpe          FSQTMGVDQAIRHVLPQGDRMVKYHVSLLGPLGHELTRAWALAMVMKETDVVEKAFFMAD 118 

>>DsbAe         FEEVLHVSDNVKKKLPEGTKMTKYHVEFLGPLGKELTQAWAVAMALGVEDKVTVPLFEAV 114 

>>DsbAt         FEEVLHVSDNVKKKLPKGTKMTKYHVEFLGPLGKELTQAWAVAMALGVEDKVTVPLFEAV 114 

                *.:.: *   ::: **.* :* ****.:*****:***:* *:** :   * *  .:* *  

 

>>Dlee          MVEKRLHSPDDVHRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 177 

>>Dltt          MVEKRLHSPDDVRRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 179 

>>Dlpe          MVEKRLHSPDDVHRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 178 

>>DsbAe         QKTQTVQSAADIRKVFVDAG-VKGEDYDAAWNSFVVKSLVAQQEKAAADLQLQGVPAMFV 173 

>>DsbAt         QKTQTVQSAADIRKVFVDAG-VKGEDYDAAWNSFVVKSLVAQQEKAAADLQLQGVPAMFV 173 

                   : ::*. *:::**:.*  :.  :** : :* .*:.:** **:   :  ::*.*:::* 

 

>>Dlee          RGRYHINNAAFSAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNADAD 215 

>>Dltt          RGRYHINNAAFGAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNPDAD 217 

>>Dlpe          RGRYHINNAAFGAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNPDAD 216 

>>DsbAe         NGKYQINPQGMDTSSMDVFVQQYADTVKYLVDKK---- 207 

>>DsbAt         NGKYQINPQGMDTSSMDVFVQQYADTVKYLVDKK---- 207 

                .*:*:**  .:.: *:: * .:** .*: *:  :     

 
 

RELACION   HOMOLOGA  ENTRE PROTEINAS: 

 
 

                                                                                                Dlee                     codificados por genes cromosómicos 

                                                                                                Dltt1 

 

          PROTEINAS                                               Dlpe                   codificados por genes plasmídicos 

                    TDOR                                                                SrgAt 2  
                        

                                        DsbAe    codificados por genes cromosómicos 

                                                                                                DsbAt1  

 

 

 

  

 

                                                              Dlee   ;  Dlpe   y   DsbAe  (S. enteritidis) ;   

                                                                                                 Dltt1 y  DsbAt1            (S. typhi) 

                                                               SrgAt 2                                        (S.  typhimurium) 

 

 

Nota : 

Las proteínas TDOR del sistema Dsb como es DsbA, presentan homología en el centro activo con respecto a Dlp y Dle. 

Dle  presenta homología en un 32,37% con respecto a DsbA de S. enteritidis 366 como en S. typhi (Mendoza del Cueto, 

2002) 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA SECUENCIA AMINOACIDICA DE DsbA DE  

CEPAS ENTEROPATOGENAS GRAM NEGATIVAS PORTADORAS y    

Dle  DE Salmonella enteritidis 366 

 

 

 
 

Mendoza del Cueto, 2002 Universidad Complutense de Madrid. UCM. España.
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Mendoza del Cueto, 2002 Universidad Complutense de Madrid. UCM. España.
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VI.- PROTEINAS TDOR VIA OXIDATIVA DEL SISTEMA Dsb : DsbA y 

DsbB  y  OTRAS NUEVAS PROTEÍNAS TDOR :  Dlp, Dlt y Dle  

Implicadas en la patogenicidad de Salmonella, determinadas por estudios 

previos a la Tesis, “EFECTO DE INACTIVACION Y 

COMPLEMENTACION DEL GEN dle  por Villanueva L. y R. Rotger, 

2003”.-   

 

 
   Mientras que el paso de proteínas a través del aparato secretor en la 

membrana interna ha sido relativamente bien estudiado, los eventos que 

ocurren una vez que las proteínas de virulencia alcanzan el periplasma en 

células gram negativas, son aún poco entendidas”……  

 

   Dada las reacciones redox existentes con la actividad de proteínas 

periplásmicas  Tiol disulfuro óxido reductasas (TDOR) pertenecientes a la 

familia Dsb, de las que están implicadas a DsbA y B, en la ruta oxidativa y 

DsbD,C,G,E y F en la ruta reductora. Y apoyados en los modelos hipotéticos 

de la configuración estructural de proteínas por Zapun et al, 1993 para DsbA, 

Kadokura et al, 2001 para DsbB y Dmitrij Frishman en 1996 para DsbC. Así 

como también a los ensayos “in vitro” realizados a DsbA y Dlp a partir de 

Salmonella typhi y S. enteritidis  respectivamente por Mendoza del Cueto, 

2002; de SrgA (proteína ubicada en el orf8, determinada en S. typhimurium 

homóloga a Dlp en S. enteritidis) por Bowman et al, 2003. Nos ha permitido 

la posibilidad de caracterizar e hipotetizar las interacciones existentes de 

intercambios de estado de óxido / reducciones de Cys realizadas por 

proteínas TDOR en:  proteínas tiol reducidas no plegadas / inactivas y con 

funcionalidad implicadas en la virulencia de bacterias patogénicas gram 

negativas, incluida  Salmonella, de la siguiente manera: 

            

     De acuerdo a la ubicación del sitio activo Cys-Xaa-Xaa-Cys de las 

proteínas TDOR de actividad periplásmicas ya detalladas 

anteriormente, independientes o no de pertenecer a la familia Dsb, 
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incluyendo a Dlp, Dlt y Dle, nos permiten inferir que, las proteínas disulfuro 

de ubicación y actividad vía oxidativa presentan un solo sitio activo, estando 

su centro catalizador ubicado en la región α hélice del dominio A en la parte  

N-terminal de la proteína (a diferencia de DsbB, proteínas de membrana 

interna que presenta dos sitios activos, el de ubicación N-terminal con 

función de reoxidación de la misma). Mientras que proteínas tiol 

periplasmicas con actividad ruta reductora, presentan su sitio activo en la 

región C-terminal. Paralelo  a estos estudios, se ha investigado en ésta 

Línea de investigación de Salmonella, la presencia de proteínas 

periplasmicas NO pertenecientes a la familia Tiorredoxina ni a Dsb 

determinadas en S. enteritidis como son Dlp y Dle, y Dlt en S. typhi, estas 

tres últimas proteínas TDOR encontradas conservan la característica del 

centro catalizador y manteniendo homología con respecto a sus dos 

aminoácidos internos (Pro-Pro).       

 

Las proteínas TDOR de actividad citoplásmica pertenecientes al  

sistema Glutarredoxina 1 (grxA, siendo su producto Grx1 la más eficiente) 

citado por Aslund et al, 1997;  glutarredoxina 2 y 3 (grx B y C) y al sistema 

thiorredoxina 1 y 2 (trx A, C), presentan al igual que DsbA un centro 

catalizador característico en la región N-terminal diferenciándoseles sólo 

en un aminoácido interno. Sin embargo, parece que ésta diferencia 

aminoacídica  y la influencia del ambiente reductor característico en la región 

citoplásmica les confiere inestabilidad en la formación de enlaces disulfuros 

(los aminoácidos Tyr como His favorecen en la formación de puentes de 

hidrógeno y varían con el pH, pero no a la vez). Ambos sistemas 

glutarredoxina y thiorredoxina requieren de la presencia de NADPH+.  E. J. 

Stewrt, 1998. En E.coli  ha determinado secuencias de dipéptidos Xaa-Xaa 

para Thiorredoxina (Tyr-Pro), glutarredoxina (Gly-Pro), DsbA (Pro-His) y PDI 
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(Gly -His). Aunque existe variabilidad entre glutarredoxinas. La thiorredoxina 

(Trx) y la glutarredoxina (Grx1) están consideradas como enzimas 

donadoras de hidrógeno en la actividad de la enzima ribonucleasa 

reductasa, considerada como la enzima clave en la biosíntesis del 

desoxirribonucleótido  (DNA), pero que actúan de forma independiente 

(Laurent et al, 1964; Holmgren et al, 1976). 

 

El estudio paralelo de los sistemas thiorredoxinas reductasas y glutatión 

reductasa en el citoplasma, permite determinar el funcionamiento de la 

actividad vía oxidativa y reductora de proteínas TDOR en la región 

periplásmica. Determinando la evidencia de la existencia de un flujo continuo 

de electrones entre citoplasma y periplasma. Cumpliendo la membrana 

interna un rol esencial de éste mecanismo entre éstas dos regiones regido 

por las condiciones iso – osmóticas requeridas en ese momento. El 

periplasma requiere de la presencia de osmoprotectores, la osmolaridad es 

mantenida por la compensación de solutos en el transporte (Oliver D. 1996), 

dos regiones importantes en la funcionalidad de proteínas extracelulares e 

implicadas en la virulencia e invasión bacteriana, inducida bajo ciertas 

condiciones, durante la biogénesis de éstos factores requieren de la 

actividad principal de proteínas tiol óxido reductasa (TDOR), implicadas en 

los plegamientos correctos de puentes disulfuro en estructuras de SPI1 

(Keinosuke et al, 1995); así como de proteínas no pertenecientes al sistema, 

tales como Dlp, presentes en Salmonella enteritidis, SrgA (orf8) en 

Salmonella typhimurium. Comparaciones entre proteínas que por su 

similitud entre estas nos permite en el presente trabajo ¿Si la enzima Dle 

participa en la capacidad invasiva de Salmonella enteritidis ? y de ser así 

¿Cuáles serán las proteínas sustrato? …. 



MARCO TEORICO CONCEPTUAL    128 

 

Trabajos comparativos han determinado en células eucarióticas la 

existencia de proteínas homólogas con respecto al centro activo, 

determinando que la actividad de las PDIs en la región citoplásmica del 

retículo endoplásmico  es más oxidativa comparada a las tiorredoxinas, pero 

menos oxidativa que DsbA (Martina et al, 1993). También se ha determinado 

que la formación de puentes disulfuros por actividad de proteínas 

periplásmicas TDOR presentes en bacterias gram negativas, 

topológicamente son equivalentes a proteínas del retículo endoplásmico 

(ER) de células eucarióticas (Edward  et al, 1995).  Weidong Zheng et al, 

1996, demostró que DsbA es la proteína equivalente a PDI enzima 

multifuncional en células eucarióticas. PDIs, proteínas dímeras que 

contienen dos  sitios activos similar a las thiorredoxinas, Cys-G-H-Cys (M. 

Wunderlich et al, 1993) al que también infieren la posibilidad que también 

cumplan las dos funciones de manera independiente de chaperona y de 

actividad disulfuro isomerasa (PDIs) catalizadoras de puentes disulfuro que 

son esenciales en la viabilidad de células eucarióticas, su centro catalítico 

de PDIs puede variar. Weidong Zheng et al , 1996, demostraron mediante 

ensayos “in vitro” por análisis D estructural que a pesar de presentar 

diferencia específica entre péptidos entre DsbA y PDIs, presentan un área 

específica y similar que le da a ambas proteínas la característica de 

chaperona. Mientras que, estudios “in vivo”, demuestran que los 

plegamientos que favorecen a la formación del catalizador disulfuro en PDIs 

y DsbA reaccionan directamente como proteínas thiol óxido reductasas 

(Bulleid y Frredman, 1988, Bardwell et al, 1991; Zapun et al, 1992; Barwell 

y Beckwith, 1993; Darby et al, 1994; Freedman et al 1994). El  PDI – 

humano presenta el dominio de la secuencia señal similar a DsbA y 

tiorredoxinas ubicadas en la región N-terminal (Silke et al, 1999). En el 

comportamiento celular oxidan y reducen el glutatión GSSG / GSH, 
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tanto en la región periplásmica del ER como en la región citoplásmica, existe 

la evidencia de proteínas que se oxidan por proteínas equivalentes a DsbA. 

Trabajos realizados en Saccharomyces cerevisiae se ha determinado 

también dos tipos de glutarredoxinas en función de la estructura de su centro 

activo, 1, las de tipo ditiólico (Grx1 y Grx2) que contienen la secuencia de 

CPYC, citosólicas y reparadoras de daños producidos en los grupos 

sulfihidrilo de proteínas por agentes oxidantes externos y las de tipo 

Glutarredoxinas monotiólicas (Grx3, 4 y 5) que poseen una secuencia CGFS 

en su centro activo, que comparten con las ditiólicas una estructura global 

en forma de plegamiento tiorredoxina, caracterizados por funciones 

inespecíficas y diversas. Mientras que Grx5 es mitocondrial, Grx3 y 4 tienen 

localización nuclear, éstas presentan un centro catalizador en la región N-

terminal , lo que hace semejante a las tiorredoxinas y DsbA de procariotas 

(Molina M. et al, 2002; Martina et al, 1996). Tanto el Sistema Glutaredoxinas 

como Thiorredoxinas requieren de la función de NADPH, siendo la primera 

de vital importancia en hematíes. 

 

Zapun et al, 1993 determinó en DsbA, la función del residuo Cys30 del 

sitio activo, al que se le atribuye la función de oxidación de tioles de Cisteínas 

en proteínas en estado reducido desplegadas. Al igual Martina et al en 1995, 

mediante mutaciones puntuales de Cys33 sustituido por alanina. Jander et 

al, 1994, también demostró la esencialidad de la funcionalidad de Cys en 

DsbB por mutaciones con alanina. Mutantes dsbB,  han determinado  la 

reducción de la totalidad de la actividad de DsbA y ante la disminución de la 

actividad de DsbA, la actividad principal y característica de DsbC de 

isomerización de disulfuros se ve disminuida, parece ser que por un 

mecanismo de compensación ante mutaciones dbsA predomina en DsbC la 

función oxidativa. Teoría apoyada en las investigaciones de Dmitrij Frishman 
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en 1996, en que por análisis cristalográficos demostró que DsbC no presenta 

una secuencia homóloga a DsbA ni a Tiorredoxinas, excepto del sitio activo 

Phe-(X)4-Cys98-Gly-Try-Cys101 (manteniendo el centro catalizador típico 

Cys-Xaa-Xaa-Cys) ubicado en la región N-terminal y después de β2 

formando un dominio mixto característico β2α1 (estructuras que se 

interaccionan transitoriamente y de forma rápida favorecidas por el tamaño 

del segmento) con función estabilizadora de la estructura secundaria similar 

al comportamiento en DsbA y a otras proteínas TDOR no pertenecientes a 

la familia Dsb, formadoras de puentes disulfuros, implicadas en estudios de 

virulencia como son Dlp, Dlt y Dle. Característica que determinó que la 

actividad de DsbC compensa la función oxidativa de DsbA, pero no de DsbB. 

Aunque en dicha compensación de funcionalidades DsbC no recupera el 

efecto de movilidad, función exclusiva de DsbA (Riesch et al, 1996). 

También se ha determinado que mientras que DsbA es reciclada por DsbB, 

DsbC es por DsbD (proteína termosensible a temperaturas superiores a 

42°C), lo que determinó que DsbA y DsbC pertenecen a dos rutas 

independientes, la primera de ruta oxidativa y la segunda mediante ruta 

reductora. Y que, ciertas regiones de la secuencia de DsbD 

fundamentalmente próximas al centro activo, muestran estar emparentadas 

con diversas disulfuro isomerasas de eucariotas. 

 

Una de las características en común de las hélices α de la constitución 

proteica radica en contraste situada en una larga hendidura en la cadena 

lateral de la molécula, denominada centro activo, donde tiene lugar la fijación 

del sustrato y donde se lleva a cabo la función biológica, ubicación 

conservada por el centro catalizador Cys-Xaa-Xaa-Cys en éstas proteínas 

en estudio. A pesar de ésta similitudes, el contenido de los aminoácidos de 

la hélice α de  la estructura tridimensional de las proteínas son variables. 
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Siguiendo con los estudios comparativos de las secuencias obtenidas por 

Mendoza et al, 2002, vemos las diferencias entre DsbA proteína 

perteneciente al sistema a Dsb vía oxidativa y la proteína Dle en estudio, 

mientras que los aminoácidos internos del centro activo de DsbA son Pro-

His, para Dlt, Dle y Dlp son Pro – Pro. Mendoza et al 2002, demostró también 

que el centro catalítico tanto de DsbA como de Dlp y Dle se ven protegidas 

por paquetes hidrofóbicos que interaccionan directamente con una 

secuencia de aminoácidos de la lámina β2  (con predominio de F, V e I) 

integrando al mismo dominio A  y ubicados cerca de los hipotéticos péptidos 

señales. Presentando restos de la secuencia de aminoácidos de la misma 

región α1 del centro catalizador F, Y  común en proteínas TDOR tanto para 

DsbA como Dlp y Dle. Siendo característico para DsbA la presencia de Q y 

E, aminoácidos con cadena lateral aminoacídica con un pKa de ionización 

de 4,4 y de A y S para Dlp y Dle, donde A es un aminoácido con un grupo 

metilo en la cadena lateral, mientras que S es una versión hidroxilada de la 

alanina, mucho más reactiva para proteínas formadoras de puentes 

disulfuro.  

 

Mientras que la formación de los enlaces disulfuros en proteínas TDOR 

se da mediante enlaces covalentes, durante la actividad enzimática de 

proteínas TDOR con proteínas tiol reducidas no plegadas se da mediante 

puentes disulfuro mixtos cuya interacción es de tipo no covalente, sin 

formación de dímeros disulfuros entre proteínas catalizadoras TDOR  y 

proteínas suatrato a oxidarse. De ahí la pronta reversión de la actividad 

independiente de las TDOR con otras proteínas sustrato. En general, solo 

los puentes disulfuros están unidos por enlaces covalentes Cys::Cys, 

compartidos entre los dos átomos de S (azufre). Este mecanismo de 

reoxidación de proteínas reducidas con la recuperación de dímeros 
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disulfuros es facilitada por la interacción del complejo disulfuro mixto, 

reacción enzimática dada de manera rápida y reversible. 

 

La interacción del complejo disulfuro mixto formado entre Cys30 de DsbA 

y el tiol de proteínas sustrato reducidas y desplegadas se ve favorecida en 

condiciones de tiol Cys30 ionizado con un pKa muy bajo cerca de 3,5 (forma 

altamente reactiva). Siendo DsbA sorprendentemente activada a un pH 4,0. 

Presentando tanto el oxígeno como el pH roles importantes en la formación 

de dímeros disulfuro de los sitios activos, mientras que la temperatura a pH 

fisiológico entre 30 a 37°C no es determinante. El pH neutro incrementa la 

estabilidad de los enlaces disulfuros intramoleculares de DsbA, 

mientras que a pHs ligeramente ácidos desestabilizan al enlace disulfuro de 

DsbA, permitiendo la interacción proteica y la formación del complejo 

disulfuro mixto entre: una proteína protonizada donadora de 

hidrógenos CysSH::SHCys DsbA (L. W. Guddat et al, 1997, determinó que 

la oxidación de DsbA es mucho más estable que en forma reducida a pH 

fisiológico, donde las acciones catalíticas de DsbA son usualmente mucho 

más evidentes a pH ácido. Ensayos han demostrado que la constante de 

equilibrio indica que el enlace formado entre las cisteínas tioles Cys30 de 

DsbA y la proteínas reducida a oxidar presentan energías libres compatibles 

a pH 4,0 favoreciendo a la formación del complejo disulfuro mixto y al 

intercambio de estados con la liberación de la proteína oxidada y DsbA 

reducida. Determinándose el pKa de 6,5 para Histidina, valor alto que le 

permite a Cys33 interaccionar con Cys30  en la formación y mantenimiento del 

enlace disulfuro intramolecular de DsbA. DsbB presenta la habilidad de 

mantener su actividad en un rango de pH bastante grande, con un pH óptimo 

en condiciones ligeramente ácidas. Mientras que, la función de óxido 
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reducción de las ubiquinonas (proteínas de la membrana interna cuya 

función es la reoxidación de DsbB) se ven favorecidas a pH neutro. 

 

Conociéndose que las proteínas presentan dos grupos ionizables como 

son el α – amino y el α – carboxilo terminal cuyos valores típicos de pka 

de ionización característico son de 3,1 y 8,0 aproximadamente. 

Posiblemente sea la razón que fundamentalmente el que las proteínas 

TDOR con el centro catalítico de ubicación en la región N-terminal presentan 

actividad oxidativa, tomando en cuenta que las cadenas laterales 

aminoácidicas de una proteína varían. El contacto con residuos 

aminoacídicos cercanos al tiol de proteínas no plegadas y reducidas que 

presenten valores bajos de pKa 4,4 como los ácidos aspártico y 

Glutámico, de valores extremadamente altos con pKa 10,0 como Tirosina 

y Lisina, y de 12 de Arginina, favorecerán a la catálisis de proteínas de 

actividad reductora. Mientras que, aminoácidos con valores con valores de 

pKa 6,4 de Histidina favorecerán a una pronta reestructuración y 

conformación de dímeros disulfuros con una rápida catálisis enzimática 

(característica de DsbA). Ensayos determinaron que ante  pH extremos el 

puente disulfuro es estable pero a cambios de pH entre ácidos y ligeramente 

ácidos se da el proceso de óxido reducción los intercambios de protones de 

Hidrógeno. Ensayos de Jacobi et al, 1997; Guddat et al,1997; Hennecke y 

Glockshuber, 1998 y Bessette et al 2001, han determinado que His32 es 

importante para mantener el potencial redox de DsbA (ventaja que presenta 

DsbA con respecto a Dlp, Dlt y Dle). Por lo que se puede inferir, que valores 

bajo del pka del tiol cisteína en proteínas reducidas no plegadas (sustrato) 

sirva de señalización para el primer contacto con DsbA y de las demás 

proteínas periplasmática con función vía oxidativa. Y que, la diferenciación 

y especificidad del sustrato entre  proteínas periplasmáticas TDOR ruta 
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oxidativa se encuentran localizada en su dominio β, que es diferencial para 

cada proteína.     

  

Mecanismos que podrían explicar de la posible actividad oxidativa 

existente entre DsbA y Spa32 (proteína plasmídica – sustrato en Shigella 

flexneri ) en la que se observa que Spa32 presenta en la posición 292 y 293 

de la presencia de aminoácidos e y Cys (ácido glutámico y cisteína) 

respectivamente en la región C-carboxilo terminal, con valores de pKa de 

valores bajos, posibles sitio de interacción con Cys30 de DsbA. Así también  

de la relación de DsbA con respecto a IcsA (proteína de ubicación  

cromosómica sustrato de Shigella flexneri). IcsA  presenta un sitio activo 

Cys-a-g-d-Cys en la posición 97-98-99-100 y 101 también en  la región C- 

carboxilo terminal, donde los aminoácidos  d y Cys (ácido aspártico y la 

cisteína) sean los que activen a Cys30 por presentar valores bajos de pka.   

 

En general,  las proteínas del Sistema Dsb, a nivel “in vitro ” presentan 

actividad   catalítica en rangos de pH bastante grande entre rangos ácidos.  

También se ha determinado en otras proteínas disulfuro con función vía 

oxidativa como Dlp, Dle, Dlt  y SrgA presentan mejor actividad catalítica en 

inducciones del medio de cultivo bacteriano de 5.1 que ha pH neutro, 

explicación ya fundamentada anteriormente. Por lo que cabe inferir que 

proteínas como Dlp y Dle presentes en Salmonella enteritidis con posible 

actividad oxidativa se vean favorecidas su actividad catalítica a pH 

ligeramente ácidos entre 6,5 y 6,0. Los estudios han demostrado que el pH 

de la región periplásmica determinan el estado de ionización de las 

proteínas, y que a pH extremos, determinan valores extremos de pKa de 

ionización de proteínas, habiéndose comprobado que a pKa ácidos de 3,5 

activa al sitio Cys30 en el caso de DsbA, desestabilizando  la conformación 
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del dímero disulfuro. Aunque  no se  descarta que a pH álcalinos cumplan la 

misma funcionalidad, propiedad de las cisteínas durante la oxidación de 

cisteínas tioles a nivel “in vitro”,descritas en la enciclopedia farmaceútica (A. 

Del Pozo y E. Gastón, 1962) esta favorecida los pH alcalinos para la 

activación de centros activos de proteínas TDOR en ruta reductora. 

Determinaciones que nos permite inferir que, las propiedades químicas de 

los aminoácidos existentes dentro del centro catalizador así como los de 

ubicación también cercanos a éste, determinan  la actividad de formación de 

puentes disulfuros en proteínas tiol reducidas no plegadas. Viéndose 

favorecidas la reoxidación de proteínas TDOR por DsbB a volores cercanos 

al pH neutro. 

 

También se ha determinado que el DTT reduce los puentes disulfuros 

viéndose disminuída la cinética de las enzimas DsbA y DsbB (Missiakas et 

al, 1993). Y que, DsbB no solo está implicado en la reoxidación de DsbA 

sino también en Dlp demostrado por Bouwman et al 2003. Resultados que 

permiten inferir que Dlp también presente actividad periplásmica. Actividad 

que de acuerdo a su idéntica  homología entre Dlp y Dle (100%), También 

nace la sugerencia de la posibilidad de que también lo sea para Dle.  

 

Se ha observado resistencia al DTT en serotipos DsbA activa, en 

cultivos que contienen cisteína y metionina. Edward et al, 1995; sostiene que 

probablemente la metionina induce efectos metabólicos de conservación a 

Cysteína. Aunque probablemente la Cys realiza una función de 

competitividad de sustrato con DsbA frente al agente reductor DTT, 

habiéndose también comprobado que a concentraciones de cisteína 0,33 

mM y glutatión oxidado a 6,5 mM pueden sustituir a DsbB pero no a DsbA.  

Wunderlich et al, 1993; Fabianek et al, 2000; Riesch y Beckwith, 1998, 
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manifiestan que el sistema tiorredoxina en E. coli, presentan función 

reductora con la enzima metionina sulfóxido reductasa, como fuente de 

potencial reductor. Lo que posiblemente hace inferir tanto en la translocación 

de muchas proteínas que no presentan residuos de Cys y que puedan estar 

implicadas en la virulencia de Salmonella. Las metioninas reducidas podrían 

servir de anclaje para ser transportadas del espacio citosólico. Supuestas 

inferencias, tomando siempre en cuenta que tanto Cys como Met son dos 

aminoácidos que pueden formar enlaces disulfuros y que la en actualidad  

solo se conoce que normalmente no existe otro tipo de enlaces cruzados 

covalentes, entre las proteínas intracelulares, mientras que en proteínas 

extracelulares existen varios tipos de enlaces cruzados. 

 

A partir de estos conocimientos que vienen relacionando la actividad de 

DsbA con la capacidad invasiva de Salmonella y de su implicancia con el 

correcto ensamblaje de fimbrias. Así como la homología del centro 

catalizador de DsbA con respecto a otras proteínas TDOR, como Dlp y Dle, 

presentes también en S. enteritidis. Y especialmente a la similar relación de 

los genes dlp y dle, ambos de ubicación Downstreum al operón de 

fimbrias PEF y SEF respectivamente, donde también se viene 

demostrando la funcionalidad de dlp con respecto a la capacidad de 

invasión, implicada su función con PefA, codificada por la subunidad 

funcional pefA perteneciente al operón PEF de ubicación plasmídica. Nos 

ha permitido también relacionar la posible funcionalidad de Dle con respecto 

a fimbrias SEF, implicando su función TDOR con la expresión de                             

Sef A,B,C,D proteínas que también presentan 1,3, y 2 residuos de cisteína. 

Y de manera específica con la actividad de la subunidad principal SefA, cuya 

proteína SefA está implicada en la biogénesis de fimbrias SEF 14.  Por lo 

que,  se determina que tanto la proteína PefA como las  SefA,B,C,D 
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requieren para su correcto plegamiento la formación de puentes disulfuro, 

necesario en su translocación, inserción y ensamblaje,  de la actividad 

TDOR. Por lo que se incluye por análisis proteómico - genómico previo a la 

TESIS de la existencia de  las proteínas TDOR pertenecientes a la Familia 

Dsb conocidas inicialmente  en E. coli como son :   DsbA – DsbB  así como 

de nuevas proteínas TDOR para el Gn. Salmonella como son  Dlp y Dle 

implicadas en la funcionalidad de fimbrias, también se sostiene que dentro 

de todos los factores de virulencia que se conocen como flagelos y proteínas 

de virulencia, las fimbrias son las de carácter principal en la función de 

capacidad invasina en la bacterias del enterón.    

Modelo hipotético del funcionamiento de las proteínas del Sistema Dsb: 

vía oxidativa B-A y vía reductora D-C/Gy E/F con actividad reconstitutiva 

de puentes disulfuro óxido reductasas en el espacio periplásmico
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   Modelo de proteínas TDOR inicialmente conocidas para el Gn. Salmonella. 

En las bacterias, la 
ausencia de lisosomas 
es reemplazado por el 

espacio periplasmico. 





MODELO HIPOTETICO DE LA RECONSTITUCION DE PUENTES 

DISULFURO EN PROTEINAS TIOL REDUCIDAS NO PLEGADAS 

POR DsbA EN EL ESPACIO PERIPLASMICO

PROTEINA  THIOL 

Cys --- --- Cys

SH           HS                                                       

Desestabilización TDOR a  pKa bajos/ favorecidos a                                                           Reacción catalizadora  

S                 S              pH  ácido de la región N-terrminal (centro activo).                                                              entre DsbA :: SH proteínas   

Cys30--- --- Cys33 thiol reducidas desplegadas     

S             HS

SH             S

Productos intermedios

SH              S                                                                    de la reacción enzimática 

S             HS

Proteína oxidada

S                S

productos finales de la 

reacción enzimática 

SH              HS                                             liberación de proteinas oxidadas

y DsbA reducida    

Cys30--- --- Cys33

DsbA reducida 



MODELO HIPOTETICO DE LA REOXIDACION DE  DsbA POR DsbB

EN EL ESPACIO PERIPLASMICO

Dominio A- héliceα1 de DsbA 

Cys30 --- --- Cys33

SH               HS                                                       

Reoxidación de DsbA  por DsbB favorecidos a Reacción catalizadora  entre

S               S              S                  S          un rango amplio de pH.                          Cys30DsbA SH:: SDsbB Cys103

Cys41 - - Cys44     Cys103 -- -- Cys140 

Dominio α Dominioβ

DsbB

DsbA 

Cys30 --- --- Cys33

S               HS                                                       

S                S              SH            S                

Cys41 - - Cys44     Cys103-- -- Cys140 Producto intermedio 1

DsbB



Dominio A- héliceα1 de DsbA 

Cys30 --- --- Cys33

SH               S                                                       

Reacción catalizadora  

S              S             S              HS                                                              producto intermedio 2

Cys41 - - Cys44     Cys103-- -- Cys140 

Dominio α Dominioβ

DsbB

Dominio A- héliceα1 de DsbA 

Cys30 --- --- Cys33

S                 S                                                       

Reacción catalizadora  

S              S             SH           SH                                                                producto intermedio 3

Cys41 - - Cys44     Cys103-- -- Cys140 

Dominio α Dominioβ

DsbB



Dominio A- héliceα1 de DsbA

Cys30 --- --- Cys33

S                 S

Reacción enzimática final  

SH              S             SH              S

liberación de DsbA oxidado

Cys41 - - Cys44     Cys103-- -- Cys140 

Dominio α Dominioβ

DsbB

Inicio del intercambio expontáneo

S            HS             S             SH                                                                de protones de manera rápida y   

Cys41 - - Cys44     Cys103-- -- Cys140                                                                        expontánea del dominioβ al 

Dominio α Dominioβ

dominio α de DsbB

DsbB

SH           HS             S                  S producto intermedio  de DsbB

Cys41 - - Cys44     Cys103 -- -- Cys140                                                                       con su dominio β oxidado y 

Dominio α Dominioβ su dominio α reducido.  

DsbB



Reconstitución oxidativa de los dominio αβ de DsbB

S           S             S             S

Dominios periplasmicos                               Cys41 - - Cys44  Cys103-- -- Cys140 

de DsbB

Dominioα Dominioβ

DsbB



ILUSTRACION DEL MAPA GENICO Y LA RELACION DE UBICACIÓN ENTRE  
EL OPERON DE FIMBRIAS   SEF Y   EL GEN CROMOSOMICO dle Y 

EL  OPERON  DE FIMBRIAS  PEF  CON RESPECTO AL GEN PLASMIDICO dlp

En Salmonella enteritidis 82139, portadora de plásmido 
Operón de fimbrias SEF:

495             738           2442         207                                           270       350 647pb  

sefA sefB sefC sefD SefR orf2    dle

SefA SefB SefC SefD SefR Dle

(1 Cys)            (3Cys)        (2Cys)     (No determinado)                                                                 (Cys-Pro-Pro-Cys, +1 residuo de Cys)     

Operón de fimbrias PEF:

302            524             2405             684       558         888              212       359       656                975        557      746 pb

pefB pefA pefC pefD ----- ------ pefI orf7         dlp orf9    rcK orf11

PefB PefA PefC PefD PefI Dlp

(2cys)       (1Cys)    (2Cys)   (No determinado)                                                  (Cys-Pro-Pro-Cys)

operón de fimbrias PEF                                   paquetes de genes estrechamente relacionados

Observaciones:

pefI = gen regulador  negativo del operón de fimbrias PEF; pefI es homólogo a SefR,  presente en fimbrias SEF

El gen dle es homólogo a dlp, productores de proteínas TDOR homólogos en posible centro catalizador  Cys-Pro-Pro-Cys

El orf2 = proteína hipotética a orf7 ubicado downstream a pefI , en operón de fimbrias PEF
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          MATERIALES  Y   METODOS 
 

 

I.- PREPARACIÓN DE MATERIAL:   
 
 

     1.1.- Material biológico.- 
 
          Se usaron cepa nativa, simples, dobles y triple mutante y mutante complementada 
de Salmonella enteritidis 82139 portadora de plásmido que pertenecen al Laboratorio 
de Microbiología II. Cepas estudiadas por los investigadores pioneros de la Línea de 
Salmonella en la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Farmacia – 
Departamento de Microbiología II correspondiente a Microbiología Clínica Molecular y 
responsables de la clonación del gen dle.  
 
A continuación se describen las cepas bacterianas experimentales para los ensayos de 
movilidad y capacidad invasiva, así como de la célula huésped : células de mamífero 
MDCK y Henle 407. 

 

 
A. Cepa nativa y control a partir de la cual se obtuvieron las cepas mutantes: 

     S. enteritidis   82139 portadora de plásmido. 

                
B. Cepas mutantes obtenidas a partir de S. enteritidis  82139 :  

 

82139I  (Salmonella enteritidis  dle::aph3´ conteniendo el plásmido, dlp), 
82139 C  (cepa control, Salmonella enteritidis curada en ausencia de genes 

plasmídicos implicados en la virulencia,  tal como, spv, así como de  dlp). 

82139 2     (Salmonella enteritidis dsbA::cat) 
82139 2I   (Salmonella enteritidis con doble interrupción dsbA-/dle-, en 

presencia de los genes plasmídicos, como son de mayor importancia  spv y 

dlp) 

82139 2C   (Salmonella enteritidis curada / libre de plásmido y  dsbA-). 
82139 CI   (Salmonella enteritidis curada / libre de plásmido y  dle-). 

