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RESUMEN 

 Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) es una bacteria patógena 

facultativa intracelular. Al igual que la mayoría de bacterias, su superficie celular está 

recubierta por una macromolécula denominada peptidoglicano, una estructura compuesta por 

largas cadenas glucídicas entrecruzadas por cadenas peptídicas. El estilo de vida patogénico de 

S. Typhimurium hace que esté sometida a condiciones de estrés en el hospedador. Tal y como 

ha sido descrito para otras macromoléculas de la envuelta como el lipopolisacárido, cambios 

en la estructura del peptidoglicano podrían beneficiar la adaptación a los cambios en el 

hospedador. Esta Tesis Doctoral supone la continuación de resultados previos de nuestro 

laboratorio y se ha centrado en el análisis de la regulación del metabolismo del peptidoglicano 

en S. Typhimurium ligada a la adaptación a un estilo de vida intracelular. 

 En la primera parte de este trabajo se describe la proteína PBP3SAL, ausente en 

bacterias no patógenas, y que posee un 63 % de identidad con la proteína que une penicilina 3 

(PBP3). Nuestros resultados demuestran que PBP3SAL promueve la división celular en pH ácido 

de forma independiente a PBP3. Los experimentos de infección de ratones BALB/c con  

S. Typhimurium confirman que el patógeno produce más PBP3SAL que PBP3. 

 En este trabajo también se ha estudiado la proteína STM0497, presente solo en 

bacterias Gram-negativas patógenas. STM0497 controla los niveles de enzimas del 

metabolismo de peptidoglicano de S. Typhimurium, en especial la transglicosilasa lítica MltD. 

Además, la ausencia de STM0497 aumenta la virulencia de la bacteria cuando infecta ratones 

BALB/c, lo que sugiere un papel en el control de la tasa de crecimiento del patógeno en el 

hospedador. 

 En el último capítulo de esta Tesis se describe una parada del metabolismo de 

peptidoglicano provocada por la adición de D-alaninol a cultivos de S. Typhimurium. El 

D-alaninol es un aminoalcohol que nuestro grupo de investigación detectó en el 

peptidoglicano de S. Typhimurium cuando reside en el interior de fibroblastos. Nuestras 

observaciones permiten postular un papel de este aminoalcohol en el control del crecimiento 

intracelular del patógeno. 

 Los resultados obtenidos en esta Tesis doctoral muestran, por tanto, diferencias en el 

metabolismo de peptidoglicano cuando S. Typhimurium se adapta a un estilo de vida 

intracelular.  

 



 

 

SUMMARY 

 Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) is an intracellular 

facultative pathogen. Like most bacteria, its cell surface is covered by a macromolecule called 

peptidoglycan, a structure composed of long glycan chains cross-linked by short stem peptide 

chains. The pathogenic lifestyle of S. Typhimurium causes it to be subjected to stress 

conditions inside the host cell. Like other macromolecules such as lipopolysaccharide, 

modifications in the structure of peptidoglycan could benefit bacterial adaptation to changes 

in the host environment. This Thesis continues with previous results from our laboratory, 

focusing on the analysis of the regulation of peptidoglycan metabolism in S. Typhimurium that 

follows to an adaptation to an intracellular lifestyle. 

 The first part of this work describes the protein PBP3SAL, absent in non-pathogenic 

bacteria, which has 63 % identity with penicillin-binding protein 3 (PBP3). Our results 

demonstrate that PBP3SAL promotes cell division at acidic pH independently of PBP3. 

Competition assays with BALB/c mice confirm that S. Typhimurium produces higher amounts 

of PBP3SAL than PBP3. 

 We also studied the protein STM0497, which is present only in pathogenic  

Gram-negative bacteria. STM0497 controls the enzyme levels of peptidoglycan metabolism in  

S. Typhimurium, especially the lytic transglicosylase MltD. In addition, the absence of STM0497 

increases the virulence of S. Typhimurium when it infects BALB/c mice, which suggests a role in 

controlling the growth rate of the pathogen inside the host. 