82139 2CI (Salmonella enteritidis curada / libre de plásmido, dlp- y de genes 

cromosómicos  dsbA-  y dle-).  
82139 2CI pSTB1dle  (Salmonella enteritidis cepa complementada) 

82139 2CI  pSTBlue1 (Salmonella enteritidis cepa control de la  expresión 

fenotípica de invasión del gen dle) 

 

Las diferentes cepas fueron conservadas a –70ºC y –20ºC en viales con medio LB y 

glicerol  al  20% y 50% respectivamente. 

 

C. Monocapas de células epiteliales de mamífero MDCK : 
MD Corresponde a las siglas de los investigadores Maden y Darby y CK a riñon de 
perro Cooker Spaniel. Y células Henle que deriva de células primarias del intestino. 
Estas Líneas celulares se conservan en viales de 1,5 mL debidamente rotulados y 
en nitrógeno líquido.        
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1.2.- Material no biológico.- 
 

1.2.1.  Material  y equipos comunes utilizados en el Protocolo Molecular.- 

       

         Materiales químicos:  
Agarosa, DNA – Marcador de 1 Kb, Enzimas de restricción, RNasa A, 

Oligonucleótidos, T4  DNA ligasa. 

 

         Equipos 
          Centrífugas, Cubeta de elctroforesis, Filtros 0,22 μm, pH – metro, Termociclador  

Transiluminador ultravioleta. Centrifugadora, centrifugadora en frío. 
 

1.2.2  Soluciones tampones de uso general.- 

 
A. Acetato sódico  3M  pH 5,2 ajustado con ácido acético, utilizada en la 

precipitación de ácidos nucleicos a 0.3 M y en presencia de etanol  absoluto (1: 

2).      
B. Cloroformo / alcohol isoamílico (24:1) (Panreac). Utilizado en la 

desproteínización de ácidos nucleicos y para eliminar los restos de fenol, luego de 

tratamientos con fenol / cloroformo / alcohol isoamílico.   
C. EDTA 0,5M pH 8.0 (Sigma) a una concentración de 187 g /L de H20, ajustada el 

pH con  NaOH.    

D. Etanol absoluto a -20ºC, utilizado para precipitar ácidos nucleicos.  
E. Etanol al 70% a  -20ºC, utilizado para precipitar ácidos nucleicos. 

F. Fenol /  cloroformo / alcohol isoamílico (25: 24: 1). Se emplea con  Tris – HCl  a 

pH 7.6, utilizada para eliminar las proteínas presentes en soluciones de ácidos 

nucleicos.   
G. Isopropanol, utilizado en la precipitación de ácidos nucleicos. 

 

 
La esterilización de los reactivos se realizó en autoclave, en algunos se realizó por 

filtración, utilizando filtros Millipore de 0,2 μm. 

 
 

1.3.- Soluciones, Materiales y Equipos : 

 
1.3.1.- Soluciones  y Materiales  utilizados en la manipulación de ácidos 

nucleicos.- 

 

            Soluciones.-   
A. TAE 1X:  tampón Tris – acetato, compuesto por Tris – acetato 0,04 M y 

EDTA 0,001M. 

B. Tampón de carga 10X  de muestras de DNA: azul de bromofenol 0,1%, 

sacarosa 50%, EDTA 50 mM y SDS 0,01%. 
C. Tampón  Polimerasa I : Boehringer Mannheim, Biotools B&L Labs S.A.  

D. TE: Tris 10 mM pH 7,5 y EDTA 1 mM. 

E. Solucion Lisis I : Glucosa 50mM , 0,5mM de StooK 10mM EDTA, tris 
HCl 25mM pH 8,0 de Tris HCl 1M 
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F.  Solucion Lisis II : NaOH 0,2 N de Stok de NaOH 2N, SDS 1% del Stook SDS 

10% 

G. Solucion Lisis III : Acetato de potasio 29.4g , acetato glacial 11,5 mL en agua hasta 
100ml. 

H. Tris HCl 0,25N (4x): para 500ml tomar 44ml de HCl 35% ()P=1,185g/ml y envasar 

a 500ml no esterilizar.  

 
 

Materiales.-   

 
A. Cl2Mg  25 mM           :   Promega 

B. Biotools                      :  Biotools, B&M Labs S.A.  

C. High Expand           :  Expand tm High  Fidelity  PCR  System, Boehringer 
Mannheim  

D. dNTPs 10 mM           :   Promega 

E. Formaldehído             :   Panreac 
F. Oligonucleótido (dT) :   Promega  

G. Papel Watman            :   Bio Rad 

H. SDS                            :   UBS (Amersham) 
 

 

 

1.3.2.- Medios  de cultivo y  Marcadores utilizados en la cepa nativa                            

S. enteritidis  82139 y mutantes .- 

 

            Medios de cultivo.-   
 

A. Caldo LB (Luria Bertani). Para cultivo bacteriano: 

        Composición: 10g de Triptona, 5g de Extracto de lavedura, 10g de 

cloruro sódico en 1L de agua destilada. Se ajustó a pH a 6,5 y se esterilizó 
en autoclave durante 20 minutos a 121ºC y a 1atm.  

        El medio sólido  LB  se preparó  adicionando 15 g / L de agar. 

 
B. Caldo LB (Luria Bertani): para obtención de INOCULOS bacterianos 

utilizado en infecciones celulares: 

        Composición: 10g de Triptona, 5g de Extracto de lavedura  en 1L de agua 
destilada. Se ajustó con NaCl suplementado hasta una concentración final 

de 0,3 mM de ClNa,  a pH a 6,5 y se esterilizó en autoclave durante 20 

minutos a 121ºC y a 1atm.  

 
C.- Agar movilidad (1% de triptona, 0,5% NaCl y 0,3% de agar). 

   

D.-  Medio M9 (10X). 

      Na2HPO4, 70g.;  KH2PO4, 30;  NaCl, 5;  NH4Cl, 10g.; H20, 100 ml de 
medio de cultivo  con pH 7,0.  

 

        M9 Salmonella: M9 10X, 10ml; H20, 87,7ml; MgCl2 1M, 0,1; CaCll2 

0,1M; 0,1; Tiamina 2 mg/ml; 0,1;  Glucosa 20%, 2,0; total 100ml. 
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      M9 Salmonella: M9 10x, 1ml (filtrado); Glucosa 20 µl /ml (Madre 20%= 

20g/100ml); Tiamina , 1,48 µl /ml (Madre 0,337% = 0,337g/100ml); 

MgSO4; 5 µl /ml (Madre 0,1M = Pesog= pM x 0,1 x 0,1/ 100ml). 
 

E.-  Medio para detectar la actividad de la ß-galactosidasa:  

En  1L de medio base -LB se suplementa con el sustrato 5-bromo-4-cloro-

3-indolil-ß-galactopiranósido (X-gal) hasta una concentración de 
60mg/1ml de N-N dimetil formamida.     

 

El sustrato X-gal, es análogo a la lactosa que al ser hidrolizado por la                      
ß-galactosidasa da lugar a una coloración azul en colonias Lac+.                       

Medio utilizado en la expresión génica con vectores de clonación como 

pSTB1, que codifica ésta enzima. El sustrato IPTG actúa como inductor 

del operón lac de la misma forma que actuaría como la alolactosa 
(inductor natural), bloqueando al represor.  

 

     Al medio también se suele agregar el antibiótico de ampicilina (Ap) a una 
concentración final de 100 µg / ml. El gen Ap se encuentra presente en el 

vector pSTB1 y se utiliza para prevención de contaminación de las células 

subclonadas.   
  

F.-   Medio Verde:  

     Medio utilizado en la detección de cepas de Salmonella lisogenizadas por 

el fago P22. 
     Composición:  8g de triptona;  1g. de extracto de levadura; 15g de NaCl;  

15g de agar; 0,62g/L de amarillo de alizarina; 0,06g/L azul de anilina y 

16,8 ml. de  Glucosa al 40%, disolver en 1L de agua desionizada. La 

esterilización se  realizó en autoclave durante 20 minutos a 121ºC a 
1atmósfera. Una vez atemperado el medio aprox. a 55ºC se le añade como 

fuente de carbono los 16,8ml.  de una solución de glucosa al 40%  

previamente esterilizada por filtración.       
 

 

             Marcadores.-   
A. De  Peso molecular de DNA:    

a.- DNA 1 Kb Plus DNA ladder, suministrado por la casa comercial  

Boheringer   Mannheim.  

B. Uso de antibióticos:    

a.-  Ampicilina        100 μg/ml (Beecham) 
b.-  Cloranfenicol      25 μg/ml (Sigma) 

c.-  Kanamicina         50 μg/ml (Sigma). 

 

 

1.3.3.- Soluciones  y Materiales  utilizados en la manipulación durante 

obtención de Monocapas de  líneas celulares  Henle 407 y MDCK .- 

 

          Soluciones.-   

 
A. Tripsina: Para recuperar células MDCK ó Henle 407   
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0,25g de tripsina con 0,02g de EDTA en 100 ml. PBS (Filtrada en filtro 

bacteriológico y hongos 0,20µm). Empleado en los procesos de 

recuperación de las líneas celulares formadoras de Biofilm´s.   
Repartir en vial de 5ml en viales FLASK de 75cm3 o 2,5ml en viales 

FLASK de 25cm3  

             

              B.- Deoxicolato sódico: Para recuperar bacterias internalizadas en células   
                MDCK ó Henle 407.   

0,1g de deoxicolato sódico ajustado el volumen para 100ml con PBS a ph 

8,0. Luego debe ser filtarada (Filtrada en filtro bacteriológico y hongos 
0,20µm) 

Repartir en viales  de 50 ml en viales FLASK de 75cm3            

 

          C.-  Preparación de FITC y Ioduro de Propidio: Para maracar bacterias 
internalizadas y hacer  lecturas recuentos sin sembrar en agar LB. 

 Del StoK Madre tomar 10mg en 1 ml de OH (toma color naranja el 

reactivo). De este StocK de trabajo se toma 20 µl (200 µg) y se agrega a 
un eppendorfs de 980 µ l de PBS. Del eppendorfs se coge 50µ l (10 µg) y 

se agrega la muestra de células bacterias recuperadas de células DMEN y 

se afora a 1000µ l de PBS. Estas células bacterianas pueden ser 
directamente recogidas de una suspensión obtenida de un medio agar.  

 

          D.- PBS: de la casa comercial FACS Flow. Usado para diluyente del FITC. No 

contiene Azida. Composición: Cloruro de sodio, EDTA disódico ; Cloruro 
potásico, Fosfato potásico monobásico, Fosfato sódico dibásico, 

conservantes. No congelar.  

 

     Materiales :  

 
            A.- Utilizados en cultivos celulares.-  

 Medio para la preparación de gliceroles de líneas celulares:         

     Suero de Ternera fetal (STF) con 5% de DMSO (Dimetil      

sulfóxido) utilizado al 10% en DMEM . 
Descongelar a 37°C ó temperatura ambiente , preferible a 37 °C 

Inactivarlo a 56°C x 30 minutos  

Repartir 50ml x Falcón 

Conservar a 20°C      
 

 Medio DMEM (Dulbeco´s Mod  Eagle  Medio), comercializado por la 

casa  Life  Technologies, medio selectivo para células eucarióticas y 

tolerante para el Gn Salmonella. medio empleado en los respectivos 
ensayos celulares.     

 

 L-Glutamina 200 mM 

Descongelar a 37°C  

Repartir 5 ml en cada falcón 
Cconservar a 20°C  

 

 Penicilina 10.000 U/ ml,  

 Descongelar a 37°C  
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Repartir 5 ml en cada falcón 

Conservar a 20°C  

  

 Streptomicina 10 mg / ml. 

 Descongelar a 37°C  

Repartir 5 ml en cada falcón 

Conservar a 20°C  

 

B.- Material de plástico:  

 Filtros estériles 0,2μm  

 Jeringas estériles de 50 ml,  

 Pipetas estériles,  
 Tubos estériles de 50 ml, nombre comercial Falcon,  

 Viales de congelación 1.8 ml. 

 frascos de 25, 75 cm3 de capacidad 

 

 

C.- Equipos.-   
a. Campana de flujo laminar  

b. Centrífuga refrigerada 

c. Contenedores de nitrógeno líquido 
d. Contenedores de isopropanol 

e. Pipetas  

f.   Microscopio óptico 

g. Microscopio de Campo invertido 
h. Estufa 

i.   Baño María. 

 
 

1.3.4.-   Soluciones  y Materiales  utilizados en la manipulación durante los ensayos 

de infección en líneas celulares Henle 407 y MDCK con cepas a partir de 

Salmonella enteritidis 82139C .- 

 

              Soluciones y Medios.-   

A. Tripsina: 0,25 de tripsina / 0,02g de EDTA en 100 ml. PBS  
B. Desoxicolato sódico: 0,1g / 100ml de PBS , pH 8,0 

C. Medio agar LB  

 

             Materiales.-   

A. DMEM con STF al 10% 

B.  L-Glutamina 200 mM 

C. Penicilina 10.000 U/ ml,  
D. Estreptomicina 10 mg / ml. 

E. PBS estéril 

 
F. Material de plástico:  

1. Flash de 75 cm3 de capacidad  

2. pipetas estériles,  
3. placas de 6 pocillos,  

4. Placas multipocillo  
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5. tubos estériles de 50 ml (falcón),  

6. Viales de congelación 1.8 ml. 

 

 Equipos: 

A. Campana de flujo laminar  

B. Centrífuga refrigerada 

C. Pipetas  
D. Micropipetas. 

E. Microscopio óptico de campo invertido. 

 
 

1.3.5.-   Soluciones  y Materiales  utilizados en la Determinación de la Fosfatasa 

Alcalina en cepas de Salmonella enteritidis 82139 y mutantes .- 

 

              Soluciones y Medios.-   

D. Medio agar LB 

E. Medio P (Peptona 10g/L; NaCl 5g/L; y H20 destilada 1L ) 

  

             Materiales.-   

G. P-nitrofenol fosfato (PNPP) al 0,4% 
H.  1M Tris / HCl ph 8.0 

 

I. Material de plástico:  

1. Cubetas de plástico para el Densinómetro 
2. Puntas de micropipetas 

3. Tubos de plástico de 10ml 

4. Eppendorf´s 

 

Equipos: 

F. Centrífuga refrigerada 
G. Micropipetas. 

H. Densinómetro : Medidor de densidad óptica de biomasa.   
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II.- METODO.- 
 
 1.- PROTOCOLO  MOLECULAR : 
 
           “ESTRATEGIA DEL USO DE LOS PROTOCOLOS 

MOLECULARES”: 
 

Para las respectivas comprobaciones del gen en estudio dle, tanto para la 

cepa nativa Salmonella enteritidis 82139 así como también de las respectivas 

mutantes con interrupción génica y complementada, se utilizó la técnica de PCR y 

del respectivo diseño de oligos del gen dle en Salmonella enteritidis 82139. Para su 

verificación de  secuenciación del gen aislado por PCR Star se insertó el gen dle 

en un vector multicopia y se procedió a clonarlo en E. coli 5DHα (bacteria comercial 

competente para clonación) utilizando el procedimiento de clonación por 

Transformación y por la técnica de Tratamiento térmico para su obtención a 

mayor escala. Para éste último objetivo se procedió a realizar cultivos de  E. coli 5 

DHα en medio caldo LB conteniendo el gen dle y luego del incubación se procedió 

a aislar los plásmidos por la técnica de Miniprés (pág. 125 al 127 y 136 al 137 ) 

técnica rápida par su pronta verificación y selección de clones, sin embargo para su 

respectiva secuenciación se procedió a su extracción plasmídica por la Técnica 

de Maxiprés.   

También  se comprobó  en las cepas 82139 C y 82139 2C del gen dsbA y 

de la interrupción del fragmento dsbA::Clm, respectivamente. Para ello, se utilizó de 

los respectivos oligos N -SdsbA1   (del extremo 3¨ de dsbA) y C - SdsbA2 (del extremo 

5¨ de dsbA.. Se procedió con la  verificación por selección a la  resistencia al 

marcador de antibiótico cloramfenicol.  

    Para el cumplimiento de la determinación del funcionamiento del gen dle 

codificador de la proteína TDOR Dle se determinó una serie de estrategias en el uso 

de protocolos moleculares con la finalidad de la  obtención de cepas simples, dobles 

y triples mutantes. Para tal finalidad se logró realizar Ingeniería genética con el 

objetivo de inactivar genes y de clonar. Clonación se entiende por el proceso de 

cortar haciendo uso de enzimas de restricción (el DNA y el vector donde será 

insertada), insertar (este DNA exógeno en el vector multicopia o monocopia 

dependiendo de la finalidad) y pegar utilizando enzima ligasa (en un solo constructo 

el DNA exógeno en la zona de clonación del vector)  
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Los constructos de inactivación de dle::Kam insertados en un vector 

monocopia conservados en 5DHα ya realizados previos al estudio, se procedió a la 

verificación del proceso de  inactivación del gen dle  mutado con un marcador 

molecular antibiótico de Kanamicina aislándolo por la Técnica de Extracción de 

plásmido por la técnica Miniprés. Este Plásmido fue llevado a secuenciar para su 

verificación del constructo dle::Kam.   

Utilizando la cepa 82139 2 se clonó por el Método de Electroporación el 

vector portador del constructo dle::Kam (extraído por el método maxiprés) 

obteniendo la cepa doble mutante 82139 2I. y en una cepa silvestre / nativa 82139 

la obtención de una simple mutante 82139 I (pág. 157).    

Utilizando la cepa 82139 2C (previo a la tesis) y la cepa 82139 I se procedió 

por el procedimiento de Transducción génica utilizando el fago P22 específico 

para el Gn. Salmonella para la obtención de la cepa triple mutante 82139 2CI (pág. 

130 al  131). Para su verificación de la triple mutante se procedió al sembrado y 

aislamiento de la cepa en medio verde para fagos conteniendo el antibiótico 

marcador Kanamicina que determina la presencia del nuevo gen dle inactivo 

(dle::Kam) en la cepa 82139 2C la que fue sembrada  tres veces consecutivamente 

cultivos jóvenes, hasta obtener el cultivo libre del fago P22 (pág. 159 y 162)    

El estudio del gen funcional dle se logró utilizando las cepas 82139, 82139 

2C, 82139 2CI, 28139C comparando e interrelacionando la actividad de Dle con 

DsbA y Dlp  por ausencia de los genes codificadores por efecto de mutación génica. 

También se procedió a verificar la función del gen dle por presencia del gen 

codificador de la enzima TDOR Dle, con la estrategia de complementación génica 

(inserción de nuevo del gen dle), logrando clonar solo el gen en estudio dle en un 

vector monocopia en una cepa triple mutante 82139 2CI y determinando su 

funcionalidad por presencia solo del gen en estudio (pág. 162 y 164). 

Con los resultados finales las cepas simples, dobles y triples mutantes 

obtenidas permitió no solo el estudio del gen dle codificador de la enzima TDOR Dle 

sino su interrelación funcional con  todas las enzimas periplásmicas TDOR vía 

oxidativa para  Salmonella enteritidis como con:  DsbA y Dlp, que  requieren para 

su reoxidación y actividad catalítica de DsbB. Cuya función es específica y 

responsable de la configuración funcional de proteínas de virulencia. Lográndose 

obtener  cepas  con fines vacunales de tipo : vivas atenuadas en su virulencia, como 

son la cepa 82139 2CI y 82139 2C. 

Los Protocolos Moleculares se presentan a continuación:  
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A.1.- EXTRACCIÓN DE DNA PLASMÍDICO DE Escherichia coli.- MÉTODO   
MAXIPRÉP.- 

 

           Se utilizó el método descrito por Birboim y Doly (1979) con algunas modificaciones que se 

especifican a continuación: 

 

1.-   Se cultivó un inóculo bacteriano en 10 ml de LB conteniendo el marcador de 

selección de expresión, la incubación se realizó a 37ºC en un sistema de agitación 

a 250 rpm, durante 16 horas (o/n). 

2.-   Se recogió  las células bacterianas en tubos de 10ml de capacidad los que fueron 

centrifugados a 6000 rpm durante 5 min.  

3.-  Se eliminó el sobrenadante y se procedió a la utilización del método de extracción 

de plásmidos.  

4.-   Se resuspendió las células en 200 μl de Lisis I previamente enfriada y  se dejó 

reaccionar 5min a temperatura ambiente. Luego se agregó RNAasas  10 μl/ 

tubo. 

5.-  Se agregó 400 μl  de la Solución de lisis II, se mezcló  por inversión de manera 

suave. Y se llevó a incubar  en hielo durante 5 min. El tiempo es crítico, no 

exponerlo por más tiempo de reacción. 

6.-  Inmediatamente se neutralizó la reacción de lisis con 300 μl de la solución de Lisis 

III previamente enfriada, se mezcló por inversión suave del tubo y se incubó en 

hielo durante 10 min. 

7.-  Se centrifugó 10 min a 13000 rpm y se recogió  el sobrenadante. Si quedara  restos 

de precipitado se centrifuga  nuevamente en las mismas condiciones. 

8.-  Se precipitó el DNA con  adición de 500μl de isopropanol, enfriado a -20ºC e incubar 

a 10 min a temperatura ambiente. 

9.-   Se centrifugó  durante 10 min a 13000 rpm.  

10.-  Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió en 200μl  de TE. Añadir 200μl de LiCl  

5M. Y se llevó a incubar 5 min a -20ºC. Inmediatamente se  centrifugó durante 10 

min a 13000 rpm. 

11.-  Se procedió a recoger el sobrenadante y a precipitar el DNA plasmídico por adición 

de 2 vol. de etanol al 98% (aprox. 800 μl) a -20ºC y 0,1 vol. de acetato sódico 3M 

(aprox. 40μl). Y se dejó  en incubación durante 20 min a -20ºC. 

12.-  Se centrifugó durante 10 min. a 13000 rpm. 

13.-  Se eliminó el sobrenadante y  se lavó el precipitado con 200 μl de etanol al 70% 

enfriado a -20ºC. Y se centrifugó durante 10 min. a 13000 rpm. 

14.- Se eliminó el sobrenadante y se secó el DNA por el método al vacío a 2500 rpm 

por 3 min. Se resuspendió el DNA en 20μl de agua estéril para DNA (también 

puede emplearse  TE, Tris-HCl 10 mM, pH8.0; EDTA 1mM).    

15.- Se considera  eficiente la extracción cuando se logra visualizar de 1 a 2 μl de DNA, 

si se emplea para vectores multicopia o monocopia respectivamente. 

 



 MATERIAL Y METODOS   155 

 

A.2.- EXTRACCIÓN DE DNA PLASMÍDICO DE Escherichia coli.- 
  

 
METODO MINIPREP.- Extracción rápida: 
Se utilizó el método descrito por Birboim y Doly (1979) con algunas modificaciones: 

 

1.-  Se cultivó un inóculo bacteriano en 10 ml de LB conteniendo el marcador de 

selección de expresión, la incubación se realizó a 37ºC en un sistema de 

agitación a 250 rpm, durante 16 horas (o/n). 

2.-  Se procedió a recoger las células bacterianas en tubos de 10ml de capacidad 

los que fueron centrifugados a 6000 rpm durante 5 min.  

3.-  Se eliminó el sobrenadante y se procedió con la  utilización del método de 

extracción de plásmidos.  

4.-  Se resuspendió las células en 100 μl de Lisis I previamente enfriada y dejar 

reaccionar  5min a temperatura ambiente. Se agregó RNAasas 10 μl / tubo. 

5.-  Inmediatamente se agregó 200 μl  Solución de lisis II, mezclar por inversión 

de manera suave incubar 5 min en hielo. El tiempo es crítico, no exponerlo 

por más tiempo de reacción. 

6.-  Se neutralizó la reacción de lisis con 150 μl de la solución de Lisis III 

previamente enfriada, mezclar por inversión suave del tubo e incubar 10 min 

en hielo. 

7.-  Se centrifugó 10 min a 13000 rpm y se recogió el sobrenadante en eppendor´s 

nuevos.  Si quedan restos de precipitado se centrifugará nuevamente en las 

mismas condiciones. 

  8.-    Se añadió 1 ml de etanol al 98%. Mezclar  por  inversión y se deja por 20 min 

a 4ºC. 

  9.-   Luego se centrifugó 10 min a 13000 rpm 

10.-   Se eliminó el sobrenadante, se lavó el precipitado con 200 μl de etanol al 70% 

enfriado a -20ºC. Y se centrifugó durante 10 min a 13000 rpm. 

11.-  Se eliminó el sobrenadante y se secó el DNA al vacío a 2500 rpm por 3 min. 

Luego se resuspendió el DNA en 20 μl de agua estéril para DNA (también 

puede emplearse  TE, Tris-HCl 10 mM, pH8.0; EDTA 1mM).    

12.- Se considera eficiente la extracción cuando se logra visualizar de 1 a 2 μl de 

DNA, si se emplea para vectores multicopia o monocopia respectivamente. 
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A.3.- ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA: 
 

Se realizó según las técnicas descritas por Sambrook [Sambrook et al. 1989 citado 

por Mendoza del Cueto, 2002]. La concentración normal de azarosa D-1, baja EEO 

(Pronadisa) fue de un 7-0,8%, aunque se han empleado rangos variables entre 0,7% 

y 2% dependiendo del tamaño de las bandas de DNA objeto de análisis. 

 

       A.4.- EXTRACCIÓN DE DNA A PARTIR DE GELES DE AGAROSA.- 

Las muestras de DNA se sometieron a electroforesis en geles de agarosa especial 

para electroferesis de ácidos nucleicos, SEA KEM GTG, suministrada por la marca 

comercial FMC Bio Products. 

Para la visualización del DNA se tiñó el gel con Bromuro de Etidio en un baño durante 

15 minutos y tras esto se irradió con luz Ultravioleta mediante una lámpara o 

transiluminador por segundos para marcar el DNA en el gel. Luego  se cortan las 

bandas que interesan por tamaño y se introducen en un eppendorf. 

 

       A.5.- ELECTROLUCION  DE  DNA  

Para la elución del DNA se siguieron las instrucciones de los fabricantes del Sephaglas 

Band Kit (Pharmacia). El Kit especial de filtración unen DNA por uniones    

electrostáticas:  

 

               APARTIR DE PRODUCTO DE PCR, DNA EN SOLUCION.- 

Para una muestra a filtar en solución se agregó 5x de Solución salina en el eppendors 

y se centrifugó la solución en 10 segundos, se eliminió el sobrenadante tratando de no 

tocar las paredes del filtro, se lavó con etanol (500μl) y se centrifugó durante 8 

segundos a 5000 RPM. Posterior al proceso se desechó el etanol y se repetió el lavado. 

Luego se centrifugó nuevamente sin etanol durante otros 5 segundos. Luego se cambió 

el filtro a un eppendor´s estéril del kit, se agregó la solución de elución 20 μl y se dejó 

en reposo durante 5 min a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo volvió a 

centrifugar. La concentración final de DNA en la solución se verifica en un corrido 

electroforético en geles de agarosa y luego conservar a 4ºC. 

 

 APARTIR DE GELES DE AGAROSA.- 
 Se pesó el fragmento del gel conteniendo el DNA en estudio y se agregó solución 

salina en una proporción de 0.1g : 100 μl de solución salina. Llevar  a  Baño maría a 

50ºC durante 5 min, se mezcló homogéneamente con ayuda del vortex durante 5 seg, 

el resto de la técnica es similar a la empleada en electrolución a partir de solución. 
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    A.6.- OBTENCIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES de Escherichia coli .- 

Se empleó el método de Mandel y Higa, 1970, citado por Mendoza del Cueto, 2002. 

1. Se preparó un preinóculo sembrando una colonia en 2 mL de LB, suplementado con 

el antibiótico correspondiente y se llevó a incubación a 37°C con agitación durante 

toda la noche. 

2. Se inoculó 1 mL de LB, en matraz de 250 mL, (dilución 1:250). Se Llevó a 

crecimiento de la bacteria a 37°C en sistema de agitación para matraz hasta 

alcanzar una DO 600 nm entre 0,45 y 0,55. 

3. Se llevó a enfriar el matrza en hielo durante 15 min para detener el crecimiento y 

luego se centrifugó durante 10 min a 10 000 rpm y 4°C.  

4. Se eliminó el sobrenadante (trabajar a partir de este momento a temperaturas de 0-

4°C, utilizando cubetas con hielo).  

5. Se resuspendió las células en una gota del sobrenadante y añadir 20 mL de CaCl2 

30 mM enfriado en hielo. Y se incubó 15-20 min en hielo. 

6. Se centrifugó a 10 000 rpm durante 10 min y a 4°C. Y se eliminó el sobrenadante. 

7. Se resuspendió el precipitado en 4 ml de CaCl2 100 mM y glicerol al 15%, 

previamente enfriado. Se empleó una pipeta para resuspender las células y se  

incubó unos minutos en hielo para aumentar la competencia en las células 

bacterianas de E. coli. 

8. Se repartió la suspensión de células en alícuotas de 200 µl, se congeló 

inmediatamente en nitrógeno líquido. Y se llevó a conservar a -70°C. 

 

     A.7.- TRANSFORMACION EN CÉLULAS COMPETENTES DE Escherichia coli .- 

1. Para el proceso de transformación utilizando E. coli, se procedió a descongelar las 

células competentes incubándolas en hielo durante 10-15 min. 

2. Se añadió no más de 15 l de DNA y 50 l de tampón de transformación, 

previamente  enfriado, y se llevó a incubar 25 min en hielo. 

3. Luego se llevó a incubar 2 min a 37°C y 10 min a temperatura ambiente. 

4. Se añadió 1 ml de LB y se incubó durante 1 hora a 37°C con agitación. 

5. Se utiliza en el sembrado en placas de LB agar con el antibiótico correspondiente, 

no más de 100 l de transformación por placa. 

 

    A.8.- MÉTODO DE ELECTROPORACIÓN PARA LA OBTENCION MUTANTE DE 

Salmonella.- 

 

           A.8.1.- PREPARACIÓN DE CÉLULAS ELECTROCOMPETENTES. 
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1. Se preparó un preinóculo sembrando una alícuota de una colonia en 3 ml de 

caldo LB y se llevó a incubar el matraz de 25 mL a 37ºC en agitación durante 

toda la noche. 

2. En un matraz conteniendo 250 mL de LB con los antibióticos correspondientes,  

se inoculó  250 l del cultivo anterior. 

3. Luego se llevó a incubar el matraz de 250 mL a 37ºC y en agitación constante 

(200 rpm), hasta que se alcanze una DO600 de 0,75. 

4. Se detuvo el crecimiento del cultivo, introduciendo el matraz en un baño de hielo 

durante 10 min. (A partir de este paso todo el proceso se debe realizar en frio a 

4ºC). 

5. Se recoge 200 mL del cultivo en una botella de centrífuga Beckman de 250 mL 

previamente enfriada, y se centrifuga durante 10 min a 6000 rpm y a 4ºC.  

6. Posterior al centrifugado con cuidado de no resuspender el sedimento y solo 

eliminar el sobrenadante, se resuspendió con cuidado con 2 ml de agua estéril 

previamente enfriada, una vez resuspendido se transvazó la suspensión a una 

botella más pequeña de 30 ml (también de la casa Beckman) previamente 

enfriada y se llevó a centrifugar nuevamente en las condiciones anteriores. 

7. Nuevamente se eliminó el sobrenadante, y se resuspendió en 2 ml de agua 

estéril y enfriada, tras lo cual se centrifugó durante 15 min a 6000 rpm y a 4ºC. 

8. Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió en 0,2 mL (200l ) de agua estéril 

y enfriada para luego trasvasar el cultivo a un eppendorf enfriado y se centrifuga 

1 min a 13 000 rpm. 

9. Luego se eliminió el sobrenadante y se resuspendió en 250 l de agua estéril. 

Se distribuyo en alícuotas de 70 l a tubos eppendorf´s agregando un 20% de 

glicerol (30l). Mediante un vortex inmediatamente mezclar homogéneamente y 

conservar a –70ºC por tiempo indefinido. 

 

        A.8.2.-  ELECTROPORACIÓN DE Salmonella.- 

1. Se incubó en hielo el eppendorfs durante 10 min  para que se descongelen las 

bacterias electrocompetentes. 

2. Se añadió una cantidad de plásmido entre 2 y 0,5 l, dependiendo de su 

concentración y pureza, a los 100 l de células competentes con glicerol y 

transferir la mezcla a una cubeta de electroporación previamente enfriada. 

3. A continuación se generó una descarga eléctrica en el electroporador a 2,5 F, 

129 ohmios y 1,5 kV. El electroporador empleado fue un Electrocell Manipulator 

600 fabricado por BTX, San Diego. 
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4. Se añadió 1 ml de LB a la cubeta y transferir la suspensión a un nuevo eppendorf 

y se lleva a un sistema de agitación a 37ºC durante una hora. Tras la incubación 

las células se recogieron por centrifugación y se sembraron en medio selectivo.  

 

9.- OBTENCIÓN DE  DOBLE MUTANTE 82139 2CI (Salmonella enteritidis curada y 

con interrupción de genes cromosómicos dsbA y dle) UTILIZANDO FAGO P22 

MEDIANTE EL METODO DE TRANSDUCCIÓN.-  

  Método protocolizado por el laboratorio perteneciente a la línea de investigación 
de Salmonella.  

 
 
  9.1.-  Producción de Fagos.- 

 A partir de un preinóculo de la cepa S. enteritidis 82139 I  de 10mL en caldo LB Km+ en 

tubo, incubados a 37°C durante o/n con sistema de agitación. Se cogió e inoculó 250µl en 

un matraz conteniendo 250 ml. de LB Km+ , en una proporción de (1:1000) , los que fueron 

incubados. Se llevó a incubación a 37°C durante 2 horas por 200 RPM en sistema de 

aireación y agitación.   Se controló la incubación hasta que el  el medio llegue a D.O. de 0,4 

aproximadamente (que para  Salmonella enteritidis se requiere de 2 horas de incubación). 

 Luego al matraz de 250 mL se agregó 1 ml del Stook Madre de Fagos. Y se dejó  incubar 

a 37°C durante 4 horas a 200 RPM en sistema de aireación agitación. 

 Terminado el tiempo se detuvo  el proceso agregándosele  1 ml de Cloroformo.  

 Luego se llevó a centrifugar a 3000 RPM durante 35 minutos. Se recogió  10 ml de 

sobrenadante y se filtró utilizando filtro para bacterias.  Se conservó el filtrado como nuevo 

Stook Madre de Fagos y también  se realizó  la Titulación de Fagos Frescos de StooKs en 

tubos de 10mL con concentraciones de 1011UFP/10mL.  (virus que transfieren genes 

Hasta 1% del genoma bacteriano, que por error o al azar entra a la cápside del virus). 

Para el proceso de Transducción la concentración óptima para infecciones es de 

concentraciones entre 109 a 1010 UFP  /mL. 

  
 
9.2.- Titulación de Fagos apartir de lisados.- 

 
 A partir de un Stock  de FAGOS FRESCOS de  Fagos P22 de concentración de 1011 

UFP / 10mL, se inoculó por el método de la gota en placas con agar LB, las que fueron 

sembradas previamente unos 100 uL (0.1mL) del cultivo de la estirpe indicadora (cepa 

mutante 82139 I) por el método en superficie y conteniendo el medio el correspondiente 

marcador molecular (su antibiótico).  Para ello se preparó las respectivas diluciones de 

10-1 hasta 10-10 de los Fagos P22 las que fueron sembradas de cada dilución 10 ul por 

el Método de la gota. Para la Titulación solo se requiere de 1 placa y se realizó por 

triplicado. 

 Dejar incubar  a 37ºC durante 16 horas (o/n). 

 Realizar el recuento de placas líticas formada en cada gota sembrada, tomando en 

cuenta la respectiva dilución empleada. Cada placa  se origina a partir de una única 
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partícula viral presente en la mezcla. Y cada partícula viral infecta a una bacteria y 

desarrolla un ciclo de infección.    

 

 

9.3.-  Obtención de la cepas triples mutantes 82139 2CI por el método de 
Transducción.-   

 

 
9.3.1.- PRIMERA FASE:                        
 
 Se sembró una alícuota de la  célula bacteriana  82139 I (estirpe donadora) en 

un matraz con 25 mL de caldo LB y su marcador molecular (antibiótico) y se 

dejó incubar a  37ºC x  3 h.    

 Transcurrido éste tiempo se agregó 500 µl del Stock Madre de fagos P22 

(obtenidos a una concentración de 109 UFP/ ml en el cultivo joven de la cepa 

82139 I) y se dejó 4h más en incubación a 37ª y en sistema de aireación 

agitación a 200 rpm (proceso lítico).  

 Terminado el tiempo de incubación, se detuvo el proceso agregando 1ml. de 

cloroformo, se transvazó 10ml. en un tubo  y se llevó a centrifugar a 3 000 rpm 

durante 35 min. Se recogió, filtró y guardó el sobrenadante a 4ºC listo para 

iniciar la segunda fase no lítica; también de este procedimiento se puede 

realizar titulación al Stook de Fagos frescos y conservar como Stock madre 

joven. 

 

9.3.2.- SEGUNDA FASE – TRANSDUCCION DEL DNA:                
 Paralelo a la primera fase se preparó un cultivo bacteriano de la cepa 

receptora en 3ml. en caldo LB, con el marcador molecular correspondiente  

para la cepa 82139 2C, y se lo dejó en incubación por 3 horas a 37ºC en 

sistema de agitación y aireación. Luego de la incubación se procedió a sembrar 

la cepa obtenida 82139 2C por el método en superficie en placas (03) con 

medio sólido LB haciendo uso de bolillas de vidrio. Luego del sembrado las 

placas fueron llevadas a incubacón a 37°C durante o/n (16 horas).  

 De un cultivo de células donadoras 82139 I (cepa mutante) se tomó 500 ul 

y se homogenizó con 500 ul del stook de fagos joven titulado (obtenidas en la 

primera fase conteniendo 1011UFP/10mL; que fueron obtenidos apartir del 

mismo  cultivo bacteriano 82139 I, bacteria donadora).  Y está  mezcla se 

agregó en una placa de LB conteniendo el indicador selectivo  “en forma de 

cama” en las placas de 82139 2C (cepa doble mutante), hasta conseguir la 

total distribución homogénea.  
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 Se dejó durante 1 min de contacto con el medio sólido y luego se procedió a 

extraer con ayuda de una pipeta el líquido sobrenadante del cultivo. 

Posteriormente, se deja  la placa secar a temperatura ambiente (10 minutos).  

 Una vez que la mezcla se haya secado en su totalidad se llevó la placa a  

incubación a 37ºC y durante 16 horas (o/n) y puesta la placa en incubación de 

forma invertida. 

  
 
9.3.3.- TERCERA  FASE :  OBTENCION DE MUTANTES .-  
  

      Determinación de presencia de transductantes resistentes o inmunes 

a  nuevas infecciones con P22, se realizó por selectividad de siembras selectivas 

en medio verde y conteniendo el antibiótico selectivo. La estrategia utilizada en el 

presente trabajo experimental fue la selección de transductantes libres de fagos que 

asegure que el gen transmitido se haya recombinado con el cromosoma bacteriano. 

La selección se logró sembrando las colonias obtenidas de la transducción en 

placas conteniendo medio verde para fagos. En este tipo de placas, los 

pseudolisógenos son de color verde oscuro y las colonias libres de P22 selectivas 

son de color verde claro.                                

Existe diferencia de color en el cultivo, el color verde oscuro se debe a la existencia 

de lisis en las colonias de pseudolisógenos; dicha lisis acidifica la colonia y hace 

virar el compuesto indicador. Generalmente se necesitan dos o tres siembras 

sucesivas en placas verdes para detectar aislados libres de fago. Dichos aislados 

se forman por segregación espontánea de células libres de profago. Se considera 

que un transductante está “limpio” cuando en el aislamiento correspondiente no 

aparece ninguna colonia de color  verde oscuro, tomando en la totalidad de las 

placas, colonias de color verde claro.             

Las colonias resultantes 82139 2CI (cepa triple mutante) se logró utilizando el 

método descrito en el medio verde conteniendo además el marcador molecular de 

las mutaciones de su respctivo antibiótico específico; Kanamicina para el gen dle y 

cloramfenicol para dsbA. La Técnica  resultó 100% efectiva al tipo de mutante 

esperada. La  cepa doble mutante fue  determinada inicialmente por el crecimiento 

en presencia de los dos antibióticos Kanamicina y cloramfenicol y luego por PCR. 

La cepa fue utilizada en el estudio de la funcionalidad de Dle y su interrelación  con 

DsbA y Dlp, tres proteínas periplasmicas TDOR vía oxidativa.    
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A 10.-  SECUENCIACION AUTOMATIZADA DE DNA.- 

Para la extracción del DNA plasmídico se utilizó el método de lisis alcalina de Birboim  y 

Doly (1979) citado por Mendoza del Cueto 2002, y modificando por Villanueva L. y R. 

Rotger 2003 añadiendo RNasa inmediato a solución de lisis I, proceso en frío. 

La extracción y amplificación de DNA cromosómico en la doble mutante se logró 

utilizando la PCR convencional llamada PCR Star, que permite la mayor lectura y el 

reconocimiento de regiones N no determinadas de las secuencias nucleotidicas del gen 

en estudio.   

La secuenciación automátizada de tipo enzimático de DNA se realizó en el secuenciador 

A.L.F. DNA sequencer  de la casa comercial  Pharmacia LKB. Luego se  procedió al 

estudio de la comprobación de las secuencias nucleotidicas  y aminoacídicas 

determinadas por el secuenciador. El Centro Nacional  Bioinformático de base de datos 

de secuencias de genes y proteínas para Salmonella enteritidis recopiladas por el NCBI 

(actualmente  reconocida como centro internacional) tiene reportado la secuencia 

del gen cromosómico dle especifico de Salmonella enteritidis presentada por 

investigadores pioneros de nuestra Lïnea de investigación Salmonella, año 2002  en una 

bacteria libre de plásmido (cepa 366), corroborada la secuenciación por Villanueva L. y 

R. Rotger et al, 2003 perteneciente a la misma Lïnea de investigadores (82139 2CI).  

 
 

A.11.- AMPLIFICACIÓN DE DNA MEDIANTE P.C.R Star.- 
Se utilizó la técnica de PCR convencional modificada utilizada en la Línea de 

Investigación de Salmonella 2003 para estudios de los  genes codificadores de proteínas 

TDOR , llamada reacción en cadena de la polimerasa PCR Star empleando el 

termociclador Mini Cycler TM – MJ Research (Hot Bonnet Heated Lid for the PTC ISO 

Mini Cycler TM). La amplificación del DNA complementario (DNAc ) se logró mediante la 

preparación de dos Stoocks, que son los siguientes:  

 
El Stoocks1:  consistió en preparar en agua destilada autoclavada dNTP´s, primer1 y 2 

y el buffer y el DNA (que en este caso es la suspensión bacteriana de 10l).  
Los dNTP’s fueron suministrados por la casa comercial Boehringer Mannheim. 
El DNA molde utilizado es el procedente de una suspensión de una colonia del cultivo en 

100 l de H4O destilada esteril. Mediante este método se consigue disminuir los 
preparativos para montar una reacción de PCR, ya que se evitan las etapas de extracción 

de DNA y su posterior purificación. De esta suspensión de bacterias se utilizan 10 l. 
 
El Stooks2:  consistió en una mezcla de la enzima DNA polimerasa, del MgCl2 y del H2O 
destilada estéril, se añade una vez han transcurrido los 5 minutos de desnaturalización 
a 95ºC.  

 
La PCR preparativa es aquel que se utiliza la  DNA polimerasas  Taq DNA polimerasaTM  
(Boehringer Mannheim) en una capacidad de 100ul, útil para verificar  el éxito de los 
Primers diseñados . Y la PCR Analítica término referido cuando se utiliza la DNA 
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polimerasa : la  Expand Hight fidelity Polimerasa  y en una capacidad de 50ul por su 
elevado costo, y su utilidad es para fines de secuenciación, enzima que permite el  
mínimo  margen de error en la secuenciación del gen, útil el método para análisis de 
función génica. 
 
 

FASES DE LA AMPLIFICACION DEL DNA, MEDIANTE LA TECNICA DEL 

PCR Star: 

 

1.- Fase de desnaturalización.-  

 Temperatura: 92ºC; permite la separación de las dos hebras de DNA molde, e inhibir la 

actividad enzimática.(para genes TDOR de 94 a 95°C) 

 Tiempo: 1 minuto, no es conveniente prolongar excesivamente los periodos de 

desnaturalización porque, aunque la Taq polimerasa ó Higth Fidelity polimerasa son 

resistente a estas temperaturas, una excesiva exposición a las mismas reduce su 

actividad. En la PCR Star, este ciclo se programa una sola vez, la corrección de este 

proceso se basa a que el exceso de temperatura a 94°C exige a estas enzimas a trabajar 

al máximo y al utilizar solo un ciclo solo garantiza el proceso de desnaturalización de la 

hebra madre y a  mantener su actividad enzimática permanente durante todo el programa 

de la amplificación del DNA. La enzima Higth Fidelity polimerasa se eligió su uso para 

con fines de secuenciación del DNA funcional, su alta pureza permite el míinimo error 

durante  el proceso de síntesis del  DNAc permitiendo la ventaja de una mejor lectura de 

reconocimiento nucleótido por nucleótido durante el proceso de secuenciación del DNA 

en estudio. 

 

2.- Fase de alineamiento:  

Es la fase más crítica, ya que existen muchos factores que pueden interferir en la unión 

de los oligos. La eficiencia del proceso está condicionada a la fuerza iónica, 

concentración de los cebadores, disponibilidad de sitios de alineamiento y  presencia de 

posiciones competidoras. 

 Temperatura: Depende de la temperatura de desnaturalización de los oligos, que se 

puede calcular según la fórmula; Tm=4(G+C)+2(A+T). La temperatura que se empleará 

en esta fase será de 8ºC inferior a la Tm calculada para evitar problemas de especificidad 

y eficacia en la reacción de amplificación, se deberán diseñar pares de oligos con Tm 

similares. 

 Tiempo: Variable entre 30 y 60 segundos. 

 Para el gen dle y para el gen dle::aph3 (interrumpido con el gen marcador codificador de 

antibiótico  kanamicina aph3) se modificó la  Tm mayor a 60°C pero no mayor de 64°C,  
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al igual para el gen dsbA no se usaron Tm mayor a 64°C. La Tm de 64°C es una de las 

exigencias para la amplificación de los genes codificadores de proteínas de TDOR que 

presentan sitios activos con puentes disulfuros,  característica de muchas proteínas  en 

un ser vivo.    

 

3.- Fase de síntesis: 

En esta fase la Taq polimerasa sintetiza la cadena complementaria a partir del oligo 

alineado con su secuencia diana. 

 Temperatura: 72ºC. 

  Tiempo: Depende de la longitud del fragmento a sintetizar; segmentos de 500 pb se 

pueden elongar en 30 segundos, mientras que en el caso de que sean de 500-1500 pb, 

habrá que prolongar esta fase a 60 segundos, y fragmentos mayores requerirán 90 

segundos o más. 

 Para el gen dle se requirió de un tiempo de 1 minuto y para el gen inactivado 1.30minutos. 

Para la determinación del gen  dle en cepas doble mutante 82139 2C  el tiempo de 

amplificación del gen dle es de 1 minuto y para cepas triple mutantes 82139 2CI con 

interrupción del gen dle:: Kam fue de 1:30 minutos. 

 

Estas tres fases constituyen un ciclo, se repiten 25-30 veces para generar una cantidad 

suficiente de producto amplificado, mientras la Taq polimerasa o Higth Fidelity polimerasa se 

mantenga activa. 

Terminado los ciclos programados se  realiza un último ciclo adicional  con una fase de 

alineamiento idéntica al apartado anterior, pero con una fase de síntesis a 72ºC  durante 10 

minutos con el fin de completar zonas no sintetizadas en los ciclos anteriores. 

Por último se cargaron 5 l de la reacción en un gel de agarosa para verificar que se había 

producido la amplificación. 

 

   A.12.- VERIFICACION DE LA OBTENCIÓN DE LA TRIPLE MUTANTE 82139 2CI, OBTENIDA 

POR TRANSDUCCIÓN.-  

a.- Diseños de oligos:  

Se diseñó en el Laboratorio de la Línea de Salmonella - Dpto de Microbiología II – 

Facultad de Farmacia – UCM. Los Primers 1 y 2 para cada gen en estudio con una 

temperatura Tm no mayor a 64°C. 

 

 Utilización de oligos de dle.-  

Ndle1 : GTGACGATGAATTATGCCCG       y 

Cdle2:  CTTTATCATCAGTCGGCATCA                        
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 Utilización de oligos de dsbA.-  diseñados por Mendoza del Cueto, 2002.  

NdsbA1 : GGA GAG AGT TGA TCA TGA AAA AG       y 

CdsbA2:  CAT CTT ATA AAA ACG  CCG CTC AG.                        

b.-  Determinación de la doble mutante 82139 2C I  utilizando el método de la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) empleando un termociclador Mini Cycler TM MJ 

Research. 

 

 
A.13.- TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS DEL DNA REQUERIDOS EN CLONACIÓN.- 
  

Con la clonación se logró obtener proteína recombinante apartir de la inserción de DNA 

exógeno a un vector, del que se requiere de PCR, Digestión enzimática y de la  ligasa.  

 

.  DIGESTIÓN CON ENDONUCLEASAS DE RESTRICCIÓN.- 

La digestión del DNA con los distintos enzimas de restricción se realizó según lo indica 

Sambrook [Sambrook et al. 1989, citado por Mendoza del Cueto, 2002]; empleando el 

material distribuido por Boehringer Mannheim. 

 

              .   LIGACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA. 

De nuevo se siguieron las recomendaciones de Sambrook [Sambrook et al., 1989, citado 

por Mendoza del Cueto, 2002]; utilizando la DNA ligasa del fago T4 con su tampón 

correspondiente, procedentes de la casa comercial Boehringer Mannheim. Las 

ligaciones se realizaron durante al menos 12 horas a 13ºC en el caso en que los extremos 

a unir fueran cohesivos y en el caso de extremos romos a 16ºC durante el mismo periodo 

de tiempo. 

 

A.14.- PROPUESTA  DE BIORREACTORES CON FINES DE PRODUCCION DE 
PREINOCULOS E INOCULOS DE LAS CEPAS VACUNALES .- 

 

 A gran escala, en la producción de preinóculos se propone el uso de un  
Biorreactor Loop de Circulación Interna, Flujo Invertido con sistema de 
aireación, con Agitador Hélice y Cortador de Espuma (BLIIHC - 11) (ver pág 
258: A, B y C).  

 

 A gran escala, en la producción de los inóculos bacterianos se propone el uso 
de un Biorreactor Loop de Circulación Interna, con sistema de Agitador Hélice 
y Cortador de Espuma (BLIIHC - 11) (ver pág. 261: A y B). 
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2.- PROTOCOLO CELULAR : 
 
             “ESTRATEGIA DEL USO DE LOS PROTOCOLOS CELULARES”: 
 
 
2.1    DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO EN SISTEMAS DE 

AIREACIÓN AGITACIÓN INCUBADOS A  37ºC EN LB PARA LA OBTENCIÓN 
DE PREINÓCULOS: 

          Luego de que las 08 cepas mutantes incluyendo la cepa nativa fueran diseñadas, 
seleccionadas, construidas y determinadas por el Diseño Factorial 2K  además de 
las dos cepas  adicionales y complementarias al Diseño, se procedió a realizar  la  
curva de crecimiento  bacteriano para  determinación de la hora en que todas las 
cepas logren estar en fase logaritmica, requisito como preinóculo bacteriano. Se 
obtuvieron dichas cepas en las mismas condiciones de sistemas de aireación y 
agitación constante e incubada a 37 ° C en caldo Luria Bertoni (LB). Las  cepas 
construidas y estudiadas a partir de Salmonella enteritidis 82139 fueron :   82139 I,   
82139C, 82139 2, 82139 2C,  82139 2I, 82139 CI,  82139 2CI,  82139 2CI pSTB1dle  
y  82139 2CI pSTB1 dle. Se  determinó durante 12 horas de incubación, la obtención 

de todas las cepas de manera simultánea en  fase logaritmica a las 3 horas de 
incubación.  

 
      
2.2.-  DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO EN CONDICIONES DE 

REPOSO A 37ºC EN LB SUPLEMENTADA HASTA 0,3 M DE NaCl,  PARA LA 
OBTENCIÓN DE INÓCULOS UTILIZADAS EN ENSAYOS DE INFECCIÓN.   

Inmediatamente al estudio de obtención de preinóculos se procedió a la 
determinación de la obtención de inóculos bacterianos que serian las cepas 
utilizadas para los ensayos de movilidad y de invasión bacteriana. Se obtuvieron 
dichas cepas en condiciones sin  sistemas de aireación y agitación constante, solo 
en condiciones de reposo e incubadas a 37°C en caldo Luria Bertoni (LB) 
condiciones que exige el Gn. Salmonella en la activación de su patogenicidad 
bacteriana. Se determinó el estudio de las  cepas Salmonella enteritidis 82139 :  

82139 I,   82139C, 82139 2, 82139 2C,  82139 2I, 82139 CI,  82139 2CI,  82139 2CI 
pSTB1dle  y  82139 2CI pSTB1. Se logró la obtención de inóculos bacterianos en 
fase logaritmica tardia a 16  horas de incubación hasta una fase marcada en fase 
estacionaria a las 24 horas de incubación.  

  
 
2.3.- OBTENCIÓN DE PREINÓCULOS DE LAS DIFERENTES CEPAS OBTENIDAS A 

PARTIR DE Salmonella enteritidis  82139.- 

• Se obtuvo las respectivas alícuotas de cada cepa en estudio sembradas en agar 
LB, las que fueron inoculadas en caldo LB  en matraces de 25 mL debidamente 
rotulados. 

• Se preparó los cultivos bacterianos en fase logarítmica en caldo LB, conteniendo 
el  medio el  marcador de antibiótico selectivo  en condiciones aeróbicas a 37ºC.  

• Se utilizó el biorreactor primitivo llamdo “el matraz”, bajo condiciones del Sistema 
de aireación y Agitación, durante 3 horas, utilizando un agitador magnético en  
un Sistema de agitación para matraces.     
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• A gran escala, se propone para la Producción de preinóculos utilizarse un  
Biorreactor Loop de Circulación Interna, Flujo Invertido con sistema de aireación, 
con Agitador Hélice y Cortador de Espuma (BLIIHC - 11).  

 
2.4.-   OBTENCIÓN DE INÓCULOS BACTERIANOS A PARTIR DE S. enteritidis 

82139.- 

• Se preparó de los preinóculos en fase logarítmica inóculos bacterianos en caldo 
LB  suplementado hasta una concentración final de 0,3 mM de NaCl  (17,4g/L), 
conteniendo el marcador de antibiótico selectivo. Se obtuvieron  inóculos en fase 
logarítmica Tardía (a inicios de la  Fase Estacionaria) con 16 horas de incubación 
y en condiciones de reposo - anaeróbica a 37ºC. Con una concentración 
bacteriana final medida con una D.O. 600 de 0,8 a 0,9. 

• Se utilizó un bioreactor primitivo modificado, un matraz de 50 mL de capacidad 
modificado para condiciones en reposo,  bajo el requerimiento solo del Sistema 
de  Agitación (no aireación), durante o/n, 16 horas. Cada hora se homogenizó el 
contenido del matraz.     

• A gran escala, se propone para la Producción de los inóculos bacterianos 
utilizarse un  Biorreactor Loop de Circulación Interna, sin Flujo Invertido (sin 
sistema de aireación ni sistema de Agitador Hélice) con Cortador de Espuma 
(BLIIHC - 11).  

 
2.5.-  EN LA OBTENCIÓN DE  INÓCULOS DE LÍNEAS CELULARES MDCK  Y HENLE 

407:   

              Para el Método a seguir se tomaron en cuenta el Protocolo reportado por 
Mendoza del Cueto, 2002, y Modificado por Villanueva L. y R. Anglada, 2003. 
Requiriéndose  de los siguientes pasos:  

 
• Se preparó material y soluciones, medios de cultivo, reactivos,  para el proceso 

de descongelación de las respectivas líneas celulares.  
• Para el proceso de de congelación de líneas celulares de MDCK ó Henle 407, se 

guardó en 1,2 mL viales de 2mL de capacidad con  aproximadamente 3,5 x 106 
células/mL. Las líneas celulares se conservaron temporalmente en contenedores 
de isopropanol y luego en nitrógeno líquido.  

• Para Producción de líneas celulares se procedió al proceso de mantenimiento 
de las células en FlasK utilizando como medio de cultivo DMEN suplementado 
al 10% con STF.  

 Se utilizó células MDCK ó Henle 407 contenidas en vial en nitrógeno líquido. 
 
• Descongelar  células MDCK ó Henle 407 contenidas en vial en nitrógeno 

líquido . Se procedió a la descongelación de las células a 37°C en 2 minutos en 

baño maría. Se recogieron las células en 2 mL de DMEN, luego se incorporó 5 
mL de DMEN haciendo un total de 7 mL . Se llevó a centrifugación  a 1000 RPM 
durante 5 minutos a 4°C. Se decantó y se resuspendió  en 5 mL. Luego se agregó 
el contenido en un FlasK de 75 cm3 debidamente rotulado y se aforó el flasK 
hasta 12 mL de DMEN final. Se tuvo en cuenta de no incorporar más de este 
volumen porque el medio DMEN contaminaría la boca y la tapa del recipiente 
que será dejado en incubación a 37°C durante 36 horas al 5% de CO2, logrando 
una monocapa de células de mamífero en todo el recipiente. De la recuperación 
de las células en 5 mL de DMEN, se procedió a inocular en otro recipiente células 
de 3 a 5 por campo realizadas las lecturas en un microcopio de campo invertido 
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utilizando un inóculo de 10 uL al flask  para la determinación del tiempo de 
duplicación de la línea celular. También se puede recuperar en viales para 
congelación o también podrá servir para estudios de invasión bacteriana 
agregando inóculos en placas multipocillo.       

 
• Determinación  del  Tiempo de Duplicación de la línea celular Henle 407 ó 

MCDK.- 
     Se agregó 10 uL de inóculo de células conteniendo 5x104 células / mL., dicha 

concentración permite partir de unas 100 células en el flasK, recipiente específico para 
cultivos celulares. También se logra verificar dicha concentración de 3 a 4 células por 
campo haciendo uso de un microscopio de campo invertido. Luego de su verificación se 
llevó a incubación a 37°C y con 5% C02.  Cada hora se sacó la placa de incubación y se 
realizó la lectura de células por campo y se obtuvo 10uL para la lectura en cámara de 
neubawer, así repetidamente hasta las 24 horas en que se logró la monocapa de la línea 
celular en el recipiente en una totalidad del 90% de confluencia, evitando la apoptosis.  

     La recuperación final de la monocapa fijada al soporte se logró por un proceso de 
tripsinización en 5 mL en 2 minutos. Se recogió los 5mL en un falcón (recipiente de 
plástico estéril) y se agregó 7 mL de DMEN. Los 12 mL en el tubo (Falcón) se 
centrifugaron a 1000 RPM durante 5 minutos a 4°C. Luego se decantó y se resuspendió 
de nuevo con 5 ML con DMEM.  

     El Recuento se realizó en placa de Newbawer con pipeta de 0.01 mL estéril con algodón 
amarillo. Por lo general un flasK de 75 cm3 permite recuperar a las 24 horas 4 viales con 
1,2 mL con aproximadamente 3.5x106 cél / mL.  

     También de los ensayos de determinación de viablilidad, se determinó la muerte celular 
utilizando un indicador “reactivo azul” que tiñeñ de azul las células muertas, 
determinándose que la técnica de recuperación es efectiva del 99,99% de células vivas. 
Inmeditamente se llevó a congelación rápida 24 horas en un recipiente que contiene 
isopropanol y luego se sacó el vial debidamente rotulado y se llevó al contenedor de 
nitrógeno líquido con ayuda de una pinza y con guantes.  

 
• Condiciones de obtención de  células como inóculos en las placas 

multipocillo para ensayos de invasión bacteriana .  
     Luego de la Bioobtención de la monocapa al 90% de confluencia durante o/n (16 horas), 

tiempo que en las condiciones establecidas las monocapas celulares utilizando La Línea 
celular Henle 407  ó   MDCK, mantenido el cultivo libre de contaminación, sin apoptosis 
y en pase VI. Se procedió a la verificación de apoptosis, se realizó  observando al 
microscopio de la prencia de la monocapa con medio líquido DMEN libre de células 
flotantes indicadores de células muertas. El  recambio de pases de cultivo a cultivos 
jóvenes en el mismo Flask se hizo en fase logarítmica utilizando medio DMEN 
suplementado con  Suero de Ternera Fetal (STF)  al 10%, que se logra en cultivos 
menores a las 24 horas. Se utilizó  una parte de las células  para ser repartida en los 
pocillos de la placa multipocillo para  ensayos de infección bacteriana (1ml / pocillo/ en 
concentración de 4 x 105 células / mL). La otra parte se recuperó para producir nuevos 
viales de líneas celulares logrados en pase IV. 

 
• Congelación de células MDCK ó Henle 407 : Este proceso o bien se efectúa la 

congelación y conservación de ensayos con fines solo de Producción de líneas celulares 
en Flask en pase VI del que se recupera alícuotas en viales no más de 1,2ml en medio 
DMEN, ó también realiza de las células sobrantes de ensayos de producción de células 
que se preparó con fines de obtención de monocapas para ensayos de invasión 
recuperadas del proceso anterior, las cuales primero se conservarán en viales de 
capacidad de 2mL en recipientes especiales conteniendo isopropanol para un 
congelamiento rápido y en óptimas condiciones de las células durante 24 horas y luego 
en nitrógeno líquido.  
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     La  congelación de células se realizó en viales conteniendo 1,2 mL utilizando medio 
DMEN con STF al 5% de DMSO en viales, medio específico tanto para la Lïnea celular 
como a fin para la bacteria del Gn. Salmonella. La concentración por vial es de  5x106 
cél/mL. Conservado  por 24 horas  en isopropanol a  -80ºC y luego en nitrógeno líquido 
a -180ºC de forma definitiva hasta su posterior utilización. El vial fue debidamente 
rotulado al inicio del proceso de congelación.  

 
 

2.6.-  ESTANDARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE INVASIÓN EN  
LÍNEAS CELULARES CON  Salmonella enteritidis  82139 : 

• Reactivación de células epiteliales de mamífero MDCK. Se procedió a la 
reactivación de células MDCK, descongelando viales conservados en nitrógeno líquido 
en  5ml. de medio DMEM (medio mínimo esencial para el crecimiento rápido de la línea 
celular), las cuales fueron sembradas en Flask de 75 cm3 de capacidad que contuvieron 
previamente medio DMEM.  Se mantuvo  el cultivo de células en medio DMEM hasta 
conseguir la  formación de una monocapa con una  confluencia del 90%.       

 
• Obtención de las monocapas de MDCK ó Henle 407 en placas multipocillo, a 

partir de pase IV en fase log  a concentraciones de 2,5 x 105 cél/ pocillo/ ml. 
DMEN suplementado con STF al 10% en condiciones de 37ºC , al 5%  CO2  y 
durante 16 horas (o/n).  

 
• Obtención de preinóculos e inóculos bacterianos utilizando las diferentes cepas 

bacterianas a estudiar su capacidad invasiva en líneas celulares MDCK  y  Henle 
407. Se obtuvo preinóculos en fase log en medio LB (agar Luria Bertoni) en sistema de 
agitación y aireación, de los cuales se obtuvieron los respectivos inóculos a inicios de la 
fase log terminal, utilizando LB suplementado hasta 0,3M de NaCl  en condiciones de 
reposo durante o/n (16 horas) a  37°C. Se utilizó marcadores  moleculares  en caldo y 
agar LB  dependiendo de la mutación, en mutantes dsbA se utilizará el antibiótico 
cloramfenicol para dsbA y para dle, kanamicina. La concentración bacteriana fue medida 
con una D.O. 600 de 0,8 a 0,9.    

   
• Infección en células epiteliales Henle  407 y en MDCK, en las correspondientes 

monocapas  obtenidas a partir de cada línea celular.- se procedió  a  la infección 
con las diferentes cepas de S. enteritidis 82139C en proporción de 1:100 por pocillo. Se 
agregó 5x105 células en pase VI / por pocillo fijadas o/n hasta lograr la monocapa y luego 
de inocular las 5x107 bacterias en fase logaritmica tadía / pocillo). Antes del proceso de 
infección bacteriana se realizó el  recambio del medio DMEN de forma igual para cada 
mutante inactivadas y complementadas y luego se procedde a la infección bacteriana. 
Durante el ensayo de infección y posterior al T=0 (a 1h) a los pocillos celulares se les 
recambió el medio por DMEN conteniendo gentamicina 100μg/ml, en las horas restantes 
el recambio del medio DMEN empleado presentará solo gentamicina al 10μg/ml. Las 
condiciones de infección dadas en los ensayos experimentales fueron de 37ºC a 5% de 
CO2. 

  

• Recuperación de las células bacterianas invasivas de las respectivas 
monocapas Henle 407 y MDCK infectadas posterior a Tiempos  de 1,  2, 3 y 4 
horas de interacción bacteria – célula huésped respectivamente:  Se procedió a la lisis 
celular provocada con desoxicolato sódico al 0,1% en PBS a pH 8,0 y en frío, durante un 
tiempo de contacto  no mayor de 10 min. Las bacterias internalizadas libres en 
suspensión recuperadas se procedió a liberar del desoxicolato sódico por centrifugación 
a 5000 RPM durante 10 minutos y recuperando a las bacterias en 1 mL de caldo LB del 
que se homogenizó el sedimento en el medio de cultivo bacteriano en un vortex del que 
se cogió 100uL que fueron sembrados previa diluciones en diferentes placas de agar LB 
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conteniendo el marcador de antibiótico de pendiendo del tipo de mutante y extrayendo el 
sobrenadante. Del botón bacteriano formado se resuspendió  en caldo LB y se realizó 
diluciones las veces requeridas de acuerdo a los tiempos de infección y a lo requerido 
para el tipo de mutación, ya previamente estandarizada conteniendo en el caldo  LB , el  
antibiótico específico a la mutación, como marcador de expresión. El sembrado 
homogenio y standarizado para el protocolo que debe ser un proceso rápido se 
recomienda el uso del tipo de sembrado bacteriano  utilizando: el sembrado superficial 
haciendo uso de bolitas de vidrio estériles. Luego se llevó las placas de agar LB 
sembradas y debidamente rotuladas con cada mutante y por dilución empleada a 
incubación por 48 horas. Luego de la incubación se procedió  al conteo de forma manual 
o por contador automático.  

 
• Incubación de las placas a 37ºC durante 24 a 48 horas. 
 
• Recuento de las bacterias invasivas “internalizadas” fueron determinadas durante  1, 2, 

3 y 4 horas de infección, correspondiente a T= 0, 1, 2 y 3.   
 
• Determinación del % del fenotipo de expresión de invasión con respecto al tiempo 1, 2, 

3 y 4 Horas de infección bacteriana.  Los % se determinaron comparando T=0 (a 1 hora 
de contacto) con respecto a la concentración inicial infectiva utilizada. Las demás fases 
también se determinaron comparando con la concentración anterior a ésta. 

 
• Determinación de la expresión fenotípica de invasión del gen en estudio dle. Se validó la 

función génica por análisis estadísticos mediante el Análisis de Varianza: ANAVA y de la 
prueba de Diferenciación Mínima Significativa (DMS), para un Diseño Factorial 2K 
Fraccionada (con datos faltantes) y considerando un nivel de significancia del 0.05. 

   
• Conservación de las cepas mutantes bacterianas (Cepas Vacunales).- Luego 

de la obtención de clones, de cepas mutantes en medio agar LB. Se procede a realizar 
un cultivo joven de 3horas en caldo LB conteniendo el respectivo marcador molecular. 
Luego se centrifugó  10 ml del cultivo LB de 12 horas de incubación en sistema de 
aireación y agitación y se recuperó el sedimento bacteriano agregando 500 µl de caldo 
LB en un vial y añadiendo 500 µl de glicerol al 70%. Inmediatamente se homogenizó todo 
el contenido utilizando un vortex  y se llevó los viales debidamente rotulados a 
congelamiento rápido en un contenedor de viales a -70°C. También se puede tuvo un 
SET adicional a -20°C. El Proceso de congelamiento rápido a -70°C permite un tiempo 
mayor de conservación de las cepas mutantes a largo plazo entre  7 a 10 años de 
viabilidad de cepas mutantes.  

 
 
2.7.-    Determinación de la actividad de movilidad .-   
              Se Utilizó el Protocolo Standarizado descrito por Mendoza del Cueto, 2002 11 (Tesis 

Doctoral)  basado en los ensayos previos de Eichelberg y Galán, 2000.   

 
2.8.-    Protocolo Celular de uso validado por Métodos estadísticos , se realizó por 

medio del análisis de Diferencia Mínima Significativa (DMS) utilizando  el  Diseño 
Factorial y con nivel de confianza del 99% para movilidad y de 95% para ensayos de 
invasión bacteriana. Que permitieron que los ensayos in vitro de capacidad de movilidad 
y de invasión bacteriana intracelular utilizando cepas vivas atenuadas en su virulencia a 
partir de Salmonella entérica  Serotipo  Enteritidis 82139, sean Modelo de Determinación 
de una cepa vacunal  (Hernándes et al, 1999;  Calzada B., 1964; Douglas C., 1991).
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        A.2.8.1.- Para la determinación de movilidad en S. enteritidis.- 

 
2.8.1.1.- Modelo de diseño de investigación: 

             DISEÑO EXPERIMENTAL  
                

2.8.1.1.1 Diseño con grupos “después” o con postprueba 
únicamente y  grupo control. 

 
 

Testigo  
S. enteritidis 82139 
Cepa silvestre, control positivo  

            DsbA+  Dlp+    Dle+                           
 

 
Grupo Exp. I 
 
82139 CI 
 
82139 2I 
 
82139 2C 

 

 

Testigo  
82139 2CI 
Control negativo 
 

             DsbA-  Dlp-    Dle-       
 
     

 
Grupo Exp.II 
 
82139 2 
 
82139 C 
 

82139 I 
  

 

   
 
 
                           

  
  
                             

Testigo  
82139 2CI pSTB1 
Control - de la complementación 

 

 

Grupo Exp III 
 
82139 2CI pSTB1 dle+ 

 

      
 
 

Los ensayos se realizaron en tres réplicas y por duplicado. 
 