 In the last chapter of this Thesis we describe a stop of peptidoglycan metabolism 

caused by the addition of D-alaninol to cultures of S. Typhimurium. D-alaninol is an 

aminoalcohol that our research group detected in peptidoglycan of S. Typhimurium when it 

resides inside fibroblasts. These observations allow us to postulate a role of this aminoalcohol 

controlling the intracellular growth of the pathogen. 

 The results obtained in this work show differences in peptidoglycan metabolism when 

S. Typhimurium adapts to an intracellular lifestyle. 
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1. EL GÉNERO Salmonella 

1.1 Taxonomía 

 El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae siendo Escherichia su 

género más cercano filogenéticamente. Salmonella comprende bacterias Gram-negativas 

móviles, anaerobias facultativas y no formadoras de esporas causantes de infecciones 

gastrointestinales de origen alimentario tanto en animales como en humanos (Fàbrega & Vila, 

2013). Se estima que en todo el mundo cada año se producen 100 millones de nuevos casos de 

salmonelosis, los cuales pueden producir la muerte si no se tratan adecuadamente, 

especialmente en casos que implican infecciones sistémicas (Métris et al., 2017). 

 El género Salmonella se divide en dos especies: S. enterica y S. bongori. La especie 

S. enterica está formada por seis subespecies: enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), 

diarizonae (IIIb), houtenae (IV) e indica (VI). En la actualidad se han identificado casi 2600 

serovares de S. enterica (Rivera-Chávez & Bäumler, 2015; Schulte & Hensel, 2016). Esta 

clasificación se realiza en base a los antígenos O (somático) y H (flagelar) (Fàbrega & Vila, 

2013), así como por ensayos de susceptibilidad a fagos (Ward et al., 1987). Mientras que el 

99 % de las infecciones en humanos y animales homeotermos son causadas por serovares de 

la subespecie enterica (I) (Rivera-Chávez & Bäumler, 2015), el 1 % restante engloba al resto de 

subespecies de S. enterica y a la especie S. bongori, siendo el aislamiento más común de esta 

última en animales poiquilotermos y en el medioambiente (Bäumler, 1997). 

1.2 Relevancia clínica de S. enterica 

 S. enterica es un patógeno que infecta a un amplio rango de organismos, desde 

humanos hasta otros animales homeotermos, además de poiquilotermos e incluso plantas 

(Wiedemann et al., 2015). Dentro de la subespecie enterica (I) hay serovares con un rango muy 

limitado de hospedadores que causan infecciones sistémicas que culminan con la muerte en el 

caso de no haber tratamiento. Los serovares de la subespecie enterica (I) se dividen en dos 

grupos: aquellos que provocan infecciones en el tracto gastrointestinal y los que provocan 

infecciones sistémicas. Los serovares Enteritidis y Typhimurium constituyen los aislados más 

frecuentes causantes de gastroenteritis agudas en humanos asociadas con inflamación 

intestinal y diarrea. Estas patologías pueden, en ocasiones, agravarse a diseminación sistémica, 

algo más probable en niños, personas de edad avanzada o en pacientes 

inmunocomprometidos. Los serovares Typhi y Paratyphi causan infecciones sistémicas 

conocidas como fiebre tifoidea en humanos y primates, siendo no patógenos en otros 
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animales y, por tanto, con un espectro restringido de hospedadores. La fiebre tifoidea causa 

altas tasas de mortalidad si no se trata con antibióticos (Schulte & Hensel, 2016).  

 La salmonelosis es una enfermedad transmitida por alimentos y se adquiere al 

consumir productos contaminados mal cocinados o por la ingesta de frutas y verduras frescas 

tratadas con aguas fecales. Además, una fuente importante de contaminación son los reptiles, 

tanto salvajes como aquellos que sirven de mascotas (Winfield & Groisman, 2003). Una vez 

que Salmonella ha sido ingerida y ha soportado el ambiente ácido del estómago, llega al 

intestino delgado. En esta localización, Salmonella cruza la mucosa secretada por las células 

caliciformes y resiste a la acción de sales biliares y péptidos antimicrobianos. A continuación la 

bacteria interacciona con la barrera epitelial del intestino (Patel & McCormick, 2014), siendo la 

principal vía de penetración a través de las células M localizadas en las placas de Peyer. 