 
 
 
 
 

A1 

X X 

 X X 

X  X 

 

 

A2 

A3 X X X 

X 

X 

X 

A4 

X X X A5 

X X X 
A6 

Exp 

Exp 

Exp 

Exp 

Exp 

Exp 
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2.8.1.1.2.- Diseño Factorial Completo.-  
 

2K, 23=8, donde:  
  

                                                      2, es el nivel de factor : Ausencia y Presencia  
 

             K=3, es el No del factor, No de proteínas en estudio:  

                                                    DsbA (1), Dlp (2) y Dle (3). 

 A 
 

ao a1 

 
bo b1 bo b1 

 
co aoboco aob1co a1boco a1b1co 

 
c1 aoboc1 aob1c1 a1boc1 a1b1c1 

 
 
o = nivel bajo, SUPRESIÓN (ausencia) 
1 = nivel alto, EXPRESIÓN (presencia) 
 
Donde: a = DsbA,  b = Dlp  y   c = Dle 
 
El Diseño Factorial 2K, 23=8  permitió la Selección y el  Diseño de la construcción de 8  simples, 

dobles y triples cepas mutantes que determinarían la función génica de cada gen en estudio 

codificador de proteínas TDOR : DsbA, Dlp y Dle y a la vez de forma interrelacionada de 

manera simultánea y en las mismas condiciones in vivo en  in vitro (Hernándes et al, 1999;  

Calzada B., 1964; Douglas C., 1991). El Diseño ha sido validado para la determinación de 

estudio de capacidad de movilidad.  El diseño puede ser utilizado para determinar muchas 

funciones génicas.      

 
 

Observaciones: 
 
a.- Se requirió de la utilización adicional de 2 cepas mutantes como Modelo Pronóstico 

para futuros comentarios y conclusiones de la expresión funcional de Dle y son: 

 
aoboco  (c1           ) 
aoboco   , Donde      , está referido al vector pSTB1 utilizado en la 
complementación de dle+ 
 

 
b.- Para determinar la movilidad de Salmonella enteritidis, se utilizó  como unidad de 

medida el milímetro (mm).   
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2.8.1.1.3.- Determinación de Movilidad: 

 

a.-  Se utilizó el protocolo recomendado por Mendoza del Cueto y Rotger 

2002 y modificado por Villanueva y Rotger, 2003, Citados a continuación 

en el Protocolo para la determinación de movilidad.  

 

b.-  Recolección de datos.- 

La movilidad de las cepas de S. enteritidis se determinó mediante la 

medición de las colonias (por desplazamiento del punto de inculación) 

en milímetros (mm), las mediciones que fueron  expresados en %. Se 

tuvo en cuenta el diámetro de 3 mm de inóculo inicial y las medidas 

fueron tomadas  después de 16 horas de incubación (over night, o/n) 

a 37oC. 

 

c.-  Procesamiento estadístico de datos.- 

Se utilizó el Análisis de  Varianza:  ANAVA y de la prueba de 

Diferenciación Mínima Significativa (DMS), para el Diseño Factorial 2K 

y considerando un nivel de significancia del 0.01 05  (Hernándes et al, 

1999;  Calzada B., 1964; Douglas C., 1991) 
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2.8.1.1.4.- Protocolo para la determinación de Movilidad 

 

                 Se utilizó el protocolo de Mendoza del Cueto y Rotger, 2002 (13):  

 

A.- Reactivación de células bacterianas.- 

Se reactivó las cepas en estudio obtenidas a partir de Salmonella enteritidis 

82139 utilizando inóculos  de los viales correspondientes y sembrados en agar 

Luria Bertoni (agar LB) conteniendo su respectivo marcador-antibiótico, si lo 

requiere. Las placas con agar LB sembradas se incubaron durante 16 horas (o/n, 

durante la noche) a 37oC. Como marcador molecular en mutantes dsbA- se utilizó 

el antibiótico cloranfenicol y para dle-, kanamicina.  

 

B.- Siembra en Agar Movilidad.- 

Se procedió a la siembra en agar movilidad con 0,3% de agar,  utilizando 

los inóculos bacterianos obtenidos en placas reactivadas en agar LB, e incubadas 

a 37ºC durante 16 a 24horas. 

 

C.- Recolección de datos.- 

La movilidad de las cepas de S. enteritidis se determinó mediante la 

medición de la colonia por  desplazamiento de la bacteria en mm, las que fueron  

expresados en %. Se tuvo en cuenta el diámetro de 3 mm de inóculo inicial y las 

medidas fueron tomadas después de 16 horas de incubación (o/n) a 37oC.  
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A.2.8.2.- Para la determinación de capacidad invasiva de                           
S.  enteritidis en células de mamífero MDCK.- 

 
2.8.2.1.-   Modelo de diseño de investigación: 

               DISEÑO EXPERIMENTAL  
 

2.8.2.1.1.- Diseño con grupos “después” o con postprueba 
únicamente y grupo control. 

                
                   Grupos:                                         Después  
 

Testigo 
S. enteritidis 82139  
Cepa silvestre, control positivo 

   DsbA+    Dlp+     Dle+                          
 

 
Grupo Exp.I 
 
 
 
82139 C 
 
82139 2C 

 
 
    DsbA -     Dlp-    Dle- 
 
                           

  
   

Testigo 
82139 2CI 
control negativo  

 

Testigo 
82139 2CI pSTB1 
control negativo  

                                        
                  

                                           
 

Grupo Exp III 
82139 2CI pSTB1 dle+ 

 

 

 
Se determinó la capacidad  invasiva de Salmonella enteritidis en MDCK 

a T=0,  T=1, T=2 y T=3 correspondientes a la 1, 2 y 4ta hora de interacción bacteria 
– célula huésped. 

 
Los ensayos se realizaron en tres réplicas y por duplicado. 
 
 
 
 
 
 

Exp 

B1 

X 

X  X 
B2 

X X X 

X X X 
B4 

X X X 

Exp 

B3 
Exp 

Exp 

B5 
Exp 
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2.8.2.1.2  Diseño Factorial  Fraccionada (Faltante).-  
 

2K, 23=8, donde:  
  

                                                      2, es el nivel de factor : Ausencia y Presencia  
 

             K=3, es el No del factor, No de proteínas en estudio:  

                                                    DsbA (1), Dlp (2) y Dle (3). 

 

Tratamiento A 
 

ao a1 

 
bo b1 bo b1 

 
co aoboco 

 
   

C1 aoboc1  a1boc1 a1b1c1 

 
o = nivel bajo, SUPRESIÓN (ausencia) 
1 = nivel alto, EXPRESIÓN (presencia) 
Donde: a = DsbA,  b = Dlp  y   c = Dle 
 
 
Los Diseños Factoriales se realizaron para cada  tratamiento  en T=0, T=1 y T=3 

correspondientes a 1,2 y 4 horas infectivas. 

Los ensayos se realizaron por duplicado y con 3 réplicas. Se incorporarán los datos  promedios 

de dichas determinaciones en el Diseño factorial.   

El Diseño Factorial 2K, 23=8,  permitió la Selección y el  Diseño de la construcción de 8  simples, 

dobles y triples cepas mutantes que determinarían la función génica de cada gen en estudio 

codificador de proteínas TDOR : DsbA, Dlp y Dle y a la vez de forma interrelacionada  sus 

funciones  de manera simultánea (Hernándes et al, 1999;  Calzada B., 1964; Douglas C., 1991)  

y en las mismas condiciones in vivo en  in vitro  que se suele dar  una invasión bacteriana en una 

célula huesped .     

 

Observaciones: 
 
a.-       Se requirió como Modelo Pronóstico de la utilización adicional de 2 cepas mutantes: una 

cepa complementada con dle y su control, iguales a las utilizadas en la determinación de 

movilidad. 

 b.-    Durante la recopilación de datos se utilizó las unidades de medición en Unidades 

formadoras de colonia por mL (UFC/mL) y en % a tiempos de  1,2 y 4 horas. Se tuvo en 

cuenta el inóculo infectivo de 107 bact/mL. El recuento obtenido a T=0 (a 1 hora de 

infección) se comparó con el inóculo infectivo utilizado. A T=1 (a 1 hora màs; que viene 

hacer la segunda hora experimental) se comparó con respecto a T=0 y T3 (+2horas) con 

respecto a T1 que corresponde a la cuarta hora de experimentación.. 
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2.8.2.1.3.- Determinación de capacidad invasiva de                       

Salmonella enteritidis en célula de mamífero 

MDCK: 

 

a.- Se utilizó el Método de Standarización de infecciones bacterianas del   

Protocolo Celular recomendado por Mendoza del Cueto y Rotger 2002 y 

modificado por Villanueva y Rotger, 2003 (aplicando los criterios 

requeridos para infecciones citológicas).  

 

b.-  Recolección de datos.- 

Se recolectó los datos del recuento en medio Luria Bertoni (LB) las 

unidades formadoras de colonias por mL (UFC / mL) Versus Tiempo a 1, 

2 y 4 horas de interacción bacteria – célula MDCK para determinar su  

respectivo % de la capacidad de invasión. 

El recuento obtenido a T=0 ( a 1 hora de infección) se comparará con el 

inóculo infectivo utilizado de 107. A T=1 (+1 hora màs:  a dos horas de 

experimentaciòn) se comparará con respecto a T=0 y T3 (+2horas) con 

respecto a T1 (a cuatro horas de experimentaciòn).  

 

c.- Procesamiento Estadístico de Datos: 

                Se utilizó el Análisis de Varianza:  ANAVA y de la prueba de Diferenciación 

Mínima Significativa (DMS), para un Diseño Factorial 2K Fraccionada (con 

datos faltantes) y considerando un nivel de significancia del 0.05 

(Hernándes et al, 1999;  Calzada B., 1964; Douglas C., 1991).  
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RESULTADOS 

 
A.- DEL PROTOCOLO MOLECULAR .-  

 
Ya contando con las cepas de colección pertenecientes al 

laboratorio de investigación de La Línea Salmonella del Dpto. de 

Microbiología II : Microbiología Clínica Molecular - UCM, de la Universidad 

Complutense de Madrid – España; las que fueron obtenidas a partir de la 

cepa nativa Salmonella enterititidis 82139 portadora de plásmido, como 

son : 81239 I, 82139 2, 82139 C y  82139 2C, se siguieron los estudios que 

cumpliesen con los objetivos en la presente Tesis, con la respectiva 

construcción de 82139CI, 82139 2I, 82139 2CI, 82139 pSTB1dle y 82139 

pSTB1. Cepas que permitió cumplir con el objetivo de la Tesis: la 

determinación de la función del gen en estudio dle, codificador de la proteína 

TDOR vía oxidativa Dle, por efectos de la inactivación (en ausencia) génica. 

También se construyó la cepa 82139 2CI complementada con el gen dle   

(en presencia génica) con la misma finalidad del estudio en presencia solo 

de la actividad de Dle. Los resultados permitieron diferenciar actividades 

entre los tres genes dsbA, dlp y dle; determinándose solapamientos  creados 

en  la actividad de movilidad y en la  capacidad invasiva bacteriana por las  

interrelacionadas funciones entre  las  proteínas TDOR codificadas por 

genes cromosómicos como  dsbA y dle y por el gen plasmídico  como es 

dlp, presentes en Salmonella enteritidis.  Las  actividades son similares  e 

implicadas también en funciones oxidativas catalizadoras de puentes 

disulfuros  o de transporte como “chaperonas” de sustratos como son : de  

proteínas tiol  reducidas y desplegadas.   
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Se consiguió en la presente tesis  la  construcción  de cepas 

vivas atenuadas en su virulencia por interrupción génica dsbA, 

denominada Salmonella enteritidis  82139 2C y de la cepa 82139 2CI 

denominada triple mutante, cepa curada y doblemente mutada dsbA /dle 

obtenida por transducción génica de la cepa 82139 I en 82139 2C; así como 

también de la obtención de la cepa complementada con el gen cromosómico 

dle utilizando un vector multicopia y denominada  82139 2CI pSTB1dle y la 

82139 2CI pSTB1, cepa utilizada como control de expresión fenotípica. 

Dichas cepas permitieron la comprobación de las respectivas 

determinaciones de expresión fenotípica de movilidad y de capacidad de 

invasión de Salmonella enteritidis  por actividad del gen en estudio dle, en 

las primeras fases infectivas de: internalización a T=0 (equivalente a 1 hora 

infectiva), de supervivencia y adaptación intracelular (a T=1, 2)  y de 

replicación y multiplicación intracelular (a T=3, equivalente a 4  horas de 

infección bacteriana). Se utilizó como cepas controles a 82139 y 82139C, 

cuya expresión   nos dará un margen de orientación del comportamiento de 

la cepa nativa virulenta libre de interrupciones génicas con respecto a  las 

cepas mutantes vivas atenuadas en su virulencia.  

 

Para las respectivas comprobaciones del gen en estudio dle, así como 

de las respectivas mutantes con interrupción génica y complementada, se 

utilizó la técnica de PCR y del respectivo diseño de oligos  en Salmonella 

enteritidis 82139 : 

  *  Se diseñaron oligos: 

Ndle1 (del extremo 3¨ de dle GTGACGATGAATTATGCCCG)  y Cdle2                      

(del extremo 5¨ de dle TATCATCAGTCGGCATCAGG), resultando una banda 

de 661pb aprox. producto de la  amplificación del gen dle a  una  temperatura 

de hibridación superior (Tm) de 64ºC para la determinación del gen dle, el cual 
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permitió a su vez la comprobación de la interrupción del  fragmento  dle::aph3´ 

( conocido también como dle::Kam) en cepas mutantes.  Requiriendo también 

para su comprobación de la respectiva secuenciación del gen dle obtenida a 

partir de Salmonella enteritidis.  

     

También  se comprobó  en las cepas 82139 C y 82139 2C del gen 

dsbA y de su interrupción del fragmento dsbA::cat, respectivamente. Para 

ello, se utilizó de los respectivos oligos N -SdsbA1   (del extremo 3¨ de dsbA) 

y  C - SdsbA2 (del extremo 5¨ de dsbA),  los que fueron anteriormente 

diseñados en éste laboratorio de investigación del Dpto. de Microbiología II, 

Fª de  Farmacia – UCM.  Partiendo de la comprobación de estas dos cepas  

a  las demás mutantes  se prosiguió con la verificación de la mutación 

dsbA::cat,  por selección a la  resistencia al marcador de antibiótico 

cloramfenicol.  

 

    Para el cumplimiento de la determinación del funcionamiento del gen 

dle codificador de la proteína TDOR Dle se determinó una serie de 

estrategias en el uso de protocolos moleculares con la finalidad de la  

obtención de cepas simples, dobles y triples mutantes; determinados, 

seleccionados  y requeridos  por el  Diseño Factorial utilizado con fines de 

elaborar cepas vacunales.  

 

Se inició con un Protocolo Molecular  modificado en la 

presente investigación con fines de optimización adecuada para el Gn. 

Salmonella. Se procedió al  estudio con la obtención del gen dle en la cepa 

de Salmonella enteritidis 82139 C utilizando la Técnica de PCR Star.  

Para la verificación de  secuenciación del gen aislado por PCR se insertó 

el gen dle en un vector multicopia y se procedió a clonarlo en E. coli 5DHα 
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(bacteria comercial competente para clonación) utilizando el procedimiento 

de clonación por Transformación y por la técnica de Tratamiento 

térmico para su obtención a mayor escala (Hanahan, 1995; Josep 

Casadesús, 1980) (Fig 1, 2, 3, 4). Para éste último objetivo se procedió a 

realizar cultivos de  E. coli 5 DHα en medio caldo Luria Bertoni (LB) 

conteniendo el gen dle y luego del proceso de incubación se procedió a 

aislar los plásmidos por la técnica de Miniprés (pág. 153 al 157)  técnica 

rápida y utilizada en un inicio para su pronta verificación y selección de 

clones (Kang et al, 2001; Mendoza del Cueto, 2002). Verificado los clones 

se procedió su extracción plasmídica por la Técnica de Maxiprés, 

obteniéndose un gen altamente purificado. Para la obtención de su 

concentración adecuada se decidió la técnica de Elución del gen utilizando 

un Kit comercial. Este constructo, el vector  conteniendo en su zona de 

inserción o llamado zona  clonación el gen dle en estudio  posteriormente se 

procedió a la clonación en la cepa 82139 2 con la obtención de la cepa 82139 

2I. Para la obtención de la cepa 82139 2CI se logró por otra técnica de 

Recombinación génica por Transducción, utilizando la cepa 82139 I en la 

cepa 821392C.    

   

Con fines de su  verificación del gen dle en estudio dle , se procedió 

a la comprobación por el  método cualitativo  del  crecimiento  de la cepa 

interrumpida – inactivada : 82139 I dle::Kam  en presencia del marcador de 

antibiótico Kanamicina , luego se  procedió al estudio de su  secuenciación 

y a la comprobación de  las  secuencias nucleotidicas  y aminoacídicas  

determinadas con el Centro Nacional  Bioinformático de base de datos de 

secuencia de genes y proteínas de Salmonella enteritidis recopiladas en el  

NCBI (actualmente  centro internacional) (Fig 17 y 18). Luego de su 

verificación se procedió al estudio de la  funcionalidad del gen dle en la cepa 
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nativa Salmonella enteritidis 82139 y en la cepa simple mutante 82139 I. 

Para la secuenciación de ambas cepas  nativa y la cepa interrumpida se 

procedió al estudio del gen  con la   amplificación  del mismo por  PCR Star 

y luego llevado al secuenciador automatizado tipo enzimático. Para la 

verificación del gen en la cepa complementada  82139 2CI con dle se 

procedió su verificación del gen en el constructo del vector multicopia   

recurriendo a la técnica molecular de extracción del gen  por la Técnica de 

Extracción de plásmido  Maxiprés y a la técnica de elución de DNA para la 

obtención de un DNA purificado y concentrado , requisito para la 

secuenciación del gen posiblemente funcional. Este Plásmido fue llevado a 

secuenciar para su verificación del vector conteniendo en su zona de 

inserción o clonación al DNA exógeno dle (Fig. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18) . 

 

En una cepa silvestre  (nativa) 82139  se clonó por el Método de 

Electroporación el vector portador del constructo dle::Kam (extraído por 

el método maxiprés) obteniendo la cepa doble mutante 82139 I.  

 

En la  cepa 82139 C (cepa curada, libre de  plásmido ) se clonó por 

el Método de Electroporación el vector portador del constructo dsbA::Cl 

(extraído por el método maxiprés) obteniendo la cepa doble mutante 82139 

2C. Cepa doble mutante con interrupción del gen dsbA y en ausencia de dlp.  

 

Utilizando la cepa 82139 I (previo a la tesis) y la cepa 82139 2C se 

procedió por el procedimiento de Transducción génica utilizando el fago 

P22 específico para el Gn. Salmonella para la obtención de la cepa triple 

mutante 82139 2CI (Fig 5, 6, 7). Al igual se utilizó la cepa 82139 I en 82139 

2 para la obtención de la cepa 82139 2I.  Para su verificación de la triple 
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mutante se procedió al sembrado y aislamiento de la cepa en medio verde 

para fagos conteniendo el antibiótico marcador Kanamicina que determina 

la presencia del nuevo gen dle inactivo (dle::Kam) en la cepa 82139 2C la 

que fue sembrada  tres veces consecutivamente cultivos jóvenes, hasta 

obtener el cultivo libre del fago P22.    

 

El estudio del gen funcional dle  en la movilidad de  Salmonella 

enteritidis 82139 portadora de plasmido, se logró utilizando estas 10 cepas 

detalladas anteriormente y tan  solo 06 de ellas como son 82139, 82139 2C, 

82139 2CI, 28139C y la cepa complementada dle y  su cepa controld e 

expresión, se utilizaron para determinación de la capacidad de invasión 

intracelular  (Fig 13, 14,15, 16). 

 

Con los resultados finales las cepas simples, dobles y triples 

mutantes obtenidas y diseñadas por el uso del Diseño Factorial,  

permitió no solo  la clonación sino la verificación de su efecto de la 

inactivación del gen dle codificador de la enzima TDOR Dle, como también 

de la actividad interrelacionada entre las tres únicas enzimas – proteínas 

periplásmicas TDOR vía oxidativa presentes en Salmonella enteritidis 

82139 portadora de plásmido como son:  DsbA, Dlp y Dle. Proteínas que 

requieren para su reoxidación de DsbB, proteína también TDOR de 

ubicación en la membrana interna con su centro activo funcional en el 

espacio periplásmico  Lográndose obtener cepas mutantes inactivas e 

interrumpidas genéticamente de tipo :  vivas y atenuadas en su virulencia 

con fines vacunales como es la cepa 82139 2CI y 82139 2C (Fig  8, 9, 10, 

11, 12,  13, 14, 15 , 16).  



Figura 1. Recombinación genética de Tipo : Transformación por Tratamiento

térmico utilizado para E. coli.

Para mutación y librería genómica la utilización de 

Transformación en E.coli por tratamiento térmico



Figura 2. Transformación Génica por Electroporación : Utilizando un Electroporador .

Método recomendado para el Gn. Salmonella . Proporciona un pulso eléctrico

que permeabiliza la membrana celular, permitiendo la incorporación de

moléculas como proteínas y DNA.



Figura 3. Estrategia general de clonado



Figura 4. Analisis de Secuencia

• ORF – FINDER

• BLAST 2.0 , FASTA y Cuter

(da todas las secuencias de corte del DNA)

BLAST N --------- Estudio de DNA (PCR) a DNA

T BLAST N ------De PROTEINA (ESI) a DNA

BLAST P ----------De PROTEINA A PROTEINA

BLAST X ----------De DNA a PROTEINA

FASTA aas…….. De PROTEINAS a DNA



Síntesis de nuevos DNA y proteínas 

fágicas, ensamblaje de cabezas, colas 

para formar viriones de fago P22 con 

fragmentos de genes bacterianos 

tranferidos dentro de la càpsida.

Lisis       celular y 

liberación   de 

viriones fágicos

Adsorción - penetración

Inyección del  DNA fágico

Efecto de Tº, cc de iones LB  

cc de cél bact  D.O. 0.4- a 0.6

El DNA lineal del fago  

inyectado en el periplasma  es 

llevado al citoplasma

El  DNA fágico se 

recirculariza, y se replica e 

inicia el ciclo lítico.

LB - Km,  T^3hs  a 37ºC

Integración por recombinación 

homóloga en fase sólida  entre el gDNA 

bactereiano dle (Km) portado en la 

particula viral  y el DNA  de la cepa 

receptora 82139 2C para formar un 

profago 82139 2CI doble mutante

División  de células bacterianas                          

lisogénicas M verde  / LB Km

Inducción del crecimiento  en LB /Km/Cm  para 

ensayos celulares “in vitro”  y pruebas fisiologicas 

y bioquímicas

Cepa utilizada  en  la 

complementación   

82139 2CI-dle

mediante la técnica de   

electroporación

Glicerol

Infección con 

P22 en 

suspensión

Stook de fagos portador 

del fragmento DNA dle 

T^ ciclo 20-40 min. 

200 partíc expuls / cél 

Titulación 1010 UFP/ml

TRANSDUCCION  TIPO GENERALIZADA 

P22 portador de fragmento DNAdle - al azar

Figura 5. Transducción génica : obtención de Salmonella enteritidis 82139 2CI cepa triple

mutante , cepa viva atenuada en su virulencia .



Figura 6. Obtención de Salmonella enteritidis doble mutante

dsbA,dle- por Transducción utilizando el fago P22

El P22 presenta en el gen 5 un 

sitio de reconocimiento de 

Salmonella asi tambien lo hace el 

fago P1 para E. coli.  

Esta tècnica es ùtil para la 

obtenciòn de la construcciòn de 

nuevas cepas.

EL P22 ES UN FAGO 

TRANSDUCTANTE que SE 

USA DE FORMA NATURAL 

PARA BACTERIAS DEL Gn

Salmonella y  NO TIENE SITIO 

DE CLONACION POR LO QUE

NO SE COMPORTA COMO UN 

VECTOR.

62



Figura 7 . Titulación de fagos: Técnica para el Método de 

Transducción Generalizada en la fase lítica del fago P22  

Resistencia a antibióticos y la  Obtención de una cepa vacunal con doble mutación  utilizando   dos  cepas  con   Inactivación génica con 

marcador  de antibiótico  de   dle::Kam a  dsbA::Clm,.



Figura 8. PCR, CLONACION y TRANSFORMACION. Librería genómica:

DNA template x Digestión ó de DNAc PCR

Clonación en 
vectores de 
expresión 

Inserción en 
E. coli por 
transformación  

Desnaturalización

Hibridación

Elongación

terminación



Figura. 9. Verificación de la PCR

Visualización con 

Bromuro de etidio y UV

Azul de 

comassie

0.4%

0.7%

1.5%

PCR Host Star:

Preparativa

cuantitativa



Figura 10. Alterativas de uso de las enzimas de restricción



 x



+ PCR dsbA en

S. enteritidis:

82139 C, curada (1), 

82139 2C, curada 

/ dsbA  (2) 

+ PCR dle   662 pb:

82139C (1, curada)

82139C (3, curada)

82139 2CI (4, curada 

doble mutante                    

dsbA / dle

+ PCR dsbA:

82139 C (2)

+ PCR dle   662 pb:

82139 C, curada (1,2 y 3)

82139 2CI  con interrupción        

del gen cromosómico dle : 

aph´3::dle  de 2,745 Kb

PCR comparativo del gen dle en Salmonella enteritidis 82139 C y 82139 2CI

dle

dle : 662 pb

orf 647

aph3     1,85KbN-dle C-dle

N-dle

dle::aph´3 = 2,497pb 

C-dle

1

1  2 1  2  3  4 1 2 3  4 5 

1 2 3  4
1   2    3    4   5  6 

Figura 11. Comprobación de las interrupciones génicas de dsbA

y dle en mutantes a partir de Salmonella enteritidis



Figura 12. Especificidad e inespecifidad de la amplificacion del DNA por la tècnica de PCR  primers

inespecificos y Taq polimerasa. Y  elección de la enzima de alta pureza (higth fidelity

polimerasa) en la amplificación de DNA para estudios de análisis funcional de genes.

Corrido electroforético del DNAc amplificado  y   el uso 

del Patrón Molecular (DNA Ladder). 



A
B

C D

Figura. 13.- Verificación de Clonación del gen dle: A) Extracción del Vector monocopia pACYC 184 extraído por

la Técnica de Miniprés B) Extracción del Vector monocopia por la técnica de extracción de plásmido

por Maxiprés C) Verificación por corrido electroforético del vector monocopia y de clones D)

Verificación de clones y su extracción por la Técnica maxiprés con fines de secuenciación del DNA

funcional insertado en pSTB1.



Estrategia de Interrupción génica SOLO del gen 

en estudio  dle : 

S. enteritidis 82139, identificado por PCR:  

82139 2CI (1, cepa curada sin dlp y doblemente 

mutada  dsbA / dle), 

82139 I  (2 y3, cepa con interrupción d le y con 

dlp ).

82139 C y  82139 2C ( 4 y 5, se observa  solo  el 

gen dle , en cepas curadas  sin dlp ).

1       2        3        4         5

Figura. 14.- Comprobación del gen cromosómico dle en cepas mutantes : Salmonella enteritidis 82139 I, C, 2C y 2CI

La PCR Star del  pocillo  4 y 5  se diferencia de los del pocillo  1, 2 y 3 en menor   tiempo de  Fase de  

síntesis.  



Gen lacZ p 

dle
Ori (3453)

Ap

Kam

Figura 15.- Construcción  del  Vector  de  expresión  multicopia   pSTB1dle  para  estudios fenotípicos  por 

Complementación génica del gen dle en la cepa vacunal triple mutante Salmonella enteritidis

82139 2CI



Estrategia génica para estudios de complementación 

del gen cromosómico dle en S. enteritidis 82139  2CI:

* Extracción plasmídica del vector pSTB1 y de la 

construcción de pSTB1 dle en  E. coli DH5α (1 y 2) ,

Método de Maxiprés.  Y  

Obtención de  cepa complementada  dle en 82139 

2CI ( 3, curada y doblemente curada dsbA / dle)

Método de Extracción plasmídica por Miniprés

1
2     3

Figura 16.- Comprobación de la complementación génica del gen cromosómico dle en Salmonella

enteritidis 82139 2CI. y su verificación del clon y su extracción por la Técnica de extracción

plasmídica Maxiprés.
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Figura 17 .- Análisis Comparativo de Secuencias Nucleotídicas que  

Codifican Oxidorreductasas en Salmonella enteritidis 

82139 con respecto a Salmonella typhi, realizados por 

Villanueva L. y R. Rotger, 2003. 
 

>>dlee          ------------------------------------------------------------ 

>>dltt          ATTCTGGAAAACTCATGACCGGAATATTCCGGCTGCCGGCTTAATGACCGTGCCGGATGA  60 

>>dlpe          ATTCTGGAAAATTCATGACCGGAATATTCCGGCTGCCGCCTTAATGACCATGCCGGATGA  60 

>>dsbAe         --------------------------------------------------------GGCA   4  

>>dsbAt         --------------------------------------------------------GGCA   4 

                                                                             

 

>>dlee          -----------------------------------------CCTTTCATTCTGTATATCT  19 

>>dltt          ATTAAGATTTACTGCTGCTGTCAGGCGGTACCGTTAAGCGGCCTTTCATTCTGTATATCT 120 

>>dlpe          ATTAATATTTACTGTTGCTGTCAGGTGGTGCTGTTAATCGGT-TTTTGTTCTGTATATCT 119 

>>dsbAe         GCGACAGACAACGACTTTTATTGAGCAGACTAAAATTTTGCACGAACCCCCTTTACAATT  64 

>>dsbAt         GCGACAGACAACGACTTTTATTGAGCAGACTAAAATTTTGCACGAACCCCCTTTACAATT  64 

                                                                  ** ** *  * 

 

>>dlee          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGGAGCTGTTTTTCCTGAGGG  79 

>>dltt          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGGAGCTGTTTTTCCTGAGGG 180 

>>dlpe          GTTATCCATGGAGTGTTTCCGTGACGATGAATTATGCCCGGAATCTGTATTCCCTGAAGG 179 

>>dsbAe         AACGCCAATGTATTAAT-CGGAGAGAGTTGATCATGAAAAAGATTTGGCTGGCGCTGGCT 123 

>>dsbAt         AACGCCAATGTATTAAT-CGGAGAGAGTTGATCATGAAAAAGATTTGGCTGGCGCTGGCT 123 

                     * *** * *  * * * **   *  ** ***      *  **  *  *        

 

>>dlee          GAATATTATTTTCTTTTTTT---TTACCTGGCTGCGCCCGTCCTGTGATTGCGCAGGAGT 136 

>>dltt          GAATATTATTTTCTTTTTTT---TTACCTGGCCGCGCCCGTCCTGTGATTGCGCAGGAGT 237 

>>dlpe          GAATATTATGTTCTTCTTTGCTGTTGTTTTGTTGTGCACGCCCTGCTGTTGCACAGGAGT 239 

>>dsbAe         GG-TATGGTTTTAGCTTTTA--GCGCCTCGGCAGCACA-GATCAGCGACGGTA-AACAGT 178 

>>dsbAt         GG-TATGGTTTTAGCTTTTA--GCGCCTCGGCAGCACA-GATCAGCGACGGTA-AACAGT 178 

                *  ***  * **    ***           *  *  *  *  * *     *   *  *** 

 

>>dlee          GGGAGTTCATAACGCCCTTGGTGGCTGATGCCCCCGCCGAGGTGGAACTATTTTCCTTTT 196 

>>dltt          GGGAGTTCATAACTCCCTTGGTGGCTGATGCCCCCGCCGAGGTGGAACTATTTTTCTTTT 297 

>>dlpe          GGGAGTCCATAACGCCTCCGGTGGCTGATGCCCCCGCTGTGGTGGAGTTCTTTTCCTTTT 299 

>>dsbAe         ATATCACGCTGGATAAACCGGTCGCTGGCGAACCCCAGGTACTGGAGTTTTTCTCCTTCT 238 

>>dsbAt         ATATCACGCTGGATAAACCGGTCGCTGGCGAACCCCAGGTACTGGAGTTTTTCTCATTCT 238 

                         *         *** ****  *  ***   *   ****  * ** *  ** * 

 

>>dlee          ACTGTCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACGATGGGCGTGGCCCAGGCCATCCGGCACG 256 

>>dltt          ACTGTCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACGATGGGCGTGGCCCGGGCCATCCGGCACG 357 

>>dlpe          ACTGCCCGCCCTGCTATGCGTTCTCACAGACAATGGGCGTGGACCAGGCCATCCGGCACG 359 

>>dsbAe         ACTGCCCACATTGTTATCAGTTTGAAGAAGTGCTTCATGTGTCTGACAATGTGAAGAAAA 298 

>>dsbAt         ACTGCCCACATTGTTATCAGTTTGAAGAAGTGCTTCATGTGTCTGACAATGTGAAGAAAA 298 

                **** ** *  ** ***  ***   * *     *    ***          *   * *   

 

>>dlee          TACTGCCGCACGGTGACCGGATGATCAAGTACCATGTCAACCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 316 

>>dltt          TACTGCCGCACGGTGACCGGATGATCAAGTACCATGTCAGCCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 417 

>>dlpe          TACTGCCGCAAGGTGACCGGATGGTCAAGTACCATGTCAGCCTGCTGGGCCCCCTCGGCC 419 

>>dsbAe         AGCTGCCGGAAGGCACCAAAATGACCAAGTACCACGTTGAGTTCCTGGGGCCGTTGGGCA 358 

>>dsbAt         AGCTGCCGAAAGGCACCAAGATGACCAAGTACCACGTTGAGTTCCTGGGGCCGTTGGGCA 358 

 

 

                  ****** * **   *   ***  ********* **     * ***** **  * ***  

>>dlee          ATGAGCTGACACGGGCCAGGGCGCTGGCCATGATGATGAAGGAAACTGACGTGGTCGAGA 376 

>>dltt          ATGAGCTGACACAGGCCTGGGCGCTGGCCATGATGATGAAGGAAACTGACGTGGTCGAGA 477 

>>dlpe          ATGAGCTGACACGGGCCTGGGCGCTGGCCATGGTGATGAAGGAAACCGACGTGGTCGAGA 479 

>>dsbAe         AGGAGCTCACCCAGGCATGGGCGGTGGCGATGGCGTTGGGTGTAGAAGATAAAGTCACGG 418 

>>dsbAt         AGGAGCTCACCCAGGCATGGGCGGTGGCGATGGCGTTGGGGGTAGAAGATAAAGTCACGG 418 

                * ***** ** * ***  ***** **** ***  * **   * *   **    ***  *  
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>>dlee          AGGCCTTCTTCATGGCCG-ACATGGTGGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCAT 435 

>>dltt          AGGCCTTCTTCACGGCCG-ACATGGTGGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCGT 536 

>>dlpe          AGGCCTTCTTCACGGCCG-GCATGGTCGAGAAACGCCTGCATTCCCCGGACGATGTCCGC 538 

>>dsbAe         TCCCGCTGTTTGAAGCCGTACAGAAAACCCAGACAG-TACAATCTGCCGCGGATATCCGT 477 

>>dsbAt         TCCCGCTGTTTGAAGCCGTACAGAAAACCCAGACAG-TACAATCTGCCGCGGATATCCGT 477 

                   *  * **    ****  **        * **   * ** **  * *  *** ***   

 

>>dlee          CGGGTGTTTATGTCTGCCACCGGTATCAGTCGCGGGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 494 

>>dltt          CGGGTGTTTATGTCTGCTACCGGTATCAGTCGCGGGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 595 

>>dlpe          CGGGTGTTTATGTCTGCCACCGGTATCAGTCGCGCGGAGTATGACAGAAGTATAAAA-AG 597 

>>dsbAe         AAAGTGTTCGT---TGATGCGGGCGTCAAAGGCGAAGATTACGAT-GCGGCATGGAACAG 533 

>>dsbAt         AAAGTGTTCGT---TGATGCGGGCGTAAAAGGCGAAGATTACGAT-GCGGCATGGAACAG 533 

                   *****  *   **   * **  * *   ***  ** ** **  *  * **  ** ** 

 

>>dlee          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGTTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 553 

>>dltt          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGTTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 654 

>>dlpe          TCCCGCCGTGAATGACATGGTGGCATTACAGGA-ACGGCTGTTTAAGGAATATGGCGTGA 656 

>>dsbAe         CTTCGTGGTGAAATCACTGGTTGCGCAACAGGAGAAAGCCGCGGCTGACTTGCAAC-TGC 592 

>>dsbAt         CTTCGTGGTGAAATCACTGGTTGCGCAACAGGAGAAAGCCGCGGCTGACCTGCAAC-TGC 592 

                   **  *****     **** **   ****** *  *  *     *   *    * **  

 

>>dlee          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCACATCAACAATGCCGCCTTCAGCG 613 

>>dltt          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCATATCAACAATGCCGCCTTCGGTG 714 

>>dlpe          GGGGGACGCCTTCCGTGTATGTCCGTGGCCGTTACCACATCAACAATGCCGCCTTCAGCG 716 

>>dsbAe         AGGGCGTTCCGGCGATGTTCGTCAATGGCAAATACCAGATTAACCCACAAGGCATGGATA 652 

>>dsbAt         AGGGCGTTCCGGCGATGTTCGTCAATGGCAAATACCAGATTAACCCACAAGGCATGGATA 652 

                 ***    **  *  ***  ***  ****   ***** ** ***      * * *      

 

>>dlee          CATTCTCCGTCGAAGACTTCAGGAGCCGTTATGCTGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 673 

>>dltt          CATTCTCCGTCGAAGATTTCAGGAGCCGTTATGCCGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 774 

>>dlpe          CATTCTCCGTCGAAGACTTCAGGAGCCGTTATGCTGCGGTGGTCCGGAAACTGCTGGCCG 776 

>>dsbAe         CCAGCAGCATGGATGTTTTTGTTCAGCAGTATGCTGATACCGT---GAAATATTTGGTTG 709 

>>dsbAt         CCAGCAGCATGGATGTTTTTGTTCAGCAGTATGCTGATACCGT---GAAATATTTGGTTG 709 

                *   *  * * ** *  **       *  ***** *     **   ****    ***  * 

 

>>dlee          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAG-------------------------------- 701 

>>dltt          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAGGCACCATACAGGCCGGAGATATCCCCCCGCTC 834 

>>dlpe          GTAACCCTGATGCCGACTGATGATAAAGGCACCATACAGGCCGGAGATATCCTCCCGCTC 836 

>>dsbAe         ATAAAAAATAAAAAGAACGCCGGTCACTGACCGGCGTTTTTATAAGATGTTTTAAT-CTC 768 

>>dsbAt         ATAAAAAATAAAAAGAACGCCGGTCACTGACCGGCGTTTTTATAAGATGTTTTAAT-CTC 768 

                 ***     *    **  *  * * *                                   

>>dlee          ------------------------------------------------------------ 

>>dltt          CGCGCGCTGATTCTCCTGCTGCTGACCAGCGTCTTTATCTCCGGCTTTCTGACCGGCGTC 894 

>>dlpe          CGTGCGCTGATTCTCCTGCTGCTGACCAGCGTCTTTATCTCCGGCTTTCTGACCGGCGTC 896 

>>dsbAe         TTCTATCTG--------------------------------------------------- 777 

>>dsbAt         TTCTATCTG--------------------------------------------------- 777 

                                                                             

>>dlee          -------------------------------- 

>>dltt          TTGGCCATGCTCTGGCTTATCTGCCGTGGGGC 926 

>>dlpe          CTGGCCATGCTCTGGCTTATCTGCCGTGGGGC 928 

>>dsbAe         -------------------------------- 

>>dsbAt         -------------------------------- 

 
Nota:  

Se utilizó el programa bioinformático brindado por el NCBI, Centro Nacional e Internacional Bioinformático de 

Referencias de secuencias de genomas y proteomas del Banco de Mapeo genómico y proteómico de células 

eucarióticas y procarióticas. Y se determinó lo siguiente :  

dlt y dle  presentan homología con orf8  (srgA, dlp)  en un 90%. 

dle  presenta un 52,64% con respecto a dsbA de S. enteritidis 366 y en un 52,7% con respecto a dlt de  S. typhi 

(presentado por Mendoza del Cueto, 2002; corroborado los datos en Salmonella enteritidis 82139 portadora de 

plásmido por Villanueva L. y R. Rotger, 2003; investigadores pertenecientes a la Línea de Salmonella de la 

UCM-España) 89 y 125. 
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Figura 18.- Análisis Comparativo de Secuencias Aminoacídicas en 

Proteínas oxidorreductasas entre Salmonella enteritidis 

82139 y Salmonella typhi, realizados por Villanueva L. y 

R. Rotger,2003 
 

>>Dlee          --MNYARELFFLRGILFS-FFLPGCARPVIAQEWEFITPLVADAPAEVELFSFYCPPCYA 57 

>>Dltt          MTMNYARELFFLRGILFS-FFLPGRARPVIAQEWEFITPLVADAPAEVELFFFYCPPCYA 59 

>>Dlpe          --MNYARNLYSLKGILCSSLLLFCCARPAVAQEWESITPPVADAPAVVEFFSFYCPPCYA 58 

>>DsbAe         ----MKKIWLALAGMVLA--FSASAAQISDGKQYITLDKPVAGEPQVLEFFSFYCPHCYQ 54 

>>DsbAt         ----MKKIWLALAGMVLA--FSASAAQISDGKQYITLDKPVAGEPQVLEFFSFYCPHCYQ 54 

                      :    * *:: :  :    *:   .:::  :   **. *  :*:* **** **  

 

>>Dlee          FSQTMGVAQAIRHVLPHGDRMIKYHVNLLGPLGHELTRARALAMMMKETDVVEKAFFMAD 117 

>>Dltt          FSQTMGVARAIRHVLPHGDRMIKYHVSLLGPLGHELTQAWALAMMMKETDVVEKAFFTAD 119 

>>Dlpe          FSQTMGVDQAIRHVLPQGDRMVKYHVSLLGPLGHELTRAWALAMVMKETDVVEKAFFMAD 118 

>>DsbAe         FEEVLHVSDNVKKKLPEGTKMTKYHVEFLGPLGKELTQAWAVAMALGVEDKVTVPLFEAV 114 

>>DsbAt         FEEVLHVSDNVKKKLPKGTKMTKYHVEFLGPLGKELTQAWAVAMALGVEDKVTVPLFEAV 114 

                *.:.: *   ::: **.* :* ****.:*****:***:* *:** :   * *  .:* *  

 

>>Dlee          MVEKRLHSPDDVHRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 177 

>>Dltt          MVEKRLHSPDDVRRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 179 

>>Dlpe          MVEKRLHSPDDVHRVFMSATGISRGEYDRSIKSPAVNDMVALQERLFKEYGVRGTPSVYV 178 

>>DsbAe         QKTQTVQSAADIRKVFVDAG-VKGEDYDAAWNSFVVKSLVAQQEKAAADLQLQGVPAMFV 173 

>>DsbAt         QKTQTVQSAADIRKVFVDAG-VKGEDYDAAWNSFVVKSLVAQQEKAAADLQLQGVPAMFV 173 

                   : ::*. *:::**:.*  :.  :** : :* .*:.:** **:   :  ::*.*:::* 

 

>>Dlee          RGRYHINNAAFSAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNADAD 215 

>>Dltt          RGRYHINNAAFGAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNPDAD 217 

>>Dlpe          RGRYHINNAAFGAFSVEDFRSRYAAVVRKLLAGNPDAD 216 

>>DsbAe         NGKYQINPQGMDTSSMDVFVQQYADTVKYLVDKK---- 207 

>>DsbAt         NGKYQINPQGMDTSSMDVFVQQYADTVKYLVDKK---- 207 

                .*:*:**  .:.: *:: * .:** .*: *:  :     

 
 

RELACION   HOMOLOGA  ENTRE PROTEINAS: 

 
 

                                                                                                Dlee                     codificados por genes cromosómicos 

                                                                                                Dltt1 

 

          PROTEINAS                                               Dlpe                   codificados por genes plasmídicos 

                    TDOR                                                                SrgAt 2  
                        

                                        DsbAe    codificados por genes cromosómicos 

                                                                                                DsbAt1  

 

 

                                                              Dlee   ;  Dlpe   y   DsbAe  (S. enteritidis) ;   

                                                                                               Dltt1 y  DsbAt1               (S. typhi) 

                                                               SrgAt 2                                       (S.  typhimurium) 

 

Nota : 

Se utilizó el programa Bioinformático brindado por el NCBI, Centro Nacional e Internacional 
Bioinformático de Referencias de secuencias de genomas y proteomas del Banco de Mapeo genómico y 

proteómico de células eucarióticas y procarióticas. Y se determinó lo siguiente :  

Las proteínas TDOR del sistema Dsb como es DsbA, presentan homología en el centro activo con 
respecto a Dlp y Dle. 

Dle  presenta homología en un 32,37% con respecto a DsbA de S. enteritidis 366 como también en S. 

typhi (Mendoza del Cueto, 2002; corroborado los datos en Salmonella enteritidis 81239 portadora de 

plásmido por Villanueva L. y R. Rotger, 2003) 
89 y 125

.  
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RESULTADOS 
  

B.- DEL PROTOCOLO CELULAR 
 

Una vez obtenida la colección de mutantes ,  de las 10 cepas  se 

proseguió a las respectivas investigaciones experimentales que determinen 

la posible implicancia de la funcionalidad  del gen cromosómico dle con 

respecto a la capacidad de movilidad y a partir  del  estudio de cepas curadas 

la determinación del estudio de invasión intracelular de                             S. 

enteritidis.   

 

 Se realizaron estudios comparativos de capacidad de movilidad 

de las respectivas cepas nativa y mutantes con interrupción – inactivación y 

con complementación génica (Fig. 19, 20, 21 y 22; Anexo 1), también de la 

capacidad de crecimiento en  medio de cultivo M9 , medio específico para el 

Gn. Salmonella (Fig. 23), comprobación de infección bacteriana en MDCK  

(Fig. 24 y 25) y determinación de las curvas de crecimiento en sistemas de 

aireación y agitación a 37ºC en LB y en sistemas de reposo a 37ºC en LB 

suplementado hasta 0,3M de NaCl para la obtención de preinóculos e inóculos 

bacterianos (Fig. 26). 

 

Con el fin de estandarizar el  Protocolo Celular para ensayos de 

invasión bacteriana  se verificó que las líneas celulares en estudio Henle 407 

y MDCK, no presenten  crecimiento de duplicación celular durante toda una 

noche (o/n) (Mendoza del Cueto, 2002; Guinocchio, 1994; Joklik et al, 1994; 

Nickerson C. y R. Curtis III, 1997; Galán J. y J. Bliska 1996; Sánchez J. y N. 

Cardona 2003; Schiemann, 1995). Resultado que permitió seguir con el 
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protocolo establecido para la formación de monocapas en placas multipocillo 

utlizando líneas celulares MDCK y Henle 407  en o/n  ( Fig 27).   

 

Se realizaron ensayos de infección empleando inóculos 

bacterianos  a  ifase logT y fase estacionaria  ( Fig. 28, 29, 30, 31, 32 , 33 ; 

Anexo 2, 3, 4). De las respectivas tablas comparativas de la expresión 

funcional  del gen cromosómico dle en Salmonella enteritidis  con respecto a 

los estudios de invasión  en MDCK y  Henle 407, determinadas en 1,2 y 4 

horas infectivas correpondientes a T=0, 1 y 3, empleando inóculos  

bacterianos a    i fase logT y estacionaria, Se determinaron gráficas que 

permitan demostrar la funcionalidad de dle  ( Fig. 34, 35, 36, 37; Anexo 2, 3, 

4, 5, 6, 7 ) con respecto a dsbA y dlp .   

 

De los respectivos ensayos celulares se determinó que 

empleando inóculos bacterianos en  ifase log terminal de mutantes dlp-/dsbA- 

y dlp-/dsbA-/dle-, se determinó a T=1 (2 horas infectivas) que el 9,55 y 0,91% 

de las internalizadas pueden sobrevivir en líneas celulares Henle 407 y en 

MDCK de un 34,55 y 2,6%, respectivamente de manera semejante para 

inóculos en fase estacionaria. No determinándose hasta las 4 horas 

experimentales de infección el inicio de la replicación y multiplicación de 

manera significativa, lo que hace inferir  la importancia de las tres proteínas 

TDOR en S. enteritidis, así como de genes plasmídicos implicados en la 

virulencia bacteriana con respecto a las fases infectivas en estudio (Fig. 

30,31,32,33). 

 

La acusada disminución a T= 0, 1 y 3 correspondientes a 1, 2 y 4 

horas infectivas determinadas en dobles mutantes dsbA- dle-  en ausencia de 

dlp-, con respecto a 82139C dlp- dsbA-, nos permite inferir de la posibilidad 
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de que el ORF cromosómico dle  en estudio también cumpla una función con 

respecto a la capacidad de invasión en S. enteritidis. Pero el echo de que 

mutantes dlp-/dsbA-  presenten más acusada la disminución de capacidad de 

invasión en todas sus fases estudiadas con respecto a dlp-/dsbA-/dle-, nos 

indica que, Dle solo cumpla una función aditiva a la de dsbA y dlp 

correspondiente al mecanismo de invasión en células epiteliales de mamífero. 

Y que la función de Dle sea muy específica y limitada a ciertos sustratos. Y 

por la ubicación del sitio activo ubicado en la región  N-terminal de Dle,  

presente al igual  para DsbA, Dlp, Dlt y SrgA, nos permite considerar a Dle 

como una proteína TDOR de actividad oxidativa periplasmática, con función 

catalizadora en la formación de dímeros disulfuro de proteínas bacterianas asi 

como también de chaperona.   

 

El  análisis de Varianza ANAVA y Diferencia Mínima Significativa 

(DMS) de los datos obtenidos empleando el Diseño Factorial, ha permitido  

validar los resultados encontrados en la capacidad de movilidad y de la 

capacidad invasiva de Salmonella enteritidis. Importante para el desarrollo de 

nuevas vacunas, determinando además, el tipo de  mutación que permitió  

disminuir la mayor forma agresiva de invasión en células de mamífero, 

determinándose una nueva cepa de Salmonella enteritidis  viva atenuada en 

su virulencia . Y a su vez ser considerada y propuesta esta cepa como 

vehículo de transporte de otra información genética usada con fines de doble 

inmunización como cepa vacunal para protección de otras bacterias del 

enterón (Fig. 37, 38, 39, 40). 

 

Se determinó la función determinante de la proteína DsbA en la 

movilidad (Fig. 19, 20 , 21, 22) y la capacidad invasiva (Fig. 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 , 36, 37) debido a la presencia del aminoácido  
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catalizador Histidina : Cxxs- His- Pro- Cxxs  y a las regiones diferenciales en 

el dominio B; los cuales están ausentes en las proteínas Dlp y Dle (Cxxs – 

Pro-Pro-Cxxs); y  la función complementaria de Dlp a DsbA. La proteína  

Dle tendría una función TDOR específica y limitada asociada  con la 

biosíntesis de fimbrias SEF (Fig. 34, 35, 36, 37  y Anexo 6 y 7) y posiblemente 

de algunas proteínas de virulencia. Dle no tiene efecto en la movilidad.   

 

Se obtuvo  Coeficientes de Variación de  4.96%  en los ensayos de 

movilidad (Fig.38 y Anexo 1) y de 3.93% en los ensayos de capacidad 

invasiva (Fig 40, 41 y Anexo 7), comparado contra un límite de aceptabilidad 

del 30%, indican una buena calidad en la obtención de datos.  

 

Dada la validez de los Protocolos Molecular y Celular  y la presentación 

de cepas vacunales, se tendrá en cuenta para futuros estudios in vivo la forma 

de  administración de este  producto, basándose en lo reportado por 

Lohmann Animal Health. 2010, empresa que produce Vacunas vivas 

contra Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis y 

Salmonella heidelberg en aves, tales productos deberán  ser  administrados  

en  agua de bebida o por aspersión (Anexo 9). También la Tesis sustenta los 

Modelos de Biorreactores  para  Producción a mayor escala de preinóculos 

bacterianos (pág. 258-260) y de Vacunas (pág. 261- 262).   

 
 

Otras de las actividades que se determinó a partir de las respectivas 

mutaciones dsbA y dlp,  con/ sin  la presencia de dle, fue el efecto de éste con 

respecto a la actividad de la fosfatasa alcalina (Anexo 8). 

 
 
 
 
 



RESULTADOS DEL PROTOCOLO CELULAR                        207 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Prueba de Movilidad :  Determinación de la función de DsbA, Dlp y 

Dle en la movilidad en cepas de Salmonella enteritidis 82139: nativa, 
simples y doble mutantes, en agar movilidad 0,3%, incubadas a 37ºC 
durante 24 horas. 

 
 
 

 

 Cepa 82139 I,   
simple mutante dle - 

 

Cepa 82139 2I,   

doble mutante 

dsbA-  dle- 

 

 Cepa nativa 82139    
dsbA+dle+dlp+ 

 

Cepa 82139 2,  
simple mutante 

dsbA - 
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Figura 20.  Prueba de Movilidad: Determinación de la función de DsbA, Dlp y 
Dle en la movilidad en  cepas de Salmonella enteritidis 82139 
simple, dobles y triple mutante, en agar movilidad 0,3%, incubadas 
a 37ºC durante 24 horas. 

 

 

Cepa 82139 2CI,  

triple mutante  

dsbA- dlp- dle- 

 

Cepa 82139C   

C: curada  

simple mutante 

dlp-  
 

Cepa 82139 2C            

doble mutante 

dsbA- dlp- 
 

Cepa 82139 CI   

doble mutante 

dlp- dle-     
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Figura 21. Prueba de Movilidad : Determinación de la función de DsbA, Dlp y 

Dle en la movilidad en cepas de Salmonella enteritidis 82139 doble y 

triple mutantes y mutante complementada con dle, en agar 

movilidad 0,3% e incubada a 37ºC durante 24 horas. 

Cepa  82139 2CI,   
triple mutante 

dsbA-dlp-  dle- 

 

82139 2CI  pSTB1 dle,   
Triple mutante  dsbA- 

dlp- dle- ,  
complementada con 
dle 
Con un fondo proteico 

DsbA0Dlp0Dle1 

Cepa 82139  2CI  pSTB1,  

dsbA- dlp- dle- utilizada 

como control de  expresión 

en la  complementación 

génica para el gen      

cromosómico en estudio dle 

 

Cepa 82139 2C   

doble mutante 

dsbA- dlp- 

 



Superior: 82139       nativa  

Inferior :  81239 I,  dle

Izq.: 81239 2I,         dsbA y  dle

Derecha: 81239 2, dsbA 

Superior: 82139C     curada  

Inferior :  81239CI  curada / dle 

Izq.: 81239 2C          curada / dsbA

Derecha: 81239 2CI, curada/ dsbA/ dle

Superior: 82139 2CI,  curada / dsbA/ dle

Inferior :  81239 2C   curada / dsbA

Izq.:  81239 2CI  pSTB1 dle, curada             

dsbA y dle, complementada con dle 

Derecha: 81239  2CI  pSTB1, curada                

dsbA y dle, utilizada como cepa  control de 

expresión de complementación para el gen 

cromosómico en estudio dle

Superior:

cepas 82139 2CI, 2C, 

2CI pSTB1 dle y 2CI 

pSTB1, con  mínima 

expresión fenotípica de  

movilidad, y 

Inferior:

con  máxima expresión 

fenotípica de  

movilidad. 

Ensayos de expresión fenotípica  de movilidad  con respecto

A la inactivación del gen cromosómico en estudio  dle

Ensayos de expresión fenotípica  

de movilidad por complementación de dle

Superior:

Cepas 82139 2CI

pSTB1 dle y

2CI pSTB1.

Con mínima expresión 

fenotípica de movilidad

Inferior:

Con máxima expresión 

fenotípica de movilidad 

Figura 22. Estudio comparativo de la expresión fenotípica de actividad de movilidad

expresada en cepas interrumpidas y complementada a partir de Salmonella

enteritidis 82139, En agar movilidad a 37º durante 24 hs.
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dle

pSTB1

Figura 23. Determinación del crecimiento de las cepas mutantes obtenidas a

partir de Salmonella enteritidis 82139C en medio M9 suplementado.

Cepas mutantes utilizadas a partir de Salmonella enteritidis 82139:

C= cepa curada, dlp-; CI= curada, dlp- dle-; 2C= curada, dlp- dsbA; 2CI= curada, dlp- dsbA-dle-;  2CIpSTB1= cepa control con vector 

Las diluciones empleadas en la siembra por el método de la gota corresponden como se indica en la parte superior : 0, -2, -3, -4, -5 y -6 

respectivamente.

Determinación del crecimiento de  mutantes en medio M9 suplementada con glucosa, tiamina y MgS04



Condiciones 

experimentales 

“in vitro”, en la obtención 

de las Monocapas para 

ensayos de invasión 

Determinación de 

curvas de crecimiento 

de las líneas Henle 407 

y MCDK

Manipulación y 

conservación de líneas 

celulares 

Determinación de curva 

de crecimiento de las 

cepas interumpidas y 

complementadas a partir 

de S.  enteritidis 82139

En sistemas 

de reposo, 

a iFase logT (16h)y en

Fase estacionaria (24h)  

Ensayos de invasión

en medio DMEM 

a 37ºC y  al 5% CO2

1:100

(1,2,3 y 4 horas 

de incubación)

Figura 24. Estrategia de expresión fenotípica de invasión bacteriana

“in vitro” en monocapas Henle 407 y MDCK infectados

con cepas mutantes a partir de S. enteritidis 82139C



Figura 25. Bioseguridad en cultivos celulares.



Curvas de crecimiento en cepas a partir de                                                         

S. enteritidis  82139 en sistemas de reposo en LB 

suplementada hasta 0,3M de NaCl 

y  a 37ºC
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Figura 26. Curvas de crecimiento de mutantes a partir de S. enteritidis 82139C

en sistemas de aireación – agitación y en sistemas de reposo a

37ºC

1 (81239 nativa ),  2 (81239C  curada ),  3 ( 81329 I dle),  4 ( 82139 CI  curada dle), 

5 (81239 2C curada dsbA ), 6 (81239 2 dsbA ), 7 ( 81239 2I dsbA / dle ), 8 ( 81239 2CI curada doblemente dsbA / dle), 9 ( 81329 2CI 

pSTB1dle) y  10 ( 81239 2CI pSTB1) .
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Figura 27 . Determinación de las curvas de duplicidad de las líneas

celulares Henle 407 y MDCK, utilizadas en los ensayos

de invasión bacteriana



Figura 28. Estudio comparativo de la expresión fenotípica

del gen dle con respecto a invasión celular

en Henle 407 y MDCK a partir de inóculos de

Salmonella enteritidis 82139 y 82139C en fase

estacionaria

Ensayos de invasión de  S. enteritidis  
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Ensayos de invasión de  S. enteritidis  
82139 C   en MCDK y Henle 407 

1

10

100

1000

1 2 3 4

TIEMPOS DE INFECCION

U
F

C
 X

1
0

5

0,1

1

10

1 2 3 4

U
F

C
 x

 1
0

5

Ensayos de invasión de S. enteritidis 82139 C 

en Fase estacionaria  en MDCK y  Henle 407 

Ensayos de invasión de S. enteritidis 82139 C 

en  Fase log T en MDCK  y Henle 407 

0,1

1

10

1 2 3

Tiempos de infección

L
o

g
 c

é
l 
/ 
m

l.
 1

0
5

0,1

1

10

100

1 2 3

tiempo de infección 

L
o

g
 c

é
l 
/ 
m

l 
-

1
0

5

Serie1

MDCK

Serie2

Henle

407



Ensayos de invasión 82139 C , 2C  y 2CI 
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Figura 29. Estudio comparativo de ensayos de invasión en MDCK y Henle 407 utilizando

inóculos a ifase log T y estacionaria de Salmonella enteritidis 82139 C1, 2C2 y 2CI3
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Figura 30. Comparaciones del % de invasión en Células  epiteliales de mamíferos    

HENLE 407  y MDCK  utilizando inóculos de cepas curadas de S. enteritidis 

82139 C  en Fase  log T  con mutaciones  dsbA  y  dle   

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

INFECTIVOS 

 

Salmonella enteritidis 82139C 

 

Henle 407 

 

 

MDCK 

 

C 

 

2C 

 

2CI 

 

C 

 

2C 

 

2CI 
 

T=0 
 

 

 

5,37% 

 

0,82% 

 

1,0% 

 

3,58% 

 

0,86% 

 

0,27% 

 

T= 1   

 

 

13,22% 

 

9,55% 

 

0,91% 

 

28,97% 

 

34,55% 

 

2,6% 

 

T=3  

 

 

12,0% 

 

5,71% 

 

7,27% 

 

47,95% 

 

7,255% 

 

9,14% 

 
Observaciones:    

82139 C= cepa curada,   2C= cepa curada, dsbA    y  2CI= cepa curada y doblemente mutada dsbA,  dle   
Períodos de infección evaluados a  T=0 (1 h de infección) ,  T=1 (2 horas de infección) ,  T= 3 ( 4  horas de infección)   

 

 

 
Figura 31. Comparaciones del % de invasión en Células Epiteliales de mamíferos  HENLE 407  

y MDCK utilizando utilizando inóculos de cepas curadas  de S. enteritidis 82139 C  

en fase estacionaria  con mutaciones  dsbA y  dle   

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

INFECTIVOS 

 

Salmonella enteritidis 82139C 

 

 

Henle 407 

 

 

MDCK 

 

C 

 

2C 

 

2CI 

 

C 

 

2C 

 

2CI 
 

T=0 

 

 

0,43% 

 

0,28% 

 

0,052% 

 

1,57% 

 

0,90% 

 

0,04% 

 
 

T=1 
 

7,26% 

 

6,05% 

 

7,06% 

 

29,72% 

 

0,88% 

 

0,91% 

 
 

T=3 
 

37% 

 

10,77% 

 

10,0% 

 

57,78% 

 

21,67% 

 

4,29% 

 

 
Observaciones:    
82139 C= cepa curada (en ausencia de dlp),   2C= cepa curada ,  dsbA    y  2CI= cepa curada y doblemente mutada en dsbA, dle   
Períodos de infección  evaluados a  T=0 (1 h de infección) ,  T=1 (2 horas de infección) ,  T=3 (4 horas de infección) . 
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Figura 32. Comparaciones del % de invasión en Células  epiteliales de mamíferos  MDCK por 

efectos de Interrupción y Complementación génica dle  utilizando inóculos de cepas 

curadas de S. enteritidis 82139 C  en Fase  log T .   

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

INFECTIVOS 

 

Salmonella enteritidis  82139C 

 

 

MCDK 

 

N 

 

C 

 

2C 

 

2CI 

 

2CI dle. 

 

2CI pSTB1 
 

T=0 
 

 

11,94% 

 

8% 

 

0,4% 

 

0,3% 

 

1,0% 

 

0,6% 

 

T=1 
 

6,25% 

 

7,5% 

 

26% 

 

3,3% 

 

0,75% 

 

1% 

 
 

T=3 

 

 

180,0% 

 

9,16% 

 

10,5% 

 

4,0% 

 

13,33% 

 

10% 

 
Observaciones:    
N=  S. enteritidis  82139 silvestre;  C= cepa curada, dlp-;   2C= cepa curada  dlp-dsbA -   y  2CI= cepa curada, dlp- dsbA-  dle-   

Períodos de infección  evaluados a :   T=0 (1 h de infección) ,  T=1 (2 horas de infección) ,  T= 3  ( 4  horas de infección)   
 

 

 

Figura 33. Comparaciones del % de invasión en Células  epiteliales de mamíferos  Henle 407 por 

efectos de Interrupción y Complementación génica dle  utilizando inóculos de cepas 

curadas de S. enteritidis 82139 C  en Fase  log T .   

 

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

INFECTIVOS 

 

Salmonella enteritidis  82139C 

 

Henle 407 

 

 

N 

 

C 

 

2C 

 

2CI 

 

2CI dle. 

 

2CI pSTB1 
 

T=0 

 

 

10,90% 

 

10% 

 

0,3% 

 

0,56% 

 

1% 

 

0,65% 

 

T=1 

 

 

4,38% 

 

10,20% 

 

28,2% 

 

1,6% 

 

1,6% 

 

1,13% 

 

T=3 

 

 

164% 

 

8,87% 

 

7,1% 

 

6,67% 

 

8,75% 

 

10,20% 

 
Observaciones:    
N=  S. enteritidis  82139 silvestre;  C= cepa curada, dlp-;   2C= cepa curada  dlp-dsbA -   y  2CI= cepa curada, dlp- dsbA-  dle-   
 Períodos de infección  evaluados a  T=0 (1 h de infección) ,  T=1 (2 horas de infección) ,  T= 3  ( 4  horas de infección)   
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Prueba de capacidad de invasión bacteriana en MDCK  
(Recuperación de las células MDCK y de las bacterias internalizadas al 99,99%) 

 

Primera etapa de la infección intracelular, no sistémico 

(4 horas de interacción huésped - parásito): 

       
  Fase 1: Adhesión – internalización (1h) 

Fase 2 : Adaptabilidad – supervivencia (2h) 

                        Fase 3: Multiplicación intracelular (4h). 

 

 

 
 
 
Figura 34.  Expresión de la Capacidad invasiva de Salmonella enteritidis 82139, 

82139C y 82139 2C por supresión (ausencia) y expresión (presencia) de 
DsbA, Dlp y Dle en MDCK en las primeras cuatro horas de interacción 
bacteria – célula huésped, expresadas en 104 UFC/mL. 

 
 

N   Cepa nativa, 82139: Presenta los tres genes dsbA+, dlp+ y dle+ codificadores 
de las proteínas TDOR periplasmáticas DbsA, Dle y Dlp 

 
C   Cepa curada, 82139C: curada en ausencia de plàsmido, dlp- (en un fondo 

proteico DsbA1Dlp0Dle1 
 
2C  Cepa doble mutante, 82139 2C, curada, dlp- y en ausencia de dsbA-); en un 

fondo proteico DsbA0Dlp0Dle1 (1, indica presencia de la proteina TDOR Dle).     
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Figura 35.  Expresión de la Capacidad invasiva de Salmonella enteritidis 
82139 2CI, 82139 2CI  pSTB1dle+ y 82139 2CI pSTB1 en MDCK 
durante las primeras cuatro horas de interacción bacteria – 
célula huésped,  expresadas en 104 UFC/mL 

 
 

2CI : triple mutante carente de plásmido, dlp-, con interrupción de los genes  
genes  dsbA- y dle-  y supresión (ausencia) de las proteínas TDOR 
periplasmáticas DsbA, Dle y Dlp.  

 
2CI pSTB1: cepa triple mutante que presenta solo el vector, utilizada como 

control de expresión funcional del gen dle. 
         Presenta un fondo proteico DsbA0Dlp0Dle0 igual a la cepa 2CI 
 
2CI pSTB1dle: complementación del gen dle en el vector de expresión 

pSTB1 en una triple mutante, con un fondo proteico DsbA0Dlp0Dle1 
(1, indica presencia de la proteina TDOR Dle).     
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Figura 36.  Estudio  Comparativo del efecto  de los fondos proteicos:  DsbA1Dlp1Dle1, 

DsbA1Dlp0Dle1, DsbA0Dlp0Dle1, DsbA0Dlp0Dle0,  en la capacidad 
invasiva de Salmonella enteritidis en MDCK en las primeras  cuatro horas 
de interacción bacteria – cèlula huésped,  expresadas en  unidades 
logarítmicas. 

 
 

DsbA1Dlp1Dle1 :  fondo proteico correspondiente a la cepa 82139; presenta  los 
tres genes funcionales dsbA+,dlp+dle+ codificadores de   las  
tres proteínas TDOR periplasmáticas en estudio. 

DsbA1Dlp0Dle1 :   fondo proteico correspondiente a la cepa 82139 C; cepa curada 
carente de plàsmido, simple mutante dlp-.    

DsbA0Dlp0Dle1 :    fondo proteico correspondiente a la cepa 82139 2C; cepa 
curada,   doble mutante dsbA-dlp-. 

DsbA0Dlp0Dle0:    fondo proteico correspondiente a la cepa 82139 2CI; triple 
mutante  dsbA- dlp- dle- en ausencia de las tres proteínas 
TDOR.   

 
Nivel cero (0)  de los tres factores, equivale a ausencia de DsbA, Dlp ó  Dle 

Nivel 1 de los tres factores, equivale a presencia de DsbA, Dlp ó Dle.  
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Figura 37. Estudio Comparativo del efecto del fondo proteico DsbA0Dlp0Dle1 

obtenida por complementación génica dle+ con respecto a 
DsbA1Dlp1Dle1, DsbA1Dlp0Dle1 y DsbA0Dlp0Dle0, en la capacidad 
invasiva de Salmonella enteritidis en MDCK en las primeras  cuatro horas 
de interacción bacteria – cèlula huésped,  expresadas en  unidades 
logarítmicas. 

 
 

DsbA1Dlp1Dle1  : fondo proteico correspondiente a la cepa 82139; presenta  los 
tres genes funcionales dsbA+,dlp+dle+ codificadores de   las  
tres proteínas TDOR periplasmáticas en estudio. 

DsbA1Dlp0Dle1 :  fondo proteico correspondiente a la cepa 82139 C; cepa curada 
carente de plàsmido, simple mutante dlp-.    