Cuando Salmonella atraviesa la barrera epitelial, aquellos serovares que causan infección 

sistémica sobreviven en el interior de macrófagos y se diseminan hacia órganos linfoides como 

el bazo o los ganglios linfáticos. Este comportamiento también puede observarse en los 

serovares que normalmente causan patologías intestinales en individuos 

inmunocomprometidos. 

1.3 Interacción de S. enterica con células eucariotas. Modelos in vitro 

 El modelo de infección de células eucariotas en cultivo con S. enterica supuso un 

avance significativo en el entendimiento de mecanismos de patogenicidad (Dandekar et al., 

2012). Este modelo permite analizar tanto la invasión celular, la supervivencia y la proliferación 

intracelular, así como los posibles cambios que ocurren en la bacteria intracelular durante la 

infección. Estos parámetros varían en función del tipo celular infectado, ya sea epitelial, 

fibroblasto o macrófago. 

 S. enterica invade células no fagocíticas como las células epiteliales. Este proceso tiene 

lugar gracias a un mecanismo conocido como “fagocitosis inducida por la bacteria” (Alonso & 

García-del Portillo, 2004) en el cual intervienen proteínas efectoras translocadas al interior de 

la célula eucariota por un sistema de secreción de tipo 3 (SST3) codificado en la isla de 

patogenicidad 1 (SPI-1) (LaRock et al., 2015). Estas proteínas efectoras alteran la dinámica del 

citoesqueleto de actina estimulando la formación de pseudópodos (McGhie et al., 2001). Una 

vez dentro de la célula hospedadora, S. enterica queda envuelta en un compartimento 

fagosomal denominado “SCV” (siglas que provienen del término en inglés Salmonella-

containing vacuole). Este compartimento varía en la composición de membrana y contenido a 

medida que progresa la infección. En las primeras etapas de la maduración de la SCV se 



  Introducción 

 

5 
 

produce una interacción con endosomas tempranos (Steele-Mortimer et al., 1999), mientras 

que la incorporación de marcadores endosomales tardíos se da en etapas posteriores de la 

infección. La SCV pasa a ser, finalmente, un compartimento con pH ácido y cantidad limitada 

de nutrientes. S. enterica prolifera en el interior de la mayoría de las líneas celulares epiteliales 

probadas. Esto se debe a la presencia de una subpoblación de bacteria intracelular en el citosol 

que crece con una tasa mayor a la de la bacteria intravacuolar que está dentro de la SCV 

(Malik-Kale et al., 2012). 

 S. enterica interacciona también con fibroblastos, otro tipo de células no fagocíticas. El 

modelo de infección de fibroblastos muestra diferencias con respecto a células epiteliales. 

Cuando coloniza fibroblastos, Salmonella se mantiene en un estado de persistencia (Martínez-

Moya et al., 1998) y no se observan subpoblaciones de bacteria citosólica mostrando 

crecimiento activo. Este comportamiento hace que el número de bacterias intracelulares, a 

todos los tiempos de infección, sea bajo. Un estudio reciente mostró que S. enterica induce la 

formación de agregados de endomembranas de fibroblastos, algo que no se observa en células 

epiteliales (López-Montero et al., 2016). Este estudio también propuso un mecanismo de 

control de la progenie de Salmonella intracelular basado en la autofagia selectiva de solo 

aquellas bacterias que están asociadas al agregado de membranas (López-Montero et al., 

2016). Dada la presencia de fibroblastos en todos los tejidos y órganos, se ha propuesto este 

tipo celular como posible reservorio en infecciones crónicas de S. enterica (Núñez-Hernández 

et al., 2013). 

 Los macrófagos son empleados por S. enterica de forma preferente para la 

proliferación en tejidos y órganos de animales (Mastroeni & Grant, 2013). La internalización de 

S. enterica en macrófagos ocurre a través de fagocitosis o por proteínas efectoras translocadas 

por el SST3 codificado en SPI-2. Una vez dentro del macrófago, la bacteria se localiza en la SCV, 

donde su viabilidad es comprometida por defensas que incluyen especies reactivas del oxígeno 

(ROS) y del nitrógeno (RNS), acidificación intravacuolar, enzimas lisosomales, péptidos 

antimicrobianos y privación de nutrientes (Steele-Mortimer, 2008). La infección por S. enterica 

culmina, en muchas ocasiones, con la muerte (apoptosis) del macrófago, favoreciendo la 

diseminación de la bacteria a otras células (Mastroeni & Grant, 2013). 