DsbA0Dlp0Dle1 : correspondiente a la cepa complementada 82139 2CI 
pSTB1dle+, con igual fondo proteico que la cepa 82139 2C; 
cepa curada,  doble mutante dsbA-dlp-. 

DsbA0Dlp0Dle0  : fondo proteico correspondiente a la cepa 82139 2CI; triple 
mutante  dsbA- dlp- dle- en ausencia de las tres proteínas 

TDOR.    
 

Nivel cero (0)  de los tres factores, equivale a ausencia de DsbA, Dlp ó  Dle 

Nivel 1 de los tres factores, equivale a presencia de DsbA, Dlp ó Dle.  
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 Figura 38.- Validación estadística de los datos utilizando Diseño factorial, ANAVA con un nivel de significancia de 
0,01 y con DMS al 0,025 en la respuesta de movilidad en Salmonella enteritidis 82139 control positivo 
(nativa), simples, dobles y triple mutante en agar movilidad al 0,3%, incubadas a 37oC, durante 24 horas, 
expresadas en milímetros. 

  FACTORES           

Tratamientos Media A B AB C AC BC ABC Rep 1 Rep 2 Rep 3 Total 

1 DsbA0 Dlp0 Dle0 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0.30 0.25 0.35 0.90 

A DsbA1 Dlp0 Dle0 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 3.70 3.60 3.50 10.80 

B DsbA0 Dlp1 Dle0 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 2.80 2.30 2.40 7.50 

AB DsbA1 Dlp1 Dle0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 3.95 3.70 3.95 11.60 

C DsbA0 Dlp0 Dle1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0.42 0.45 0.63 1.50 

AC DsbA1 Dlp0 Dle1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 3.70 3.65 3.75 11.10 

BC DsbA0 Dlp1 Dle1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2.10 1.90 2.00 6.00 

ABC DsbA1 Dlp1 Dle1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 4.00 4.00 12.00 

              

total  61.4 29.6 12.8 -9.4 -0.2 1.6 -2 2.2  Suma cuadrados Total 

D para S de C  24 24 24 24 24 24 24 24  204.83   

To*To/12  157.082 36.5067 6.826666667 3.682 0.001667 0.107 0.167 0.202  Su Cuad Error 0.2508 

              

    Con un Nivel Significancia    0.01        

 F de V G de L S de C Cua Medio 
Razon 
F F Tabla Decisión      

A DsbA 1 36.5067 36.50666667 2269 8.530965 Significativo      

B Dlp 1 6.82667 6.826666667 424.2 8.530965 Significativo      

AB DsbA * Dlp 1 3.68167 3.681666667 228.8 8.530965 Significativo      

C Dle 1 0.00167 0.001666667 0.104 8.530965 
NO Significativo el efecto de la presencia de Dle, en la 
movilidad de Salmonella enteritidis. 

AC DsbA Dlp 1 0.10667 0.106666667 6.629 8.530965 Significativo      

BC Dlp Dle 1 0.16667 0.166666667 10.36 8.530965 Significativo      

ABC DsbA Dlp Dle 1 0.20167 0.201666667 12.53 8.530965 Significativo      

 Error 16 0.25747 0.016091667          

 Total Corregido  47.7491 C.V. %: 4,96          
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DMS de dsbA, dlp y dle  de la movilidad de cepas de Salmonella enteritidis 
82139 nativa,  simple, doble y triple mutante    

 

 

 DsbA0   DsbA1   

 Dlp0 Dlp1 Dlp0 Dlp1 

Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

  0.25 2.30 3.60 3.70 

  0.35 2.40 3.50 3.95 

     

Dle1 0.42 2.1 3.70 4.00 

  0.45 1.9 3.65 4.00 

  0.63 2 3.75 4.00 

 
 
Efecto Conjunto de los tres Factores : A B C 

     

 DsbA0   DsbA1   

Promedio(3) Dlp0 Dlp1 Dlp0                   Dlp1 

Dle0 0.30 2.50 3.60 3.87 

         

Dle1 0.50 2.00 3.70 4.00 

 
DMS :  0.155266 

 
 

      DsbA0   DsbA1   

 Efecto Inidividual A   Dlp0 Dlp1 Dlp0        Dlp1 

     Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

 DsbA0 DsbA1     0.25 2.30 3.60 3.70 

       0.35 2.40 3.50 3.95 

 1.33 3.79        

 

 
 

    Dle1 0.42 2.10 3.70 4.00 

       0.45 1.90 3.65 4.00 

       0.63 2.00 3.75 4.00 

          

          

 Efecto Inidividual B   DsbA0   DsbA1   

      Dlp0 Dlp1 Dlp0        Dlp1 

 Dlp0 Dlp1   Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

       0.25 2.30 3.60 3.70 

 2.03 3.09     0.35 2.40 3.50 3.95 

                  Existe diferencia significativa      

     Dle1 0.42 2.10 3.70 4.00 

       0.45 1.90 3.65 4.00 

       0.63 2.00 3.75 4.00 

 

 
 
 
 
         

En presencia de  DsbA se observa movilidad  

significativa, Ver cuadro de ANAVA 

En presencia de  Dlp se observa movilidad 

significativa, Ver cuadro de ANAVA 
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 Efecto Inidividual  C   DsbA0   DsbA1   

      Dlp0 Dlp1 Dlp0        Dlp1 

 Dle0 2.57   Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

       0.25 2.30 3.60 3.70 

 Dle1 2.55     0.35 2.40 3.50 3.95 

          

 

 
 

    Dle1 0.42 2.10 3.70 4.00 

       0.45 1.90 3.65 4.00 

       0.63 2.00 3.75 4.00 

 
 
                                                            

Efecto conjunto AB 

  A    DsbA0   DsbA1   

  DsbA0 DsbA1   Dlp0 Dlp1 Dlp0       Dlp1 

 Dlp0 0.40 3.65  Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

B       0.25 2.30 3.60 3.70 

 Dlp1 2.25 3.93    0.35 2.40 3.50 3.95 

 

 
 

         

     Dle1 0.42 2.10 3.70 4.00 

       0.45 1.90 3.65 4.00 

       0.63 2.00 3.75 4.00 

 
 
 

Efectos Conjuntos AC 

 A   DsbA0  DsbA1  

   DsbA0 DsbA1  Dlp0 Dlp1 Dlp0       Dlp1 

  Dle0 1.40 3.73 Dle0 0.3 2.8 3.7 3.95 

 C     0.25 2.3 3.6 3.7 

  Dle1 1.25 3.85  0.35 2.4 3.5 3.95 

          

     Dle1 0.42 2.1 3.7 4 

      0.45 1.9 3.65 4 

      0.63 2 3.75 4 
 

 
 

Efecto conjunto BC 

  B    DsbA0   DsbA1   

  Dlp0 Dlp1   Dlp0 Dlp1 Dlp0       Dlp1 

 Dle0 1.95 3.18  Dle0 0.30 2.80 3.70 3.95 

          C       0.25 2.30 3.60 3.70 

 Dle1 2.10 3.00    0.35 2.40 3.50 3.95 

          

     Dle1 0.42 2.10 3.70 4.00 

       0.45 1.90 3.65 4.00 

       0.63 2.00 3.75 4.00 

En presencia de  Dle no se observa movilidad 

significativa, Ver cuadro de ANAVA 

La respuesta de movilidad por la presencia de 
DsbA (3,65) es significativamente mayor que la 
respuesta de movilidad en presencia de  Dlp  (2,25) 
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Figura 39.- Estudio de la Actividad funcional de la proteína periplásmica  
TDOR vía oxidativa : Dle  en la capacidad invasiva bacteriana 
en MDCK en las primeras 4 horas de interacción bacteria – 
célula huésped, reportada en UFC/mL. , usando mutantes de 
Salmonella enteritidis seleccionadas y diseñadas por el 
Diseño Factorial 2K=3, cepas mutantes obtenidas por 
inactivación génica : 82139 N, 82139C, 82139 2C y por 
complementación génica: 82139 2CI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

INFECTIVOS 

 

Salmonella enteritidis  82139 

 

INÓCULO  INICIAL DE MDCK  =  5X107 UFC/ml 

 

 

N 

 

C 

 

2C 

 

2CI 

 

2CI dle. 

 

2CI pSTB1 
 

T=0 

 

 

5,97X106 

 

4,0X106 

 

2,0X105 

 

1,5X105 

 

5,0X105 

 

1,3X105 

 

T=1 

 

 

3,73X105 

 

3,0X105 

 

5,2X104 

 

4,95X103 

 

1,36X104 

 

1,3X103 

 

T=3 

 

 

2,72X106 

 

2,75X104 

 

5,46X103 

 

1,98X102 

 

1,83X103 

 

1,3X102 

 
Observaciones:    
N=  S. enteritidis  82139 silvestre;  C= cepa curada, dlp-;   2C= cepa curada  dlp-dsbA -   y  2CI= cepa curada, dlp- dsbA-  dle-   
 Períodos de infección  evaluados a  T=0 (1 h de infección) ,  T=1 (2 horas de infección) ,  T= 3  ( 4  horas de infección). 
 

N: DsbA1Dlp1Dle1 
C: DsbA1Dlp0Dle1 

2C: DsbA0Dlp0Dle1 

2CI: DsbA0Dlp0Dle0 
2CI dle: DsbA0Dlp0Dle1 

2CI pSTB1 : cepa control de la expresión 2CI conteniendo solo el vector de expresión monocopia pSTB1.  
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Figura 40.- Diseño Factorial Fraccionada, Análisis de Varianza (ANAVA) y Diferencia Minima Significativa (DMS ó 

LSD) de la capacidad de invasión de Salmonella enteritidis 82139 control positivo (nativa), simple, 
doble y triple mutante en MDCK, en las cuatro primeras horas de interacción bacteria – célula huésped,  
expresadas en  unidades logarítmicas el recuento de UFC/ mL  

    

 
       logaritmo decimal  

tratamientos 1 hora 2 horas 4 horas   tratamientos 1 hora 2 horas 4 horas 

DsbA0 Dlp0 Dle0      DsbA0 Dlp0 Dle0    

Rep 1 150000 1500 160   Rep 1 5.1761 3.1761 2.2041 

Rep 2 50000 2500 200   Rep 2 4.6990 3.3979 2.3010 

Rep 3 250000 11000 210   Rep 3 5.3979 4.0414 2.3222 

          

DsbA0 Dlp0 Dle1      DsbA0 Dlp0 Dle1    

Rep 1 180000 50000 5500   Rep 1 5.2553 4.6990 3.7404 

Rep 2 200000 60000 5000   Rep 2 5.3010 4.7782 3.6990 

Rep 3 220000 45000 5900   Rep 3 5.3424 4.6532 3.7709 

          

DsbA1 Dlp0 Dle1      DsbA1 Dlp0 Dle1    

Rep 1 3500000 200000 27000   Rep 1 6.5441 5.3010 4.4314 

Rep 2 4000000 300000 20000   Rep 2 6.6021 5.4771 4.3010 

Rep 3 3500000 400000 34000   Rep 3 6.5441 5.6021 4.5315 

          

DsbA1 Dlp1 Dle1      DsbA1 Dlp1 Dle1    

Rep 1 4000000 370000 4500000   Rep 1 6.6021 5.5682 6.6532 

Rep 2 8000000 400000 1500000   Rep 2 6.9031 5.6021 6.1761 

Rep 3 5900000 340000 2200000   Rep 3 6.7709 5.5315 6.3424 

 

La Variación observada no se debe al azar sino a la intervención de los tratamientos con un nivel de significancia de 0.05 
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total(3) 1 hora 2 horas 4 horas  total N to*to/n    

DsbA0 Dlp0 Dle0 15.2730 10.6154 6.8273  32.7157 9 118.92    DsbA0 Dlp0 Dle0 

DsbA0 Dlp0 Dle1 15.8987 14.1304 11.2103  41.2394 9 188.97    DsbA0 Dlp0 Dle1 

DsbA1 Dlp0 Dle1 19.6903 16.3802 13.2639  49.3344 9 270.43    DsbA1 Dlp0 Dle1 

DsbA1 Dlp1 Dle1 20.2761 16.7018 19.1717  56.1496 9 350.31 928.6295   DsbA1 Dlp1 Dle1 

           

total 71.1381 57.8278 50.4732  179.4391  SCTotal 954.3366   

n 12 12 12  36.0000      

to*to/n 421.72 278.6712 212.3  894.39974  
SC 
Inter 953.4151   

   912.69        

           

Análisis de Varianza (ANAVA)     con un nivel de significancia de   0.05      

Fuente  Grados Suma Cuadrados Razòn       

de  de de         

Variacion Libertad Cuadrados  Medio F F Tabla      

Ocasiones 2 18.2859 9.1429 238.13 3.4028261  
El perfil para cada ocasiòn no es horizontal, 
son diferentes. 

Tratamientos 3 34.22979 11.41 297.18 3.0087866  Los Tratamientos no tienen el mismo efecto 
Interacion Ocas* 
Tratamientos 6 6.499678 1.0833 28.214 2.5081888  Los perfiles no son paralelos 

Error 24 0.921468 0.0384        

Total Corregido 35 59.93683         

           

 
Coef 
Var 3.93         

 En porcentaje 3.93%        

 Comparado contra un limite del 30 % indica una buena calidad en la obtención de datos  

 Si el coeficiente de variacion fuer superiror al 30% los datos no tendrìan valor cientifico  
                   Ho: Existe efectos diferentes de invasión bacteriana en los 04 tratamientos y en las cuatro primeras  horas de interacción bacteria – célula  
                          huésped, no es horizontal ni paralelo.                    
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DMS de dsbA, dlp y dle  en la capacidad de invasión de Salmonella 
enteritidis 82139 control positivo (nativa), simple, doble y triple mutantes 

en MDCK a 1,  2 y 4 horas de interaccion bacteria - célula huésped, 
expresadas en  unidades logarítmicas del recuento de UFC/ mL 

 
 

     valor t 0.025, 24 G de L = 2.064   

     Error estándar  0.1600   

     LSD o DMS=  0.3302 

Entonces, las diferencias que son 
mayores que 0.3302 son 
significativas y son diferentes 
(significativamente)  

 

 

DMS para la primera hora de infección bacteriana  

 

  
DsbA0 Dlp0 
Dle0 

DsbA0 Dlp0 
Dle1 

DsbA1 Dlp0 
Dle1 

DsbA1 Dlp1 
Dle1 

  5.0910 5.2996 6.5634 6.7587 

DsbA0 Dlp0 Dle0 5.091  0.2086 1.4724 1.6677 

DsbA0 Dlp0 Dle1 5.2996           1.2639          1.4591 

DsbA1 Dlp0 Dle1 6.5634    0.1953 

DsbA1 Dlp1 Dle1 6.7587     

 

 

DMS  para la segunda hora de infección bacteriana  

 

  
DsbA0 Dlp0 

Dle0 
DsbA0 Dlp0 

Dle1 
DsbA1 Dlp0 

Dle1 
DsbA1 Dlp1 

Dle1 

  3.538466667 4.710133333 5.460066667 5.567266667 

DsbA0 Dlp0 Dle0 3.5385  1.171666667 1.9216 2.0288 

DsbA0 Dlp0 Dle1 4.7101   0.749933333 0.857133333 

DsbA1 Dlp0 Dle1 5.4601    0.1072 

DsbA1 Dlp1 Dle1 5.5673     

 

 

DMS  para la cuarta  hora de infección bacteriana 

 

  
DsbA0 Dlp0 

Dle0 
DsbA0 Dlp0 

Dle1 
DsbA1 Dlp0 

Dle1 
DsbA1 Dlp1 

Dle1 

  2.275767 3.736767 4.4213 6.390567 

DsbA0 Dlp0 Dle0 2.2758  1.4610 2.1455 4.1148 

DsbA0 Dlp0 Dle1 3.7368   0.6845 2.6538 

DsbA1 Dlp0 Dle1 4.4213    1.9693 

DsbA1 Dlp1 Dle1 6.3906     
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Figura 41.- Diseño Factorial Fraccionada, ANAVA y Diferencia Mínima Significativa (DMS) de la capacidad de 
invasión de Salmonella enteritidis 2CI  complementada con dle en MDCK, en las cuatro primeras horas 
de interacción bacteria – célula huésped, expresadas en unidades logarítmicas el recuento de UFC/ mL.  

 
       logaritmo decimal  

tratamientos 1 hora 2 horas 4 horas   tratamientos 1 hora 2 horas 4 horas 

DsbA0 Dlp0 Dle0     DsbA0 Dlp0 Dle0    

Rep 1 150000 1500 160   Rep 1 5.1761 3.1761 2.2041 

Rep 2 50000 2500 200   Rep 2 4.6990 3.3979 2.3010 

Rep 3 250000 11000 210   Rep 3 5.3979 4.0414 2.3222 

          
DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada con dle    

DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada con dle   

Rep 1 500000 13600 1500   Rep 1 5.6990 4.1335 3.1761 

Rep 2 500000 20000 1800   Rep 2 5.6990 4.3010 3.2553 

Rep 3 500000 30000 2100   Rep 3 5.6990 4.4771 3.3222 

          

DsbA1 Dlp0 Dle1     DsbA1 Dlp0 Dle1    

Rep 1 3500000 200000 27000   Rep 1 6.5441 5.3010 4.4314 

Rep 2 4000000 300000 20000   Rep 2 6.6021 5.4771 4.3010 

Rep 3 3500000 400000 34000   Rep 3 6.5441 5.6021 4.5315 

          

DsbA1 Dlp1 Dle1     DsbA1 Dlp1 Dle1    

Rep 1 4000000 370000 4500000   Rep 1 6.6021 5.5682 6.6532 

Rep 2 8000000 400000 1500000   Rep 2 6.9031 5.6021 6.1761 

Rep 3 5900000 340000 2200000   Rep 3 6.7709 5.5315 6.3424 
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total(3) 1 hora 2 horas 4 horas       

DsbA0 Dlp0 Dle0 15.2730 10.6154 6.8273  total n to*to/n   
DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada con dle 17.0970 12.9116 9.7536  32.7157 9 118.924114    

DsbA1 Dlp0 Dle1 19.6903 16.3802 13.2639  39.7622 9 175.670283    

DsbA1 Dlp1 Dle1 20.2761 16.7018 19.1717  49.3344 9 270.431447    

     56.1496 9 350.30862 915.334464   

total 72.3364 56.6090 49.0165       

n 12 12 12  177.9619  SCTotal 946.405861  

to*to/n 436.04623 267.04824 200.218106  36.0000     

   903.312577  879.734385  SC Inter 945.429051  

          

          

Análisis de Varianza (ANAVA)               con un nivel de significancia  0.05     

Fuente  Grados Suma Cuadrados Razòn       

de de de         

Variacion Libertd Cuadrados Medio F F Tabla     

Ocasiones 2 23.5781918 11.7890959 289.655479 3.40282611  
El perfil para cada ocasiòn no es 
horizontal 

Tratamientos 3 35.6000795 11.8666932 291.562028 3.00878657  
Los Tratamientos no tienen el mismo 
efecto 

Interacion O* Trat 6 6.51639482 1.0860658 26.6843966 2.50818882  Los perfiles no son paralelos 

Error 24 0.97680977 0.04070041       

Total Corregido 35 66.6714759        

          

 Coef Var 4.08        

 porcentaje         

 Comparado contra un limite del 30 %       

 
Si el coeficiente de variación fuera superior al 30% los datos no tendrìan valor cientifico 
4.08% indica una buena calidad en la obtención de datos.   

                   Ho: Existe efectos diferentes de invasión bacteriana en los 04 tratamientos y en las cuatro primeras  horas de interacción bacteria – célula  
                          huésped, no es horizontal ni paralelo.             
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DMS de  dsbA, dlp y dle  en la capacidad de la invasión de Salmonella 
enteritidis 82139 2CI  complementada con dle  en MDCK, a 1,  2 y 4 horas de 
interacción bacteria - célula huésped, expresadas en unidades logarítmicas  

 del recuento de UFC/ mL  
 

valor t 0.025, 24 
G de L = 2.064   
Error 
estandar 

0.164
7 

0.164
7   

LSD o DMS= 
0.340

0 
Entonces, las diferencias que son mayores que 0.3302 son 
significativas y son diferentes (significativamente)  

Tiempo 1 hora    

 

DMS para la primera hora de infeccion bacteriana 
 

  
DsbA0 
Dlp0 Dle0 

DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada 
con dle 

DsbA1 Dlp0 
Dle1 DsbA1 Dlp1 Dle1 

  5.0910 5.6990 6.5634 6.7587 

DsbA0 Dlp0 
Dle0 5.0910  0.6080 1.4724 1.6677 
DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada  
con dle 5.6990   0.8644 1.0597 
DsbA1 Dlp0 
Dle1 6.5634    0.1953 
DsbA1 Dlp1 
Dle1 6.7587     

 

 

DMS  para la segunda hora de infeccion bacteriana 
 

  
DsbA0 
Dlp0 Dle0 

DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada 
con dle 

DsbA1 Dlp0 
Dle1 

DsbA1 Dlp1 
Dle1 

  3.5385 4.3039 5.4601 5.5673 

DsbA0 Dlp0 Dle0 3.5385  0.7654 1.9216 2.0288 
DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada con dle 4.3039   1.1562 1.2634 

DsbA1 Dlp0 Dle1 5.4601    0.1072 

DsbA1 Dlp1 Dle1 5.5673     

 

 

DMS  para la cuarta hora de infeccion bacteriana 
 

  
DsbA0 
Dlp0 Dle0 

DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada 
con dle 

DsbA1 Dlp0 
Dle1 

DsbA1 Dlp1 
Dle1 

  2.2758 3.2512 4.4213 6.3906 

DsbA0 Dlp0 Dle0 2.2758  0.9754 2.1455 4.1148 
DsbA0 Dlp0 Dle0 
Complementada con dle 3.2512   1.1701 3.1394 

DsbA1 Dlp0 Dle1 4.4213    1.9693 

DsbA1 Dlp1 Dle1 6.3906     

 



 RESULTADOS : PROPUESTA DE  MODELOS DE BIORREACTORES     234 

 

 
Propuesta del Modelo de Biorreactor Tipo  Loop de Circulación 

Interna, Flujo invertido (sistema de aireación) con Agitador Hélice y 

cortador de Espuma (BLIIHC - 11) para la Producción de preinóculos 

bacterianos de cepas nativa y de las mutantes de Salmonella entérica  

Serotipo Enteritidis 82139 .  Modelo presentado por Villanueva et al, 

1998 y Villanueva et al, 2006,  en el libro de  Diseño de Biorreactores   
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CONCLUSIONES 
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Propuesta del Biorreactor Tipo Loop de Circulación Interna, sin Flujo 

invertido (sin sistema de aireación,  sin Agitador Hélice) y con cortador 

de Espuma (BLIHCM - 10) para la Producción de inóculos bacterianos : 

CEPAS VACUNALES  

 

(Producción de mutantes apartir de Salmonella entérica  Serotipo 

Enteritidis 82139. Modelo presentado por Villanueva et al, 1998 y 

Villanueva et al, 2006,  en el libro de Diseño de Biorreactores).   
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DISCUSION 

 

Se utilizó estratégicamente  los  Protocolos Genético – 

Molecular en la obtención de  cepas mutantes vivas atenuadas en su 

virulencia, además de la utilización  del Diseño Factorial  en la  selección  de 

los diferentes  diseños de mutaciones de cepas simples, dobles y triples que 

permitieran el estudio funcional  de los genes dsbA , dlp y dle codificadores 

de proteínas periplásmicas TDOR vía oxidativa con la determinación del 

análisis estadístico  de Diferencia Mínima Significativa en la determinaciones 

de  funciones en la movilidad, capacidad invasiva y fosfatasa alcalina; el  

Diseño Factorial puede ser recomendado su uso para muchas  

determinaciones de  funciones génicas.  Para la obtención y construcción de 

las cepas mutantes se  usaron las técnicas de Ingeniería Genética, tales 

como: PCR, Electroforesis, Electrolución, Secuenciación, Clonación, 

Extracción plasmídica miniprés y maxiprés de vectores monocopia y 

multicopia, Recombinación genética por Transformación y Transducción, 

Titulación de fagos, Construcción de vectores, Técnicas de Interrupción y 

Complementación génica.  

 

Se emplearon técnicas moleculares en obtención de  las 

diferentes mutantes principalmente por recombinación génica: por 

Transformación (por tratamiento térmico para  E. coli y por electroporación 

para el  Gn. Salmonella, a éstas células se les llama células competentes, 

que viene del término de competencia génica cuando se adquiere DNA 

exógeno y puede llevar a cabo la función de ésta nueva información génica 

de forma artificial)  (Fig  1 y 2). Se obtuvo las cepas 82139 2, 82139 I y por 

Curación se obtuvo dobles mutantes 82139 2C y 82139 IC por 
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Transducción, la cepa triple mutante como es Salmonella enteritidis 82139 

2CI. La Línea de investigación  del Gn. Salmonella ejecutor de este presente 

trabajo de investigación  se especializó en transducción, utilizó el  fago P22 

que tiene un receptor específico codificado por el gen5. Para que el fago sea 

útil como sistema de experimentación deben aplicarse métodos que 

propaguen  y determinen  la cantidad de  fagos. Los fagos típicos se 

propagan cuando proliferan en un huésped bacteriano  apropiado primero 

produce lisis en un medio de cultivo líquido y luego en un cultivo sólido  

ya no cumple una lisis  sino que  adopta una vía de desarrollo alternativa 

denominada lisogenia. En la lisogenia el genoma del fago se integra en el 

genoma bacteriano en lugar de replicarse y no se expresan los genes de la 

recubierta. En este estado e inhibido el fago se denomina profago. En 

cambio de la vía lisogénica a la vía lítica se denominada  inducción (Fig. 6, 

7, 8, 9). 

 

El  Protocolo  Molecular empleado fue  modificado  con mucha 

precisión, las clonaciones se lograron solo con el primer ensayo en los tres 

primeros meses de experimentación, la eficiencia se debe  a que cada 

procedimiento o cada protocolo se trabajaron con mucho requerimiento en 

pureza y en concentraciones adecuadas. La actividad del gen dle se 

determinó mediante  dos Estrategias génicas : Por Inactivación génica y 

por Complementación génica. La Ingeniería genética realizada logró el 

perfecto aislamiento, purificación, concentración y secuenciación del gen en 

estudio dle, y de la verificación de los genes dsbA y dlp.  La Estrategia 

permitió la obtención de posibles cepas vacunales.  

 

En todo el proceso de la realización de la obtención de la 

construcción de mutantes simples dobles y triples, se utilizó la técnica 
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de PCR,  técnica descubierta por Kary B. Mullis, descubrimiento que le valió 

el Premio Nobel en 1993. La PCR ha sustituído en gran medida la 

amplificación de fragmentos por clonación y tiene numerosísimas 

aplicaciones en diversos aspectos de la biología molecular. Técnica 

fundamental e imprescindible en ingeniería genética. Para que la 

especificidad sea máxima, se debe evitar que la polimerasa y el resto de los 

componentes estén a temperatura ambiente antes de iniciar el primer ciclo. 

La polimerasa puede también añadirse una vez que se ha producido la 

primera desnaturalización del ADN (PCR Hot Start) (Fig. 10, 11, 12 y 13).  

 

Tanto el  clonaje como la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) son dos métodos distintos de amplificación de secuencias. A 

diferencia que la PCR solo amplifica DNA complementario y en el clonaje 

tiene la ventaja de que las bacterias pueden determinarse su expresión 

fenotípica.  Clonación del DNA en bacterias, es el proceso típico del empleo 

de vectores que aporta información necesaria para propagar el DNA clonado 

hacia la célula y un inserto de DNA que se introduce dentro del vector. Se 

utilizó  vectores monocopia  para estudios de análisis funcional de 

genomas. También existen, los vectores multicopia que generalmente son 

utilizados cuando solo  se requieren reproducir el DNA exógeno, por ejemplo 

con fines de secuenciación (Fig. 3, 4, 5, 10). Se requirió para la validación 

de los estudios de análisis funcional génica de Secuención 

automatizada.      

 

Luego de la construcción de cepas dobles y triples mutantes, se 

procedió a la verificación  in vitro del  efecto de las cepas vivas atenuadas 

avirulentas siguiendo una estrategia en el  Protocolo Celular. En un inicio 

utilizado para obtener y verificar  la actividad del gen dle por ensayos 
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celulares, específicamente  en determinaciones de la capacidad  de 

movilidad y de la capacidad de invasión por infecciones en líneas celulares 

de mamíferos usando las líneas celulares Henle 407 y MDCK. Con la 

finalidad de favorecer el  máximo potencial de virulencia en éste caso  para 

Salmonella se determinó el uso de preinóculos en fase logarítmica, de 3 

horas de incubación y de inóculo (o/n), a inicios  de la  fase log Tardía, esto 

permitió determinar que el gen dle a pesar que NO es el gen que codifica la 

proteína-enzima principal y  determinante de la Familia TDOR, pueda  

también ser  considerada en la Familia  de proteínas que presenta ésta 

función óxido reductora con la función de permitir un plegamiento correcto 

con la formación de puentes disulfuro,  tal como el caso de lo que ocurre con  

DsbA.  Aunque  se ha podido determinar que la cepa triple mutante   

82139 2CI  en ausencia de las tres proteínas TDOR en estudio es más 

acusada en todas las etapas que comprende la fase de infección intracelular 

no sistémica como son: la etapa de internalización, la etapa de 

supervivencia y adaptabilidad;  y la etapa de multiplicación con una pérdida 

en todas estas etapas de una unidad  logarítmica por la proteína Dle 

(Fig. 19, 20, 21, 22).  La ventaja de la cepa triple mutante que de la 

concentración final determinada en la fase de multiplicación intercelular en 

menor  dosis a la infectiva permitiría la prolongación del tiempo de la 

infección  de la  bacteria y permitir que de paso en el interior de la célula 

huésped la respuesta inmune. Por lo que  Dle también presentando la 

característica de las proteínas TDOR de  DsbA y Dlp de un centro activo sea 

aceptada como  última proteína estudiada perteneciente al grupo de las 

proteínas periplásmicas TDOR  vía oxidativa. Aunque  para Dle  la función 

sea muy especifíca y limitada.  Cabe enfatizar que Dle  es una proteína 

homóloga a Dlt presente en Salmonella typhi, codificadas ambas por un gen 
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cromosómico. Razón y motivo para la realización del presente trabajo de 

investigación.  

 

En un inicio sólo se conocía  a DsbA como proteína líder de las 

TDOR, la característica de esta propiedad se debe a la zona B de su 

secuencia aminoacídica  , el que permite el reconocimiento de  diferentes y 

para muchos sustratos;  sin embargo su ventaja  TDOR también se debería 

a su aminoácido interno del centro  catalizador de la proteína: la histidina , 

que funciona como un catalizador / acelerador aminoacídico específico único 

presente en el centro activo  que facilita la rápida y reversibilidad de oxidarse 

y reducirse,  ventaja con respecto a la proteína TDOR en estudio como es 

Dle, esta última proteína presenta la desventaja de  contener dentro del 

centro activo dos aminoácidos internos : dos prolinas. La actividad de la 

Histidina  también se ve favorecida   por la osmolaridad del medio del cultivo 

de los ensayos dadas en  condiciones fisiológicas in vitro semejantes a las 

de in vivo. Otras de las ventajas es la presencia de un gen regulador   rcsA 

que permite la sobreexpresión de DsbA en 10 veces.  Sin embargo, el éxito 

del presente Proyecto no es solo por presentarse a la Familia TDOR de 

Salmonella enteritidis, sino el de lograrse la obtención de posibles 

cepas vacunales : 82139 2C y 82139 2CI . Ambas cepas in vitro logran 

una disminución en la capacidad infectiva y un marcado retardo en la 

supervivencia y multiplicación intracelular, situación que permitirá  la pronta 

respuesta inmune in vivo. Salmonella internalizada  en la célula huésped 

normalmente  dentro de la vacuola libera  proteínas con su inyector de 

proteínas de virulencia   que acidifican el medio y que impiden la unión de la 

vacuola y el lisosoma y escapan a la respuesta imnume. 
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Con respecto a la Familia de proteínas TDOR, la actividad de las 

enzimas isomerasas de puentes disulfuro, en particular DsbA, es necesaria 

para la correcta secreción de diversas proteínas implicadas en virulencia, 

entre las que se encuentran toxinas (de Vibrio cholerae y E. coli) (Edward D. 

et al, 1995), adhesinas (de E. coli) (Frank E. Dailey and Howard C. Berg, 

1992; Hong-Zhong Zhang and Michael S. Donnenberg, 1996; Fetrow J.S. et 

al, 1998) y factores de invasión  (de Shigella y Yersinia) (Watari M. et al, 

1995; Jun Yu, 1998; Michael W. Jackson y G. Plano, 1999).  A pesar de la 

similitud que existe entre algunos factores de virulencia de Salmonella y los 

de Shigella y Yersinia, no se ha demostrado hasta el momento la implicación 

específica de DsbA en la virulencia de Salmonella, aunque si se ha  logrado 

observar que la mutación dsbA reduce la invasividad de células epiteliales y 

la supervivencia en macrófagos de S. typhi y S. enteritidis (Mendoza, 2002; 

Tesis Doctoral). El análisis proteómico del mutante dsbA  de S. typhi y su 

comparación con su cepa parental no han permitido detectar la alteración de 

ningún factor de virulencia conocido, aparte del aparato flagelar (Agudo et 

al., 2004). Sin embargo, también han determinado que los niveles de 

expresión de algunas proteínas implicadas en invasión a nivel “in vitro” son  

lo bastante bajo para no detectarse con tinción de plata en geles de 

electroforesis, no habiéndose identificado aún todas las proteínas separadas 

por electroforesis dimensional en el citado estudio. La ausencia de flagelos 

en los mutantes dsbA  ya se había descrito, y su efecto en los ensayos de 

invasión se había tratado de minimizar mediante la centrifugación de las 

bacterias sobre la monocapa celular (Mendoza, 2002; Tesis Doctoral). 

 

La Línea de Salmonella de la UCM – Madrid  inicialmente por 

estudios citómicos observó  que en ensayos de invasión bacteriana de tipo 

intracelular no sistémico  se presenta una deficiencia en el mutante dlt de   
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S. typhi para invadir células Henle-, evidente a las dos y tres  horas de la 

infección, y no tan marcada como la provocada por la mutación dsbA. Este 

resultado es sorprendente porque la proteína Dlt no complementa la 

deficiencia en DsbA, pese a su elevada homología con Dlp que sí tiene 

función en invasión bacteriana en células huésped. Atribuyéndosele a ésta 

falta de actividad de Dlt a su incapacidad para alcanzar el periplasma 

(Rodríguez-Peña et al., 1997). Siendo Dlt proteína homóloga a  Dle   

(presente en  S. enteritifdis)   se decidió como pioneros de la clonación del 

gen dle, explorar las funciones de Dle, codificada por el alelo cromosómico 

de dlp en S. enteritidis 82139 como motivo  del estudio en  la presente Tesis 

y de la construcción de las cepas mutantes. 

 

Con esta finalidad se generó en ésta línea de investigación de 

Salmonella una colección completa de mutantes simples, dobles y triples, 

por interrupción en los genes dsbA, dle y con eliminación de dlp por 

curación del plásmido, completando la disponible en el laboratorio para 

poder ensayar todas las combinaciones posibles. Además, se ha clonado 

por PCR el gen dle en un vector que permita su expresión bajo el control 

del promotor de lacZ a fin de poder realizar ensayos de complementación 

génica del gen dle (Fig. 14, 15, 16 y 17, 18). 

 

El hecho de que dle se localice justo a continuación del operón de 

fimbrias SEF sugiere que su producto como es Dle está implicado en la 

biosíntesis de estas fimbrias. Interferencia que viene reforzada por la 

comprobación de que srgA, el ortólogo de dlp en el plásmido de                               

S. typhimurium, presentó similar función sobre las fimbrias PEF (Bouwman 

et al, 2003). Sin embargo, la actividad de Dlp parece tener efecto más 

general, y lo mismo puede suceder con el producto de dle. 
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  Los ensayos de movilidad nos han demostrado que la mutación dle 

no afecta al aparato flagelar,  y que la complementación con Dle es incapaz 

de restaurar la movilidad a un mutante dsbA . El primer resultado era de 

esperar, ya que DsbA es suficiente para la biosíntesis de flagelos, pero Dlp, 

que tiene un alto grado de identidad con Dle, es capaz de complementar la 

mutación dsbA en este aspecto. Se determinaron para mutantes  dsbA, dlp 

y dsbA, dlp y dle  una reducción de actividad de movilidad mayor del 90,14 

y 92,96% respectivamente, con respecto a la cepa control, curada (Fig 19, 

20, 21, 22 ; Anexo 1).  

 

Los ensayos de movilidad a partir de simples  y triples mutantes han 

favorecido poder determinar la función de DsbA, Dlp y Dle  por supresión 

(en ausencia) de éstas; mientras que dobles mutantes han favorecido a 

determinarlas por expresión (en presencia) de la proteína TDOR (Fig. 18, 

19, 20, 21). Según el efecto de Dle presente (Dle1) y Dle ausente (Dle0), 

determinados en el efecto individual C, así como los efectos DsbA0Dle1 y  

Dlp0Dle1 (efecto grupal AC y BC respectivamente) y del efecto conjunto de 

las tres proteínas  TDOR, efecto ABC (Fig. 37) demuestran con un nivel 

de significancia de 0,01 que, la mutación dle- (en un fondo proteico 

DsbA1Dlp1) no afecta al aparato flagelar, donde los valores de los efectos 

de movilidad entre las cepas mutantes son menores a la Diferencia Mínima 

significativa de 0.155 (DMS, al 0,025) lo que determina que, al no haber 

diferencia significativa de los efectos, estos son iguales y que no habría 

efecto alguno con respecto a la movilidad en presencia de Dle. Estos 

mismos resultados se aprecian en la figura 1, donde mutante 82139 I (dle-) 

presenta similar capacidad de movilidad que la cepa 82139 nativa (que 

presenta dsbA+dlp+dle+), lo que indica que, al no haber disminución 

significativa en ausencia del gen dle (en un fondo proteico DsbA1Dlp1), se 
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demuestra que las dos proteínas funcionales presentes en 82139 I, como 

son DsbA y Dlp,  son  las determinantes de la movilidad de  Salmonella 

enteritidis. Utilizando otras estrategias de expresión génica, como es la 

complementación génica de dle+ en triple mutante, se determina que, en la 

cepa 82139 2CI pSTB1dle+, Dle es incapaz de restaurar la movilidad en un 

fondo proteico DsbA0Dlp0, presentando similar efecto en la movilidad que 

cepas 82139 2CI y 82139 2C (Figura 3);  éste  resultado era de esperar, 

debido a que DsbA es suficiente para la biosíntesis de flagelos (Fig 18, 

19, 20 y 21), el que se demuestra comparando el efecto individual entre 

DsbA presente (DsbA1) y DsbA ausente (DsbA0), según el efecto individual 

A; así como del efecto conjunto de las tres proteínas TDOR presentes ABC 

(Anexo 5). Aunque también se determinó que Dlp es capaz de 

complementar la mutación dsbA-; según el efecto individual B (Dlp1 y 

Dlp0) y grupal AB (DsbA1Dlp1, DsbA0Dlp1) y BC (Anexo 5). En el efecto 

BC, la diferencia no significativa entre Dlp1Dle1 y Dlp1Dle0 con valores de 

3.18 y  3.00 menores al DMS al 0,025, permiten determinar la función 

TDOR de Dlp  en la  movilidad (Figura 38; Anexo 1).  

 

Comparando mutantes dsbA- dlp- (82139 2C) y dsbA- dlp- dle- (82139 

2CI) se determinó una reducción (o pérdida) de movilidad mayor del 94,5% y 

100% respectivamente, con respecto a la cepa control nativa 

dsbA+dlp+dle+. La no presentación de estos efectos  de diferencia 

significativa  de 94,5% y 100%, indican que  DsbA y Dlp  presentan 

función TDOR determinante en la movilidad  (Figuras 1, 2, 4; Anexo 1) y 

en la actividad de los flagelos. También se ha establecido en triples 

mutantes 82139 2CI, la pérdida total de movilidad, por lo que se 

determina que  ante un fondo proteico DsbA0Dlp0Dle0, Salmonella 
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enteritidis es inmóvil ( Anexo 1) del que se determinó un diámetro de  

3mm,  correspondiente  solo al del inóculo inicial utilizado. 

 

Con respecto al crecimiento “in vitro” en medio M9 suplementado 

(Fig. 22), se ha corroborado a lo estudiado por Mendoza del Cueto, 2002, 

que, la mutación dsbA afecta la característica de la colonia, aumentando el 

aspecto mucoide en medio sólido en presencia de MgSO4, tiamina y 

glucosa. Siendo más acusada ésta característica con adición de la mutación 

dle y en ausencia de dlp; similar característica determinada en mutante dsbA 

de E. coli (Rensing et al, 1997). El aspecto mucoide coincide con el 

descenso de movilidad, lo que hace inferir que dichas mutaciones provocan 

el rompimiento de la formación de puentes disulfuros que afectan 

específicamente la estabilidad de diversas proteínas secretadas en el medio 

ambiente extracelular.  El crecimiento determinado en cepas mutantes  

dsbA, dlp y  dle, permite determinar que las proteínas TDOR DsbA, Dlp  y 

Dle presentes  en  S. enteritidis no son esenciales  para la célula, pero sí 

para su patogenicidad (Fig 23).  

 

Por el contrario, la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina se ve 

afectada en un mutante dle de forma similar (Anexo 8), aunque 

cuantitativamente menor, a lo que ocurre en el mutante dsbA (S. enteritidis 

82139 2; ver pág 100). Por lo tanto, Dle si tiene alguna actividad, aunque 

parece ser inferior a las de  DsbA y Dlp. Hay que hacer notar que el efecto 

de la mutación  dsbA sobre la fosfatasa alcalina se manifiesta en Salmonella 

de forma opuesta a lo que ocurre en E. coli  (Agudo et al., 2004), 

incrementando su actividad en lugar de disminuir. En E. coli la falta de 

funcionalidad de DsbA supone una dificultad para que la fosfatasa alcalina 

se pliegue correctamente, formando dos puentes disulfuro, acarreando una 
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falta de actividad. Ahora bien, el hecho de que esa enzima posea cuatro 

residuos de cisteína implica que los enlaces pueden formarse 

incorrectamente. Atribuyéndosele a DsbC, una isomerasa de puentes 

disulfuro, la capacidad para corregir los enlaces erróneos formados por 

DsbA (Anexo). Una hipótesis para explicar el aumento de actividad de 

fosfatasa alcalina en las cepas de Salmonella deficientes en una o varias de 

sus óxido-reductasas de puentes disulfuro (DsbA, Dlp, Dlt, Dle) es que, la 

combinación de éstas actividades en la cepa silvestre da lugar a un elevado 

número de moléculas de fosfatasa alcalina con enlaces incorrectos, capaz 

de superar la capacidad correctora de DsbC. Efectivamente, se ha descrito 

que DsbA carece de actividad isomerasa, y que tiende a originar formas 

incorrectas en proteínas con varios puentes disulfuro; la expresión del 

activador del plaminógeno tisular humano en E. coli requiere una sobre-

expresión moderada de DsbC (Qiu et al., 1998) y se han obtenido por 

mutagénesis derivados de DsbA con menor capacidad oxidativa que son 

más eficientes que la enzima silvestre en el correcto plegamiento de 

proteínas con varios puentes disulfuro (Bessette et al., 1998). Por lo tanto, la 

sobre-expresión de DsbC en Salmonella podría contribuir a aclarar esta 

hipótesis. Los datos obtenidos con respecto a éste último fenotipo en estudio 

muestran  también que la mutación dlp tiene el mismo efecto que las 

mutaciones dsbA y dle, con una magnitud intermedia entre ambas (Anexo 

100), lo que coincide con las observaciones previas sobre la actividad de dlp 

en relación a dsbA (Rodríguez-Peña et al., 1997; Agudo G. 2000 y Mendoza 

del Cueto, 2002). En el caso de los mutantes dobles puede existir  un cierto 

efecto aditivo, teniendo siempre en cuenta el predominio de DsbA. Ahora 

bien, la cepa triple  mutante 82139 2IC  tiene una actividad casi  tan alta 

como el mutante dsbA (82139-2), lo cual resulta difícil de encajar con la 

hipótesis anterior: ¿de dónde obtiene el poder oxidativo necesario para 
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formar los puentes disulfuro de la fosfatasa alcalina una vez eliminadas 

las enzimas DsbA, Dlp y Dle? Hay que tener en cuenta que no se trata de 

una actividad residual, sino casi del doble de la determinada en la cepa 

silvestre. Es cierto que Salmonella posee aún otras posibles óxido-

reductasas; además de los restantes componentes del sistema DsbA, la 

secuenciación completa del genoma de S. typhi y S. typhimurium ha 

revelado la presencia de los genes dsbA/dsbB previamente descritos en 

Enterobacter amnigenus y que codifican enzimas similares.  Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que estos genes están también presentes en el 

genoma de E. coli, y no hay evidencia de que sus productos estén 

implicados en la oxidación de los puentes disulfuro de la fosfatasa alcalina.  

 

Los ensayos de invasión y proliferación intracelular se han venido 

realizando en monocapas de células Henle - 407. Células consideradas 

enterocitos, que vienen siendo utilizadas muy frecuentemente en la 

investigación de la virulencia de Salmonella, pero ante la comunicación 

reciente de la American Type  Culture  Collection (ATCC) que se trataba en 

realidad de células HeLa, debido a una contaminación no detectada del 

cultivo original  fue motivo por la que se inició los siguientes estudios de 

invasión en células MDCK, también empleadas por numerosos grupos de 

investigación. Aunque mantenido  paralelamente los ensayos en Henle-407 

del laboratorio, cuyos resultados nos permitieran comparar  con los ya 

obtenidos anteriormente. Las monocapas formadas a partir de MDCK 

favorecieron al estudio de invasión, la reducción del desprendimiento de 

células de la monocapa durante los procesos de lavado evitaron la pérdida 

de las bacterias invasivas, favoreciendo la totalidad de la recolección, y con 

ello, a las determinaciones diferenciales y funcionales entre dsbA, dlp y dle 

(Fig. 24, 25, 26, 27, 28).  El Método de recuento de las bacterias 
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internalizadas en las células huésped sembradas en Placas Petri con 

LB y su respectivo marcador  molecular  : antibiótico; detallado en material y 

métodos en la presente TESIS, resultó más ventajoso  que con el uso de 

Citometría de Flujo utilizando el marcador FITC. El recuento en placa 

tiene la ventaja de permitir  el conteo de solo las bacterias vivas 

internalizadas capaces de sobrevivir y adaptadarse  o de capaz de 

multiplicarse intracelularmente, mientras que el marcador FITC tiene la 

desventaja  de marcar  con fluorescencia tanto bacterias vivas como 

muertas; este método también es importante pero con otros fines de estudio.  

La siembra en superficie  en placa de las  bacterias recuperadas  

internalizadas en células MDCK  tuvo éxito con la utilización de  bolitas de 

vidrio estériles de 3mm. de diámetro contenidas en tubos de vidrio, permite 

no solo la recuperación  total de las bacterias (comparados con lo reportado 

por  Mendoza del Cueto, 2002) sino evita la contaminación durante el 

proceso y la rápida ejecución del  trabajo en grandes cantidades de placas 

Petri como lo requería los ensayos (desventaja al utilizar las varillas de 

vidrio).        

 

Los ensayos in vitro, obtenidos con bacterias recolectadas en fase 

logarítmica tardía han demostrado un efecto bastante notorio de la mutación 

en Salmonella enteritidis, en un fondo genético dlp, dsbA, que se manifiesta 

en una hora después de la infección (T=0).  A T=0 se determinó % de 

invasión en células MDCK y Henle 407 de 0,86 y 0,27 y de 0,86 y 1,0 a partir 

de cepas curadas dsbA, dlp y dsbA, dle, dlp respectivamente ( Anexo 39). 

Siendo estos porcentajes marcadamente disminuidos con respecto a lo 

obtenido con los dos serotipos utilizados como controles de S. enteritidis 

82139, con un % de 11,94 y 8,0 para la cepa silvestre y de un 10,90 y 10% 

para la cepa curada, respectivamente ( Fig. 27, 28, 29 y 30; Anexo 39). 
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Mientras que utilizando cultivos en fase estacionaria las diferencias han sido 

poco apreciables en la infección de células Henle 407. Lográndose 

determinar el efecto de la mutación dle con respecto a la capacidad invasiva 

en células MDCK. En este caso, la mutación dle parece tener un efecto 

aditivo sobre dlp y dsbA, manifestándose en éstas mutantes una 

disminución con respecto a la fase invasiva. Tablas comparativas de 

infección con respecto al inóculo infectivo al utilizado inicialmente en los 

ensayos, nos permite apreciar a T=3 en mutantes dsbA, dle, dlp una mayor 

disminución de la capacidad invasiva, en la que no se observa poder 

invasivo, en el que se reporta un 0,0003% (ver pág 95), equivalente a una 

reducción altamente significativa de más de 105 bact viables /ml. Mientras 

que a partir de estudios de supervivencia intracelular se determinó una 

marcada diferencia con respecto a ésta misma hora infectiva (T=3, 4 hora 

infectiva) (pág 96), los que presentaron un % de supervivencia de 21,67 y 

0,88 para cepas dsbA, dlp y dsbA, dle, dlp respectivamente. La cepa control, 

curada, presentó un valor de 57,78% % aún disminuido comparada a la 

obtenida a partir de la cepa silvestre, donde presenta marcadamente el 

incremento significativo de la fase de multiplicación intracelular de las 

bacterias invasivas ( Fig  29, 30, 31, 32, 33). 

 

Los análisis cinéticos de bacterias invasivas con respecto a los 

inóculos infectivos en cepas curadas, nos ha permitido determinar que                     

S. enteritidis en presencia de dsbA   logra el mayor % infectivo en cuanto a 

la fase de internalización, fenotipo similar en ambas líneas celulares MDCK 

y Henle 407 (ver pág 95), lo que hace inferir que la  fase log terminal en 

inóculos bacterianos logra potenciar la expresión de éste gen con respecto a 

ésta fase infectiva T=0 (1h). Aunque la ligera disminución obtenida con 

respecto a la fase estacionaria, nos permite también inferir que la capacidad 
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infectiva de internalización se mantiene con respecto a ésta fase de 

crecimiento bacteriano. Permitiendo determinar una vez más que, S. 

enteritidis es potencialmente invasivo, con respecto a la primera fase 

infectiva de internalización, aún incluso utilizando inóculos infectivos de 

cepas curadas en fase log terminal como estacionaria.        

 

Sin embargo, la disminuida y afectada respuesta con respecto a las 

fases infectivas subsecuentes a la fase de internalización entre las dos 

cepas controles, silvestre y curada, nos permite corroborar del rol principal 

que juega los genes plasmídicos (ver pág 95), entre ellos, dlp, y en especial 

con respecto a la segunda fase infectiva de adaptación y supervivencia 

intracelular (ver pág 96). Por lo que, la  fase estacionaria no favorece 

significativamente a las siguientes fases intracelulares, en ausencia del 

plásmido, donde las fases de crecimiento bacteriano, logarítmica tardía 

(logT) como estacionaria, no presentan un rol preponderante en  ausencia 

de éste con respecto a las fases infectivas intracelulares de las bacterias 

invasivas. Así como también, se ha determinado que la adición de la 

mutación en dsbA, disminuye aún más ésta capacidad de replicación y 

multiplicación intracelular, observándose de forma atenuada, disminuida y/o 

inactivada, incrementándose ésta disminución en dobles mutantes dsbA y 

dle, con respecto a la 4ta hora experimental. Capacidad infectiva que aún 

presentan las dos cepas controles, curadas como silvestres, aunque cepas 

curadas la presentan significativamente disminuida, con respecto a ésta. 

Considerándose ésta fase infectiva vital para dar inicio a la diseminación 

bacteriana. 

  

Mediante la utilización del Diseño Factorial  se logró determinar de los  

cuatro tratamientos realizados utilizados para  los ensayos de invasión 
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bacteriana (Figura 9 y 10) que los datos obtenidos presentan Diferencia 

Mínima Significativa (al 0,025), lo que determina que los genes codificadores 

de las proteínas periplásmicas TDOR vía oxidativa en estudio, como son: 

DsbA, Dlp y Dle  si  presentaron efectos significativos en la capacidad de 

invasión de Salmonella enteritidis, medido en las cuatro primeras horas de 

interacción bacteria – célula huésped. También se  determinó en ensayos de 

infección bacteriana la optimización de la capacidad patogénica utilizando 

inóculos a inicios de la  fase log tardía en la línea celular MDCK, línea 

específica para estudios de invasión bacteriana (Fig 33, 34, 35, 36, 39 y 40; 

Anexo 39 , 40). Resultados de lo que se obtuvo lo siguiente:   

En un fondo proteico DsbA1Dlp1Dle1 de la cepa 82139  (nativa) y 

DsbA1Dlp0Dle1 de la cepa 82139 C (simple mutante, curada, sin plásmido, 

dlp-) se determina con un nivel de significancia de 0,05 y con un DMS al 

0,025 que, DsbA1Dlp1Dle1 y DsbA1Dlp0Dle1 que presentan valores 

promedios de 6.7587 y 6.5634 respectivamente, con una diferencia de 

0.1953 menor al DMS de 0.3302 (Anexo 39), esto comprueba que 

presentan efectos iguales, y que la presencia de DsbA es determinante 

(logra el mayor % invasivo) en la adhesión – internalización 

correspondiente a la primera etapa de la primera fase infectiva y que 

Dlp no presenta función determinante en la primera hora de infección 

(Figura  33,34,35,36,37; Anexo 39). El efecto significativo de 1.4724, mayor 

al DMS de la capacidad invasiva a 1 hora de interacción bacteria – célula 

huésped (Anexo 7) entre mutantes DsbA1Dlp0Dle1 y DsbA0Dlp0Dle0, 

permite determinar que, S. enteritidis es potencialmente invasiva, con 

respecto a la primera etapa de la fase infectiva (la internalización) aún 

incluso utilizando inóculos infectivos de cepas curadas. A pesar de 

verse disminuida la capacidad invasiva en las subsiguientes etapas de la 

primera fase infectiva correspondientes a la 2da y 4ta hora de interacción 
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bacteria – célula huésped, a consecuencia de la ausencia de dlp-,  los 

valores de 1.9216 y 2.1455 aún son mayores con respecto a la primera hora 

(Anexo 7), esto determina que DsbA, también presenta función TDOR en 

la capacidad de invasión durante las cuatro horas de interacción 

bacteria – célula huésped. Como era de esperar, tanto en movilidad como 

en la capacidad invasiva de Salmonella enteritidis, DsbA presenta una 

función determinante, resultados que guardan relación con dos 

inferencias sustentadas por otros investigadores, siendo la primera 

inferencia: que la presencia de Histidina en el  centro catalizador de DsbA, 

determina una función importante  para mantener el potencial redox,  razón 

por la que esta proteína tiene ventaja de presentar una función oxidante más 

rápida y reversible frente a ciertos  sustratos proteicos con tioles reducidos 

desplegados como sostiene   Guddat  et al. en  1997 ; función aminoacídica 

en ventaja para DsbA con respecto a Dlp y Dle, que presentan solo 

aminoácidos internos Prolina – Prolina, determinados por Mendoza del 

Cueto y Rotger, 2002; Villanueva y Rotger, 2003. Siendo la segunda 

inferencia que la presencia de regiones diferenciales en el dominio B, 

serían las responsables de  la función específica de DsbA a ciertos sustratos 

.  A pesar de éstas ventajas en DsbA, la presente investigación ha logrado 

también determinar el rol principal que juegan los plásmidos en la 

capacidad invasiva de S. enteritidis a partir de las etapas infectivas 

subsecuentes (subsiguientes) a la etapa de adhesión – internalización (a 1 

hora de invasión bacteriana), que son: la adaptación – supervivencia 

intracelular y la  multiplicación, medidas a la 2da. y cuarta hora 

respectivamente. Utilizando la cepa 82139 y la cepa curada 82139C, con un 

nivel de significancia de 0,05 y un DMS al 0,025, y aún presentando 

diferencia significativa de 2.6538 entre DsbA1Dlp1Dle1 y DsbA0Dlp0Dle1 

(Fig. 39, 40, 41; Anexo 7), que determina la actividad grupal DsbADlp y 
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con una  función complementaria de Dlp a DsbA. Además, la  diferencia 

significativa de 1.9693 entre DsbA1Dlp1Dle1 y DsbA1Dlp0Dle1 indica que la 

actividad de Dlp es determinante a la cuarta hora de interacción bacteria – 

célula huésped en las subsiguientes etapas a la internalización bacteriana, 

que corresponde a la última etapa infectiva estudiada en S. enteritidis  en 

MDCK y Henle 407, la etapa de multiplicación intracelular perteneciente a  la 

primera fase infectiva de tipo intracelular, que muchas veces da paso en 

muchas bacterias a la infección tipo  sistémica, como en el caso de S. typhi 

y S. typhimurium, por presentar islas de patogenicidad SPI 2, 3 y 5, entre 

otras. 

 

En un fondo proteico:  DsbA1Dlp1Dle1 y DsbA1Dlp0Dle1 que 

determina, ante la ausencia de Dlp, no se aprecia un efecto significativo, 

corroborándose tal efecto con el estudio del DMS al 0,025 correspondiente a 

la cuarta hora de interacción bacteria – célula huésped, donde estas dos 

cepas en estudio  presentan valores de 6.39567 (DsbA1Dlp1Dle1) y 4.4213 

(DsbA1Dlp0Dle1), con una diferencia significativa de 1.9693 mayor al DMS de 

0.3302, indicando que los efectos son diferentes, viéndose  afectada la etapa 

de multiplicación intracelular (Figura 7 y Anexo 7) por ausencia de proteínas 

de virulencia  codificadas por el operón spv, de ubicación plasmídica. Estos 

resultados determinan la relación del operón spv y del gen dlp, en ésta 

etapa y del requerimiento de la función de  Dlp en la actividad de invasinas 

codificadas por el operón spv. 

 

Como cabía de esperar, la presencia del plásmido de virulencia 

facilita extraordinariamente la proliferación intracelular, medida a las 3 horas 

de infección.  El efecto del plásmido de virulencia se atribuye al operón spv, 

pero se conoce poco sobre el mecanismo de virulencia implicado en la 
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multiplicación intracelular. Se sabe que su expresión se activa en las 

vacuolas endocíticas, y que la proteína SpvB  tiene la actividad ADP- 

ribosilante de actina (Dilek Tescan – Merdol et al, 2001). Conocimientos 

previos que han determinado que el presente trabajo utilice mutantes a partir 

de una cepa curada del plásmido de virulencia para evitar el efecto del gen 

dlp, y las comparaciones se realizaron tomando como control a la cepa 

curada. 

 

El uso de células epiteliales de mamífero MDCK solo permite el estudio 

de la primera fase infectiva, que es la fase intracelular , no  permite el estudio 

de la segunda fase infectiva, que es la fase sistémica, su determinación 

requeriría de ensayos e infecciones en macrófagos. A pesar de presentar los 

plásmidos de S. typhimurium y S. enteritidis una alta homología, con la 

presencia del operón spv, codificador de proteínas de virulencia, no se ha 

determinado en  Salmonella enteritidis la capacidad de infección sistémica. 

 

 La relación de la ubicación cromosomal existente entre dle y el operón 

de genes que codifican fimbrias SEF sugiere que el producto Dle, esté 

implicado en la biosíntesis de éstas fimbrias . Inferencia basada por la 

comprobación de la función TDOR por su proteína homóloga Dlp, 

responsable de la biosíntesis de fimbrias PEF, codificadas por genes 

plasmídicos. 

 

Utilizando la cepa 82139 2CI complementada con dle con un fondo 

proteico final de DsbA0Dlp0Dle1 comparada con la triple mutante 

DsbA0Dlp0Dle0  ( Fig. 32, 33, 34, 35, 36, 37) presentando un DMS al 0,025 

significativamente diferente (Anexo 40), permite determinar que, Dle, sí 

presenta capacidad de invasión en células MDCK a 1 hora de interacción 
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bacteria – célula huésped, tiempo correspondiente a la primera etapa de la 

primera fase infectiva, que es la adherencia – internalización. Sin embargo, 

al no presentar Dle, un efecto claro de complementación en la actividad 

TDOR en las etapas infectivas subsiguientes a la adherencia – 

internalización, como son, las etapas de supervivencia - adaptación y 

multiplicación intracelular, correspondientes también a la primera fase 

infectiva intracelular, medidas a 2 y 4 horas; donde Dlp, proteína altamente 

homóloga, sí se ve implicado, incluso capaz de complementar la 

mutación dsbA-. Permite inferir que Dle presenta una función específica y 

limitada. Específica, por estar asociada con la biosíntesis de fimbrias SEF y 

de algunas proteínas de virulencia; limitada, por tener la desventaja de 

presentar dos aminoácidos internos Prolina – Prolina .  

 

Los ensayos de complementación génica, realizados con la copia 

silvestre del gen dle clonada en un vector multicopia, aportan de resultados 

dudosos debido al comportamiento de la cepa control portada del vector, 

observándose un aumento en el recuento de bacterias invasivas a las 3 horas 

de infección bacteria en MDCK  (de interacción bacteria célula huésped), que 

las cepas carentes de vector. Aunque la cepa complementada con dle 

alcanza valores aún más altos en el recuento, la diferencia no puede 

valorarse  si no se conoce, en principio inexplicable, del vector sólo ( Anexo 

6, 7). 

 

A pesar de las determinaciones logradas en este trabajo, cabe 

enfatizar que la función de proteínas Tiol periplásmicas vía oxidativa en 

Salmonella enteritidis es mucho más compleja durante el mecanismo de 

invasión en células epiteliales de mamífero; donde la función determinante de 

DsbA (proteína TDOR del Sistema Dsb) se le asocia con la funcionalidad de 
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los principales factores de virulencia: flagelos, fimbrias y proteínas de 

virulencia (Figura 33, 34,3 5, 36; Anexo 39 y 40). Asimismo, la actividad 

complementaria de  Dlp (no Dsb) a DsbA determina que también presenta 

actividad  tiol periplásmicas vía oxidativa, siendo posible que tengan actividad 

común con algunas fimbrias e invasinas, a pesar de que ser dlp codificada  

por genes plasmídicos  y no cromosómicos; como si lo es DsbA. Y la función 

de Dle (al igual que Dlp, proteína TDOR del Sistema no Dsb) se le asocia 

solo con la biosíntesis con fimbrias. Donde, DsbA, Dlp y Dle serían 

dependientes de DsbB por presentar su centro activo en el extremo N-

terminal, diferencia de las proteínas Tiol periplásmicas vía oxidativa, que 

lo prsentan en la parte C-terminal. 

 

 En resumen, de forma general, los ensayos in vitro  de movilidad y 

capacidad invasiva permite relacionar la función Tiol periplásmicas vía 

óxidativa de DsbA, Dlp y Dle  permitiendo la funcionalidad de factores de 

virulencia, como: flagelos, fimbrias y proteínas de virulencia, con el 

correspondiente  ensamblaje, translocación y/o inserción de flagelinas, 

adhesinas e invasinas, que presenten  uno o más residuos de cisteína. 

 

También se ha podido determinar que conforme va en aumento el 

número de mutaciones con la respectiva ausencia de DsbA, Dlp y Dle,                      

S. enteritidis pierde significativamente su capacidad de virulencia, por lo 

que éstas proteínas se encontrarían interrelacionando funciones y que juntas 

bajo una misma ruta, la vía oxidativa, potencian la capacidad de movilidad y 

de invasividad, con la salvedad que Dle no tiene función en la movilidad. 

Estos resultados encontrados permiten  relacionar la capacidad de 

virulencia, por actividad de las proteínas TDOR con otros serotipos de 

Salmonella e incluso con otras Enterobacteriaceae (siendo la bacteria 
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más patógena Yersinia), además de bacterias entéricas como 

Helicobacter pylori.  Inferencia apoyada por lo previamente ya determinado 

que, DsbA se encuentra presente en toda bacteria gramnegativa e incluso en 

algunas grampositivas como lo propuesto por Mendoza del Cueto y Rotger, 

2002;  lo que serviría de base para  investigaciones en que se propone  

utilizarse  a  Salmonella como vehículo de genes inmunógenos  que 

produzcan  una respuesta inmune, utilizada esta bacteria por tener la ventaja 

de que su manipulación génica es sencilla.  

 

La recuperación de bacterias intracelulares in vitro en la monocapas de 

células MDCK  más bajas que las dosis infectivas  in vivo y a la inmovilidad de las 

cepas doble , en ausencia de DsbA y Dlp y la triple mutante, en ausencia de 

DsbA, Dlp y Dle, permiten proponer a las cepas 82139 2C y 82139 2CI como 

posibles cepas vacunales : vivas atenuadas avirulentas  contra Salmonella 

enteritidis, en base a futuras investigaciones inmunológicas.  

 

Los ensayos  in vitro  de movilidad y de capacidad invasiva permiten 

relacionar la función Tiol periplásmica vía oxidativa (TDOR) de DsbA, Dlp y Dle 

con la funcionalidad de factores de virulencia. Se determinó ensayos in vitro que 

reemplazarán a ensayos de infecciones in vivo (Villanueva L. y R. Beltrán – 

Orbegoso, 2006). Se determinó la  prueba de movilidad utilizando placas Petri 

con medio movilidad  al 0,3% de agar  con un nivel de significancia de un 0,01 y la 

prueba de invasión bacteriana en cultivos celulares fue determinada con un nivel 

de significancia de 0,05. Mediante la técnica utilizada para infecciones in vitro en  

cultivos celulares solo permite determinar  la actividad de adhesión bacteriana por 

la presencia de Fimbrias especificas y no por la actividad de los flagelos. La 

adhesión e internalización bacteriana es muy rápida por el contacto cercano y 

corto entre bacteria – célula huésped.       
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El no determinarse la funcionalidad del gen dle de forma significativa 

comparado a lo determinado en mutantes dsbA y dlp, como lo observado 

durante la fase de internalización en células epiteliales de mamífero, nos 

permite confirmar que el gen dle presenta una función muy limitada y 

específica con respecto a los fenotipos en estudio, en movilidad e invasión 

de células epiteliales por S. enteritidis. Habiéndose podido sólo determinar 

para del una función aditiva a las funciones de dsbA y dlp.  

 

Por lo tanto, se ha observado que el gen dle  tiene una función en la 

invasión experimental de células epiteliales por Salmonella, aunque dichos 

resultados precisan de mayor información sobre ensayos de 

complementación con respecto al vector utilizado. Futuros experimentos 

están dirigidos a investigar cual o cuales pueden ser las proteínas 

modificadas por Dle, y a explicar el distinto comportamiento de los mutantes 

recolectadas en fase log Tardía  y fase estacionaria.  

 

La actividad preponderante y altamente significativa determinada 

para dsbA con respecto a dlp y dle, se ve favorecida a los aminoácidos 

internos del centro catalizador Cys-Xaa-Xaa-Cys de la proteína TDOR 

codificada por dsbA. Inferencia apoyada en lo determinado por Jacobi et al, 

1997; Guddat et al, 1997; Hennecke y Glockshuber, 1998 y Vésete et al, 

2001, que His 32 es importante para mantener el potencial redox de DsbA 

sugiriendo que, presente una función oxidante más rápida y reversible frente 

a ciertos  sustratos proteicos con tioles reducidos no plegados, aminoácido 

diferencial en DsbA con respecto a Dlp y Dle.  Meter et al, 1997, también 

determinó que los aminoácidos internos reducen o potencian éste actividad 

en Trx y DsbA de E. coli.  
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De acuerdo a los resultados celulares de invasión determinadas en 

células epiteliales de mamífero y a lo determinado por Bouwman et al, 2003, 

que sustenta que la actividad de Dlp (SrgA, S. typhimutium) es dependiente 

de DsbB, así como lo es para DsbA (Zapun et al, 1993). Nos permite 

considerar a Dle como una proteína TDOR al igual que Dlp y DsbA, en la 

que podría DsbB también estar implicado en su reoxidación, al igual que 

Dlp. Inferencia sugerida debido a la alta homología presentada entre Dlp y 

Dle con respecto a su centro activo Cys- Xaa-Xaa-Cys, y a su ubicación en 

la región N- terminal similar a la proteína periplasmática DsbA y que 

requieren para su reoxidación de DsbB. 

 

A pesar de las determinaciones logradas en este presente trabajo 

experimental, cabe enfatizar también que la actividad de proteínas TDOR 

con respecto a la capacidad invasiva  de Salmonella es mucho más 

compleja. DsbA, no solo está implicado con el correcto plegamiento de 

puentes disulfuro de fimbrias, sino que también presenta actividad con 

respecto a proteínas implicadas en la virulencia de Salmonella. En Shigella 

flexneri, se ha determinado la actividad de DsbA con IcsA (factor de 

polimerización de Actina) (E. Veiga et al, 2002) y Ipa ABC (proteínas 

efectoras de secreción tipo III), que permiten la primera el movimiento 

celular y las últimas favorecen a las profusiones de las membranas 

bacterianas, sirviendo de protección a la lisis vacuolar. Proteínas cuyas 

actividades en conjunto favorecerán a la fase infectiva intracelular, y al 

escape de las bacterias del citoplasma de la célula diana. Siendo Spa32 

(proteína con un puente disulfuro)  responsable de su secreción. Al igual que 

Ipa y Spa 32 se ha determinado proteínas homólogas Sip y InvJ para  

Salmonella. 
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 Las relaciones de actividad entre proteínas TDOR determinadas en 

DsbA, Dlp y Dle con respecto a invasión celular, nos permite inferir que tanto 

Dlp como Dle de actividades intracelular, también podrían al igual que DsbA 

estar implicadas con la actividad de otros sustratos, de proteínas 

determinantes de la virulencia de Salmonella enteritidis. De ahí  de la 

existencia de resultados por ahora inexplicables ocasionados de la 

inactivación de éstas proteínas TDOR. 