 El grupo de investigación donde realicé este trabajo tiene una amplia experiencia en el 

modelo de infección in vitro de fibroblastos y células epiteliales por S. enterica subsp. enterica 

serovar Typhimurium (S. Typhimurium). El organismo modelo utilizado durante este trabajo ha 

sido, por tanto, S. Typhimurium, en concreto la estirpe silvestre virulenta SV5015.  
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1.4 Interacción de Salmonella con el hospedador. Modelos in vivo 

 El modelo experimental de ratón es el más utilizado para caracterizar la interacción de 

Salmonella con el hospedador. En este modelo, la interacción más estudiada es la del serovar 

Typhimurium con ratones BALB/c (Nramp1-/-) (Grassl & Finlay, 2008). Los ratones BALB/c 

infectados con S. Typhimurium reproducen una sintomatología similar a la fiebre tifoidea 

producida por el serovar Typhi en humanos (Santos et al., 2001). La susceptibilidad a la 

infección en ratones viene determinada por distintos factores, incluyendo el estado funcional 

de Slc11a1 (Nramp1: Natural resistance-associated macrophage protein 1). La función de 

Nramp1 se relaciona con el transporte de cationes, como Mg2+ y Mn2+ desde compartimentos 

vacuolares al citosol (Fritsche et al., 2012). Una característica observada en el modelo in vivo 

de infección de ratón por S. Typhimurium es el reducido número de bacterias intracelulares 

que se observan en los tejidos y órganos infectados (Thöne et al., 2007). 

1.5 Evolución de Salmonella como patógeno 

 Un fenómeno que determina la evolución bacteriana es la transferencia genética 

horizontal, consistente en la transmisión de material genético de un organismo a otro que no 

forma parte de su descendencia (Ochman et al., 2000). Este proceso está considerado como un 

importante factor que contribuye a la evolución en bacterias. La transferencia horizontal de 

genes tiene tres requerimientos: i) el ADN donador necesita ser introducido en la célula 

receptora; ii) el nuevo material adquirido tiene que ser incorporado en el genoma receptor o 

asociado a un elemento autónomo de replicación; iii) los genes transferidos deben expresarse 

de forma que beneficien al organismo receptor (Ochman et al., 2000). Para bacterias 

patógenas, como S. enterica, la transferencia horizontal de genes ha permitido la adquisición 

de un complejo repertorio de factores de virulencia que han facilitado mecanismos de 

colonización de diferentes tipos de células hospedadoras. 

 La transferencia genética horizontal puede proporcionar nuevas propiedades 

metabólicas, resistencias a antibióticos o factores de virulencia. Los análisis filogenéticos 

demuestran que los organismos patógenos han adquirido genes que están ausentes en 

microorganismos ambientales inocuos. Muchos de los determinantes de la virulencia de  

S. enterica están codificados en islas de patogenicidad (Salmonella pathogenicity islands: SPI). 

De una forma general, los rasgos que definen a las SPI son: i) regiones genómicas grandes  

(>20 kb) y contiguas; ii) presencia de uno o varios genes que codifican para factores de 

virulencia; iii) presencia de secuencias de ADN asociadas con la movilidad del ADN  
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(ej: transposasas); iv) distinto contenido de G+C en comparación con el resto del genoma; 

 v) integración en secuencias intergénicas o en genes que codifican para ARNt (Hensel, 2007). 

 En función de la subespecie y serovar analizado, se han encontrado 21 SPI en  

S. enterica (Ilyas et al., 2017). Las principales características de la virulencia de S. enterica, 

como son la invasión de células eucariotas y la replicación y supervivencia intracelular, 

dependen de SPI-1 y SPI-2. Estas SPI codifican para sistemas de secreción de tipo III, que se 

encargan de translocar proteínas de virulencia en el interior de las células eucariotas. El resto 

de SPI codifica para otras funciones que contribuyen a la virulencia de S. enterica, como 

toxinas, adhesinas y efectores que son translocados por el SST3 de SPI-1 y SPI-2. 