Finalmente es importante tener en cuenta que la regulación por DsbA 

actúa en una situación límite, cuando la bacteria ya no tiene suficiente 

capacidad óxido reductora en su periplasma que para mantener el 

plegamiento de las proteínas es importante que no se sinteticen más,  eso 

pondría en peligro a la bacteria. Si la proteína TDOR DsbA  en S. enteritidis  

intentara ensamblar flagelos y proteínas de virulencia del SSTT-III   en esas 

condiciones se produce un ensamblaje incorrecto que hace inútiles esas 

estructuras que incluso podría afectar a la integridad de la membrana. Por lo 

tanto la bacteria debe  recuperar su poder óxido  reductor,  entonces recién 

puede de nuevo recuperar su motilidad o capacidad invasiva. En cuanto a  

regulación  hay que considerarla más desde el  punto de vista de 

supervivencia, en las primeras fases de la primera etapa de infección 

bacteriana de tipo intracelular no sistémico, que como invasión y 

multiplicación intracelular que es la última fase de esta etapa que sí es 

función determinante de Dlp, proteína TDOR codificada por genes de 

ubicación extracromosómica, presente en  plásmidos, y en la cepa en 

estudios 82139.    

La recuperación  in vitro de bacterias  intracelulares  en la monocapa de 

células MDCK de dosis más bajas que las infectivas  in vivo y  la inmovilidad de 

las cepas doble y triple mutante en ausencia de proteínas DsbA, Dlp y Dle, 

permiten proponer a las cepas 82139 2C y 82139 2CI como posibles cepas 
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vacunales tipo : vivas atenuadas en su virulencia contra Salmonella 

enteritidis, en base a futuras investigaciones in vivo.  

Se determinó  y validó los ensayos in vitro que reemplazarán a 

ensayos de infecciones  in vivo. Las  Estrategias empleadas y el uso de los  

Protocolos Molecular y Celular servirán de Modelo en la Elaboración y 

Determinación de cepas vacunales contra  Salmonella enteritidis, siendo útiles  

también en bacterias del mismo género, y bacterias de la familia 

Enterobatereaceas  y no Enterobactereaceas del enterón.  

Esta Tesis  propone   Además  Modelos  de  Diseño de  

Biorreactores en el proceso de Producción de Vacunas. Se propone el 

Diseño para Producción a mayor escala  de preinóculos e inóculos 

bacterianos respectivamente,  las condiciones in vitro  semejan a las 

condiciones fisiológicas de infección bacteriana in  vivo . Requiriéndose para  

preinóculos de un sistema de aireación y agitación constante  durante  3 

horas, se propone utilizar  el tipo de  Biorreactor Loop de Circulación Interna, 

flujo invertido (con sistema de aireación) con agitador  hélice y cortador de  

espuma (BLIIHC - 11) (ver pág.. 260-262) y Para la Producción  de inocúlos 

bacterianos (de cepas vacunales), la utilización de un Biorreactor  en 

condiciones de reposo sin  sistema de aireación – agitación, como es  el  

Modelo de Biorreactor  Tipo Loop de Circulación Interna, sin flujo invertido 

(sin sistema de aireación  y sin  agitador  hélice) pero sí con un cortador de   

espuma  modificado (BLIIHC -10) (ver pág. 263-264).  

 
 “No puede existir vida en un mundo sin vacunas”, “Un mundo 

sin vacunas no es mundo” “Niños desprotegidos de vacunas  ante 
enfermedades provocaría la muerte en jóvenes aun sin procreación y 
daría el comienzo de la extinción de la raza humana en la Tierra”. “Con 
solo padecer enfermedades mortales ya no es vida”……..  

                                        
      
                                            Los autores e investigadores pioneros.   
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CONCLUSIONES 

 
1. Se proponen Estrategias de Protocolos Molecular y Celular para Elaborar y 

Determinar una cepa vacunal de Salmonella entérica Serotipo Enteritidis 82139 y 

Tipos de Biorreactores para su Producción.  

 

2. Se elaboró la cepa doble mutante S. enteritidis 82139 2C carente de los genes 

dsbA y dlp codificadores de las proteínas TDOR DsbA y Dlp respectivamente, 

determinantes de la virulencia e invasión bacteriana. 

 

3. Se elaboró una cepa triple mutante 82139 2CI  con  mutación dle, en un fondo 

genético doble mutante dsbA dlp. Esta cepa logró el estudio de la actividad del 

gen por efecto de inactivación o interrupción génica, en ausencia del gen. Y la 

cepa de Salmonella enteritidis 82139 2CI pSTB1::dle, cepa repuesto el gen por 

complementación génica, es decir en presencia solo del gen dle, que es otra forma 

estratégica empleada en el análisis del funcionamiento del gen. 

 

4. Se determinaron ensayos in vitro que permitieran el éxito a futuro a los 

posteriores  ensayos de infecciones bacterianas  in vivo. La prueba de movilidad  

fue determinada con un nivel de significancia de 1%  y un nivel de confianza y 

certeza del 99%  y la prueba de capacidad invasiva fue determinada con un nivel 

de significancia de 5% y un nivel de confianza de 95%. Se obtuvieron Coeficientes 

de Variación de  4.96% en los ensayos de movilidad y  de 3.93% en los ensayos 

de capacidad invasiva intracelular, comparado con un límite de aceptabilidad del 

30%, que indica una buena calidad en la obtención de datos. 

 
5. La movilidad y la biosíntesis de flagelos en  Salmonella entérica Serotipo  

Enteritidis 82139  portadora de plásmido, está determinada por la proteína DsbA. 

Dlp, presenta una función complementaria a DsbA. Y la Proteína Dle no tiene 

ninguna función. 

 

6. Se han definido las condiciones adecuadas para realizar ensayos reproducibles de 

infección in vitro por Salmonella enteritidis en monocapas de líneas celulares.  Es 

esencial  que el cultivo bacteriano utilizado como preinóculo de la cepa silvestre 

como de las mutantes se encuentren en fase logarítmica. Y los inóculos (cepas 

vacunales) a inicios de la fase logarítmica tardía en caldo Luria Bertoni (LB)  con 
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una osmolaridad final de 0,3mM de NaCl, inductor  de la actividad TDOR vía 

oxidativa.  

 
7. La capacidad invasiva intracelular de tipo no sistémico en Salmonella entérica 

Serotipo enteritidis 82139 portadora de plásmido también está  determinada por la 

proteína DsbA, tanto en células de mamífero MDCK como también en Henle 407, 

y Dlp presenta una  función complementaria a DsbA. Dle sólo tendría una función 

TDOR específica y limitada, asociada solo a la biosíntesis de fimbrias del operón 

SEF, específico de Salmonella enteritidis. 

 

8. DsbA no es una proteína de virulencia, es una proteína periplasmatica TDOR vía 

oxidativa con un centro activo Cys-His-Pro-Cys responsable del correcto 

plegamiento de puentes disulfuro, su inactividad afecta la configuración 

tridimensional de las proteínas en su forma activa, por lo que mutantes dsbA se ve 

afectada la capacidad de invasión intracelular en células MDCK y Henle 407. DsbA 

presenta actividad en las tres etapas correspondientes a la primera fase de 

infección bacteriana de tipo  intracelular no sistémico, siendo determinante  la  

función de la enzima DsbA en la primera hora infectiva de interacción bacteria 

– célula huésped correspondiente a la etapa de adhesión e internalización 

bacteriana.  

 

9. En ausencia de Dle en un fondo proteíco DsbA1Dlp1Dle0, se determinó la  

disminución  de la capacidad invasiva de Salmonella enteritidis en células MDCK 

y Henle 407. La actividad de Dle favorece a la primera Fase infectiva de tipo celular 

no sistémico, en la correspondiente primera etapa, la de adhesión e 

internalización, similar función que DsbA pero no determinante como lo es DsbA. 

Existe una relación entre  Dle con DsbA, ambas  proteínas son codificadas por 

genes cromosómicos. También  Dle  es una proteína homóloga a Dlt presente en 

Salmonella typhi, codificadas ambas por genes cromosómicos. También se 

determinó la pérdida de actividad invasiva en ausencia de dle de una unidad 

logarítmica de microorganismos invasivos correspondientes a 2 y 4 horas de 

interacción correspectivamente a las fases de supervivencia y multiplicación. 

Aunque está función es muy limitada para Dle y determinante para Dlp. Existe una 

relación de alta homología entre los genes codificadores de Dle y Dlp, ambas 

proteínas periplásmicas TDOR vía oxidativa codificadas tienen idéntico centro 

activo Cys-Pro-Pro-Cys.   
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10. Existe evidencia ante la ausencia de  Dlp en un fondo proteico DsbA1Dlp0Dle1, de 

la marcada disminución del recuento de bacterias intracelulares a 2 y 4 horas de 

interacción bacteria – célula huésped; tiempos correspondientes a la segunda y 

tercera etapa de la primera fase infectiva de tipo intracelular no sistémico, que son: 

la supervivencia bacteriana y multiplicación intracelular. Con una función 

determinante de Dlp en la etapa de multiplicación intracelular de la bacteria. 

Propiedad que caracterisa  a los plásmidos portadores de proteínas de virulencia. 

La función del plasmido está relacionada con la función de Dlp. Dlp no solo está 

asociada con la funcionalidad del operón de fimbrias PEF, también está  localizado 

cerca al operón de virulencia spv, también ambos de ubicación plasmidica. A pesar 

que Dlp es de ubicación plasmidica la actividad TDOR de Dlp es complementaria 

su función a DsbA con ciertas proteínas. A diferencia dsbA codificador de la 

proteína TDOR DsbA, es de origen cromosómico.  

 

11. La función TDOR vía oxidativa no solo está asociada a la formación de puentes 

disulfuro importante en la presentación del centro activo de las proteinas de  

virulecia, también puede servir en su  translocación e inserción de ciertos proteínas 

llamadas factores de virulencia.  Las proteínas TDOR actúan tanto en proteínas de 

localización intracelular de función estructural de la bacteria  como en muchas 

invasinas que son proteínas de virulencia de tipo extracelular,  que actúan en el 

medio, como otras inyectadas dentro de la célula huésped que le sirven para evadir 

la respuesta inmune, tal es el caso de SpiC.      

 

12. Mediante  el estudio de la Diferencia Mínima significativa (DMS) de DsbA, Dlp y 

Dle utilizando las cepas 82139 2CI  triple mutante, con fondo proteico 

DsbA0Dle0Dlp0 y la cepa  82139 2C doble mutante, con fondo proteico 

DsbA0Dle1Dlp0, se determina la obtención de nuevas cepas modificadas 

genéticamente. Lográndose en dichas mutantes la disminución de la capacidad 

patogénica de Salmonella entérica Serotipo Enteritidis 82139, con la total  pérdida 

de movilidad y la reducción altamente significativa de la capacidad invasiva en 

cuanto multiplicación intracelular pero aún con poder de internalización a dosis 

menores a la infectiva que la obtenida utilizando la cepa silvestre virulenta 

portadora de plásmido, por el que se cumple el requisito en la obtención de 

vacunas vivas atenuadas en su virulencia.  

 

13. El éxito del hallazgo de la actividad de las proteínas periplásmicas de la Familia 

TDOR vía oxidativa en DsbA, Dlp y Dle en Salmonella enteritidis y la determinación  
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de  posibles cepas vacunales  fue lograda por la exigencia, eficiencia y  eficacia en 

la  estrategia del  uso del Diseño de Investigación de Tipo Factorial en la selección 

y construcción de las cepas mutantes y a los Protocolos Molecular  y Celular 

puestas a punto, de acuerdo a las exigencias como bacteria y como colonia al 

utilizar el Gn. Salmonella. 

 

14. Tanto el clonaje como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son dos 

métodos distintos de amplificación de secuencias. A diferencia que la PCR solo 

amplifica DNA complementario, en el clonaje tiene la ventaja de que las bacterias 

pueden determinarse su expresión fenotípica.   

 
15. La línea celular MDCK permitió optimizar los resultados del Protocolo Celular para 

el análisis funcional  de los genes dsbA, dlp y dle con respecto a la capacidad de 

invasión bacteriana, ésta línea forma monocapas celulares en las placas 

multipocillo de manera  estable durante todo el ensayo in vitro, condición óptima 

durante  la técnica del lavado con  medio DMEM permite la recuperación de la 

totalidad de las células eucarioticas y de su respectiva obtención al 99.99% de las 

bacterias internalizadas, desventaja cuando se utilizó la línea celular Henle 407. El 

Medio DMEN por  su  pH e ingredientes que presenta favorece tanto a la línea 

celular como a la inducción de la actividad infectiva de la bacteria en estudio. 

 

16. El Método de recuento de las bacterias internalizadas en las células huésped 

sembradas en Placas Petri con el medio Luria Bertoni (LB) y con su respectivo 

marcador  molecular  resultó ventajoso que con el uso del Método por  Citometría 

de Flujo utilizando el marcador FITC, el marcador FITC tiene la desventaja de 

marcar  con fluorescencia tanto bacterias vivas como muertas.  

 

17. Esta Tesis sustenta la Propuesta de Modelos de Biorreactores en el proceso de 

Producción de Vacunas. Se propone un Diseño para Producción de preinóculos y 

otro para Producción de inóculos a mayor escala respectivamente.  Para 

preinóculos que requiere de aireación y agitación constante  del que se propone 

utilizar  el tipo de  Biorreactor Loop de Circulación Interna, Flujo invertido (con 

sistema de aireación y con Agitador tipo Hélice) con Cortador de Espuma (BLIIHC 

- 11) y para la Producción de inocúlos bacterianos (de cepas vacunales) que 

requiere de condiciones de reposo, sin sistema de aireación – agitación, razón por 

la que se propone el uso otro Modelo de Biorreactor  Tipo Loop de Circulación 
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Interna, Sin Flujo Invertido (sin sistema de aireación y sin Agitador Hélice) pero sí 

con un Cortador de Espuma  modificado (BLIIHC -10).  

 
18. La cepa doble mutante 82139 2C, carente de los genes dsbA y dlp y la triple mutante 

82139 2CI carente de los genes dsbA, dlp y dle, se constituyen en potenciales 

recursos genéticos para ser usados como cepas vacunales; debido a que 

inactivados los genes mencionados no se codifican proteínas de virulencia activas, 

su función  de las proteínas periplásmicas Tiol Disulfuro Oxido reductasas (TDOR) 

de DsbA, Dlp y Dle, atenua la inducción de los puentes disulfuros y con ello del 

correcto plegamiento y/o transporte de: proteínas de virulencia, fimbrias y flagelos, 

afectado el correspondiente  ensamblaje, translocación y/o inserción de proteínas 

como son: flagelinas, adhesinas e invasinas, que presenten uno o más residuos de 

cisteína. 

 

19.- De acuerdo a las mutaciones utilizadas en laboratorio de microbiología clínica 

molecular se prefiere el uso como vacuna a la cepa 82139 2C doble mutante en 

dsbA y dlp  que a la cepa triple mutante 82139 2CI mutantes en dsbA dlp y dle por 

su manipulación genética y por ser referida su uso para seres humanos. La cepa 

triple mutante fue muy útil su manipulación genética para usos de investigación 

científica y para nuevos conocimientos teóricos, importante para la ciencia.       

 

20.- Las técnicas moleculares presentadas en el Protocolo Molecular  permiten 

también la obtención de otras cepas vacunales vivas atenuadas en su virulencia del 

género Salmonella como son: Salmonella typhi,  Salmonella typhimurium y 

Salmonella heidelberg   e incluso  servirá para distintos géneros como son de 

bacterias patógenas de la Familia Enterobactereacea gram negativas, tales como: 

Vibrio, Shigella, Yersinia, incluso contra E. coli enteropatógeno 0158 y E. coli entero 

hemorrágico H7: 0157.     

 
21.- dsbA es un gen cromosómico presente en toda bacteria gram negativa y en 

algunas bacterias gram positivas. Por lo que el  empleo de los Protocolos Molecular 

y Celular del presente trabajo no sólo permitirá determinar la función de la proteína 

TDOR en Salmonella enteritidis,  sino que de obtenerse una cepa viva atenuada 

(modificada genéticamente) sin virulencia (afectada sus factores de virulencia : 

proteínas de virulencia, fimbrias y flagelinas) podría obtenerse una nueva cepa de 

Salmonella enteritidis 82139 con posible uso como cepa vacunal  y no solo utilizada 

como vacuna, de protección contra la patogenicidad de ésta bacteria sino 

empleada como segunda inmunización; es decir, como vehículo molecular de DNA 
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exógeno recombinante e inmunógeno contra otros agentes patógenos del enterón 

de difícil manipulación in vitro, como es el caso de Helicobacter pylori, etc.    
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
Anexo 1. Porcentaje de movilidad por supresión (ausencia) y 

expresión (presencia) de DsbA, Dlp y Dle en cepas de 
Salmonella enteritidis 82139: simples, dobles y triple 
mutantes, en agar movilidad e incubadas a  37ºC durante 
24 horas.  

 
C = carente del gen plasmìdico dlp- codificador de la proteína Dlp 
I =  interrupción del gen cromosòmico dle- codificador de la proteína Dle 
2 = interrupción del gen cromosòmico dsbA-  codificador de la proteína DsbA 
Simples mutantes: I, C, 2; Dobles mutantes:  IC, 2I, 2C;  Triple mutante: 2CI    

La movilidad por complementaciòn gènica de Dle resultò igual a la cepa 821392C  

 
El 7% de 2CI corresponde a los 3mm de diámetro de la colonia utilizado como 
inóculo; lo que indica que la cepa  2CI (DsbA0Dlp0Dle0) es inmóvil.  
Nivel 0 = indica ausencia de la proteína TDOR.  

Prueba de movilidad

7
%

1
3
%

5
0
%

6
3
%

9
0
.0

0
%

9
2
.0

0
%

9
5
%

1
0
0
%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2CI

2C

2

2I

IC

C

I

82139

C
e
p

a
s
 d

e
 S

a
lm

o
n

e
ll

a
 e

n
te

ri
ti

d
is

Porcentaje



Anexo 2. Análisis comparativo de invasión intracelular, no sistémico en Células  Henle 407
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Anexo 3. Análisis comparativo de invasión intracelular, no sistémico en MDCK
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Anexo 4. Análisis comparativo de invasión intracelular, no sistémico

durante la 1, 2 y 4ta hora en MDCK y Henle 407,

utilizando inóculos de cepas mutantes de Salmonella

enteritidis 82139: 82139 2, 82139 2C y 82139 2CI en fase

estacionaria (con inóculos de 24horas de incubación).
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– célula huesped (T=0); de superivvencia a T=1 y de multiplicación

intracelular a T=3, en MDCK por efectos de interrupción y

complementación del gen dle
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Anexo 8.a.-  Método estadístico para la Determinación de 
Fosfatasa alcalina en enteritidis 82139 y 
mutantes.- 

 
 
    1.-Modelo de diseño de investigación: 

       DISEÑO EXPERIMENTAL  
            

                          1.1. Diseño con grupos “después” o con postprueba únicamente y  
grupo control. 

 
 

Testigo  
S. enteritidis 82139 
Cepa silvestre, control positivo  

            DsbA+  Dlp+    Dle+                           
 

 
Grupo Exp. I 
 
82139 CI 
 
82139 2I 
 
82139 2C 

 

 

Testigo  
82139 2CI 
Control negativo 
 

             DsbA-  Dlp-    Dle-       
 
     

 
Grupo Exp.II 
 
82139 2 
 
82139 C 
 

82139 I 
  

 

   
 
 
                           

  
  
                             

Testigo  
82139 2CI pSTB1 
Control - de la complementación 

 

 

Grupo Exp III 
 
82139 2CI pSTB1 dle+ 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exp A1 

Exp 
 

A2 

X X  

X  X 

 X X 

Exp 

A3 X X X 

X 
Exp 

A4 
X 

X 

Exp 

Exp 

A5 X X X 

X X X A6 
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 Diseño Factorial Completo.-  
 

 
2K, 23=8, donde:  

                                                      2, es el nivel de factor : Ausencia y Presencia  
             K=3, es el No del factor, No de proteínas en estudio:  

                                                    DsbA (1), Dlp (2) y Dle (3). 

 

 A 
 

ao a1 

 
bo b1 bo b1 

 
co aoboco aob1co a1boco a1b1co 

 
c1 aoboc1 aob1c1 a1boc1 a1b1c1 

 
 
o = nivel bajo, SUPRESIÓN (ausencia) 
1 = nivel alto, EXPRESIÓN (presencia) 
 
Donde: a = DsbA,  b = Dlp  y   c = Dle 

 

El Diseño Factorial 2K, 23=8,  permitió la Selección y el  Diseño de la construcción de 

8  simples, dobles y triples cepas mutantes que determinarían la función génica de 

cada gen en estudio  (DsbA, Dlp y Dle) y a la vez de forma interrelacionada de manera 

simultánea y en las mismas condiciones in vivo en  in vitro  (Hernándes et al, 1999;  

Calzada B., 1964; Douglas C., 1991). 

 
 

Observaciones: 
 
a.- Se requirió de la utilización adicional de 2 cepas mutantes como Modelo Pronóstico 

para futuros comentarios y conclusiones de la expresión funcional de Dle y son: 

 
aoboco  (c1           ) 
aoboco   , Donde      , está referido al vector pSTB1 utilizado en la 
complementación de dle+ 
 

b.- Para determinar la FOSFATASA ALCALINA  de Salmonella enteritidis, se utilizó    
     como unidad de medidda LA D. O. a 420 n.m. / Tiempo que tarda en aparecer la colonia 

amarilla aproximadamente entre 30 segundos a 1 minutos . El Tiempo máximo de 1 minuto 
fue requerido para la triple mutante que dependió del tipo de mutación y de cuantas 
mutaciones tenga la célula bacteriana.  

 
C.- La Fosfatasa alcalina modificada aparentemente participa en el transporte de membrana, 

ya que esta proteína está unida a la membrana celular. Y tiene relación con la actividad 
del flagelo.   
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Anexo 8.b.- Protocolo para la determinación de Fosfatasa 

Alcalina bacteriana 

 

                 Se utilizó el Protocolo ya descrito por Thorstenson et al, 1997, 

recomendado por Mendoza del Cueto y Rotger, 2002 (13), modificado por Villanueva 

et al, 2003. Dicha modificación basada en el tiempo de medición de la reacción 

enzimática basada al utilizar la cepa triple mutante.   

 

A.- Reactivación de células bacterianas.- 

Se reactivó las cepas en estudio obtenidas a partir de Salmonella enteritidis 

82139 utilizando inóculos  de los viales correspondientes y sembrados en agar 

Luria Bertoni (agar LB) conteniendo su respectivo marcador-antibiótico, si lo 

requiere. Las placas con agar LB sembradas se incubaron durante 16 horas (o/n, 

durante la noche) a 37oC. Como marcador molecular en mutantes dsbA- se utilizó 

el antibiótico cloranfenicol y para dle-, kanamicina.  

 

B.- Siembra en Caldo P (Medio P).- 

De la placa de Agar LB sembrada e incubada se procedió a la siembra en 

Caldo P (peptona 10g/L; NaCl 5g/L en H20 destilada 1L). Sembrar una alícuota 

de cada cultivo bacteriano respectivamente e incubadas en agitación a 37ºC a 

250 RPM en o/n (12 horas). Tiempo requerido a la inducción de la Fosfatasa 

alcalina.  

El recuento bacteriano se logra teniendo como medida de referencia que 

una  D.O. a 600 n.m. de 0.8 equivale a 6 x 108bact/mL . Ajustar inóculos de 109 

bacteria /mL.   

 

C.- Actividad de la Fosfatasa alcalina.- 
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Se procede a centrifugar el inóculo conteniendo los 109 bact/mL contenidos en 

Caldo P, se centrifuga a  7000 RPM durante 15 min y se resuspende en 1mL  

1MTris / HCl ph 8.0 y agregar 100uL de p-nitrofenol fosfato (PNPP) al 0,4%.  Se 

deja reaccionar durante 30minutos a 37°C. Hasta que aparezca el color amarillo. 

Indicador de la Actividad de la Enzima. Normalmente el tiempo de reacción esde 

30min a 37°C. Sin embargo se determinó hacer las Lecturas a 1hora a exigencia 

de la cepa triple mutante. 

Transcurrido el Tiempo de reacción, se procede a centrifugar a 13000 RPM 

durante 3 minutos a alta velocidad y se transvaza el sobrenadante y se lleva 

inmediatamente hacer las lecturas de D.O. a 420n.m. 

   

D.- Recolección de datos.- 

La Actividad de la Fosfatasa alcalina de las cepas de S. enteritidis se determinó 

mediante la medición de dos lecturas : 

Lectura 1:   la lectura de la D.O. a 420n.m. entre el tiempo que tarda en aparecer 

la coloración amamrillo desde que se pone a incubación , tiempo optimizado para 

las mutantes de 1 hora. 

Lectura 2:   la lectura del tiempo que tarda en aparecer la coloración amamrillo 

desde que se pone a incubación , tiempo optimizado para las mutantes de 1 hora 

/ D. O. a 600 n.m.  

Rango de actividad de Fosfatasa alcalina es igual al rango de las lecturas 1 

y 2.   

 

E. . Procesamiento Estadístico de Datos.- 

También se utilizaría el Análisis de Varianza:  ANAVA y de la prueba de 

Diferenciación Mínima Significativa (DMS), para un Diseño Factorial 2K 

Fraccionada (con datos faltantes) y considerando un nivel de significancia del 0.05 

(Hernándes et al, 1999;  Calzada B., 1964; Douglas C., 1991).  



Anexo 8.c.- Estudio fenotípico de la actividad de la

Fosfatasa alcalina por efectos de

interrupción y complementación génica en S.

enteritidis 82139C en medio P a pH 8,0, a

37ºC durante 30 min de reacción.

Actividad

Cepas de S. enteritidis
fosfatasa alcalina

82139 (silvestre) 11,32±SD

82139C (curada; Δdlp) 19,21±SD

82139-I (dle::aph3’) 17,36±SD

82139C-I (Δdlp dle::aph3’) 20,81±SD

82139-2 (dsbA::cat) 2,05±SD

82139C-2 (Δdlp dsbA::cat) 22,89±SD

82139-2I (dsbA::cat; dle::aph3’) 21,59±SD

82139C-2I (Δdlp dsbA::cat; dle::aph3’) 21,49±SD

82139C-2I/pSTB1 dle (complementación) 19,48±SD

82139C-2I/pSTB1 (control vector) 20,00±SD

Nota:

Los promedios fueron obtenidos  de las mediciones de lecturas por duplicados a partir de 

ensayos por triplicados de  la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina . 

Estas determinaciones fueron realizadas tal como sscribe en  Materiales y Métodos. 

Las lecturas  fueron  obtenidas  de la  ecuación  =  D.O a 420nm / tiempo de reacción /  

D.O.  a 600 nm



                                                                                                                          
 

 

Anexo 9.- Propuesta de presentación y venta de vacunas para el Género        

Salmonella producidas  por  Lohmann Animal Health. 2010. 
 

 

Prevention first. 

Salmonella  

INACTIVATED VACCINES 

List: KV:8806 

Type: AviPro 109 SE4  

Dose: 1,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 
 

Description: 

Produced with four phage types of Salmonella 
enteritidis (8, 14B, 23, 24), suspended in a stable oil 

emulsion.  

 

Indications and Administration 

Developed for use in commercial layers and breeder 

hens. Administration: Subcutaneous injection, 0.5 ml 

dose size.  
 

 

 

 

List: KV:8809 

Type: AviPro 109 SE4 

Conc.  

Dose: 2,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 
 

Description: 

The same amount of antigen that is used in our regular 

AviPro SE4 is concentrated into 250 ml of bacterin, 

suspended in a stable oil emulsion.  

 

Indications and Administration 

Recommended for use in commercial layers and 

breeder hens. Administration: Subcutaneous injection, 
0.25 ml dose size.  

 

 

 

 

List: KV:8810 

Type: AviPro 329 ND-

IB2-SE4  

Dose: 1,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 
 

Description: 

Produced with a high titering LaSota strain of 

Newcastle Disease virus, two strains of Infectious 
Bronchitis virus (Mass. And Ark.) and four phage types 

of Salmonella enteritidis, suspended in a stable oil 

emulsion.  

 

Indications and Administration 

Developed for use in breeder hens and commercial 
layers to give broad protection against Newcastle 

Disease, Infectious Bronchitis and Salmonella 

enteritidis. Administration: Subcutaneous injection, 0.5 

ml dose size.  
 

 

 

http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Killed.pdf
http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Killed.pdf
http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Killed.pdf


                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

List: KV:8811 

Type: AviPro 329 ND-

IB2-SE4 conc.  

Dose: 1,000/2,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 
 

Description: 

Produced with a high titering LaSota strain of 
Newcastle Disease virus, two strains of Infectious 

Bronchitis virus (Mass. And Ark.) and four phage types 

of Salmonella enteritidis, suspended in a stable oil 

emulsion concentrated to a 0.25 ml dose size with  

 

Indications and Administration 

Developed for use in breeder hens and commercial 

layers to give broad protection against Newcastle 

Disease, Infectious Bronchitis and Salmonella 

enteritidis. Administration: Subcutaneous injection, 0.25 
ml dose size.  

 

 

LIVE SALMONELLA VACCINES 

List: 91998 

Type: AviPro 
SALMONELLA VAC 

E  

Dose: 1,000/2,000/5,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 
 

Description: 

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against 
Salmonella enteritidis infections  

 

Indications and Administration 

For administration via the drinking water  
 

 

 

 

List: 92059 

Type: AviPro 

SALMONELLA VAC 
T  

Dose: 1,000/2,000  

Bottle Cap Color: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Description: 

Live vaccine (freeze-dried) for poultry against 

Salmonella typhimurium infections  

 

Indications and Administration 

For administration via the drinking water  
 

http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Killed.pdf


                                                                                                                          
 

 

 

Email Address: 

   
 

Select Newsletters: 

 Avian Insight 

 
 
 
 

 
 
 
 
Downloads: 

 
 

 

 

 

List: LV:5000 

Type: AviPro Megan Vac 

1  

Dose: 5,000/10,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 
 

Description: 

MeganVac 1 is a live attenuated Salmonella 

typhimurium used primarily in young birds to decrease 

colonization by Salmonella enteritidis and Group B 

salmonellas.  

 

Indications and Administration 

Recommended for use in young chickens at day-of-age 
and 14-days-of-age to prevent Salmonella colonization. 

Administration: Spray and/or drinking water.  
 

 

 

 

List: LV:5200 

Type: AviPro Megan Egg  

Dose: 2,500/5,000  

Bottle Cap Color: 

 

Downloads: 

 MSDS 

 Megan Article 
 

Description: 

Megan Egg is a live attenuated Salmonella typhimurium 

made with a log higher titer dose of bacteria than 
MeganVac 1, and used primarily in growing birds to 

decrease colonization by Salmonella enteritidis and 

Group B salmonellas.  

 

Indications and Administration 

Recommended for use in chickens at 2, 4, and 16 
weeks of age. Administration: Coarse spray.  

 

 

http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Megan.pdf
http://www.lahinternational.com/msds/MSDS_for_Megan.pdf
http://www.lahinternational.com/pdf/MeganPrintout_w.pdf
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Manage Subscriptions 
 

TEL. (800) 639-1581 (207) 873-3989 
© 2010 Lohmann Animal Health 

 

 

 

 

 

 

 

Salmonella viva 

 

Lista:LV:5000-J, K  

Tipo:Megan Vac 1 

Dosis:5000, 10000  

Color de tapa: 

 

Descripción: 

Vacuna viva (liofilizada) contra 

Salmonella typhimurium, 

Salmonella enteritidis y 

Salmonella heidelberg en aves 

¡Disponible solamente en Estados 

Unidos, Nueva Zelanda y República 

Dominicana! 

Indicación y 

administración: 

Para administración en el agua de bebida 

o por aspersión 

Lista:91998  

Tipo:AviPro SALMONELLA VAC E 

Dosis:1000, 2000, 5000  

Color de tapa: 

 

Descripción: 

Vacuna viva (liofilizada) contra 

infecciones por Salmonella enteritidis en 

aves 

Indicación y 

administración: 

Para administración en el agua de bebida 

http://www.lahinternational.com/ANL/user-login.aspx
http://www.lahinternational.com/ANL/user-login.aspx


                                                                                                                          
 

 

Lista:92059  

Tipo:AviPro SALMONELLA VAC T 

Dosis:1000, 2000, 2500  

Color de tapa: 

 

Descripción: 

Vacuna viva (liofilizada) contra 

infecciones por 

Salmonella typhimurium en aves 

Indicación y 

administración: 

Para administración en el agua de bebida 

Adriana Baruch Abaruch@lohmann.br.com  

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela  
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"La  clave de cualquier problema biológico hay que buscarla finalmente en la célula" 

(E. B. Wilson).  

 

“La replicación del DNA se regula en un único origen, mientras que varios miles de 

diferentes RNA y proteínas se controlan individual o en grupos relacionados funcionalmente, 

enlazados por una red de efectores reguladores y también por la velocidad de aporte de energía 

y de materia prima”. Al abordar el problema de la regulación metabólica, los microbiólogos 

siguieron la senda de los físicos, buscando inicialmente las soluciones más sencillas, pero se 

encontraron con el objetivo final de la evolución (máxima flexibilidad y eficiencia para 

ajustarse a las variaciones ambientales) conduciendo a sistemas de gran complejidad. 

Actualmente es un reto del estudio de la Genómica-Proteómica y Bioinformática.  

 

“Lo más interesante  de la división entre la vida y la ausencia de ella está representada  

por las proteínas, los virus, las bacterias y la estructura de los cromosomas.  El objetivo final, 

que queda algo lejano, es la descripción de estas actividades en cuanto a su estructura, es 

decir, la distribución espacial de sus átomos constituyentes, hasta donde sea posible 

demostrarla. A esto se le podría llamar la física química de la biología ”.  

                                                           (Francis Crick, 1995; inscrita en Prescott, 1995). 

 

 
“A pesar de que está demostrada su eficacia, es necesario extraer la esencia y saber qué hay de verdad 

y qué de mito en aquello que se dice”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden por 

la que se inscribe en el registro de fundaciones la Fundación para el Estudio de las Vacunas, que 

preside Juan José Picazo de la Garza, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, y que tiene como objetivo recabar “todos los datos sobre las vacunas, así como su 

eficacia, eficiencia, seguridad y también sus efectos”, declanrando que “No puede existir un mundo 

sin vacunas”. Información suministrada por: Dr. Jorge Menéndez. Ensayos Clínicos. Instituto 

Finlay. El Instituto Finlay es una organización científica que se dedica a la investigación y producción 

de vacunas. Es una institución al servicio de la salud, heredera y continuadora de más de cien años de 

tradición científica. Está considerada en su rama como una de las de mayor prestigio y reconocimiento 

a nivel internacional. POBox 16017, Cod. 11600, Habana, Cuba.   

 

                                                              Dr. Jorge Menéndez. Ensayos Clínicos. Instituto Finlay  