 Además de las SPI, S. enterica posee otras regiones genéticas específicas y de menor 

tamaño denominadas “islotes de patogenicidad”, importantes para la virulencia de este 

patógeno. Uno de ellos es sifA, un gen requerido para la formación de estructuras filamentosas 

(Salmonella-induced filaments, SIFs) en el interior de células epiteliales (García-del Portillo  

et al., 1993). Otro gen adquirido por transferencia horizontal es ecgA. Este gen se localiza en 

una isla genómica que contiene los genes yecA, STM1939, ecgA, STM1941 y STM1941A así 

como tres genes que codifican para ARNt: leuZ, cysT y glyW. El gen ecgA es necesario para la 

colonización del hígado y el bazo de ratón y codifica para una D-L-endopeptidasa implicada en 

el metabolismo del peptidoglicano (Rico-Pérez et al., 2016). La presencia de este gen, 

adquirido por transferencia genética horizontal, podría indicar que el peptidoglicano de  

S. enterica posee unas características diferentes al de otras bacterias Gram-negativas no 

patógenas, como es el caso de E. coli. 

 

2. PEPTIDOGLICANO 

2.1 Estructura del peptidoglicano 

 El peptidoglicano (sáculo de mureína) es un componente esencial en la pared celular 

de la mayoría de las bacterias. La estructura de esta macromolécula consiste en cadenas 

glucídicas entrecruzadas por cadenas peptídicas. De esta forma, el peptidoglicano es una 

estructura continua y elástica con forma de malla, que cubre por completo la superficie de la 

bacteria (Vollmer et al., 2008). En bacterias Gram-negativas como E. coli o S. enterica, el 

peptidoglicano se localiza en el periplasma y tiene un grosor de 3-6 nm. En cambio, en 

bacterias Gram-positivas el peptidoglicano es mucho más grueso (20-80 nm), situándose en el 
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exterior de la membrana plasmática (Sukhithasri et al., 2013). Las funciones del peptidoglicano 

son: i) mantenimiento de la morfología celular, haciendo que soporte el turgor resultante de la 

diferencia entre la alta osmolaridad del citoplasma bacteriano y la baja osmolaridad del medio 

externo (Turner et al., 2014; Otten et al. 2018); ii) regulación del crecimiento y la división 

celular (Álvarez et al., 2014; Scheffers & Pinho, 2005); iii) actuación como una plataforma 

rígida de anclaje de estructuras de la membrana externa, como el flagelo o pili retráctiles 

(Otten et al., 2018). 

 Las cadenas glucídicas del peptidoglicano están formadas por repeticiones alternas de 

los aminoazúcares N-acetilglucosamina (NAcGlc) y ácido N-acetilmurámico (NAcMur) unidos 

por enlaces glucosídicos β, (1  4), catalizados por enzimas con actividad transglicosilasa (TG) 

(Vollmer & Bertsche, 2008). Los residuos terminales de las cadenas glucídicas son  

1,6-anhidroNAcMur por su extremo reductor y NAcGlc por el otro (Vollmer & Bertsche, 2008). 

La molécula de 1,6-anhidroNAcMur es un NAcMur con un enlace intramolecular entre sus 

carbonos C-1 y C-6 (Fig. 1). La proporción de 1,6-anhidroNAcMur con respecto al total permite 

calcular la longitud media de las cadenas glucídicas (Glauner et al., 1988). En E. coli se ha 

estimado que la longitud media de las cadenas es de 25 a 40 unidades disacarídicas (Vollmer & 

Seligman, 2010), aunque el rango de longitudes de cadena, para una misma condición de 

crecimiento, puede ser muy variable. Las cadenas peptídicas se unen a la glucídica a través de 

un enlace amida con el grupo D-lactilo del NAcMur. Estos péptidos tienen la particularidad de 

poseer aminoácidos en forma D, los cuales son sintetizados por racemasas a partir de su 

correspondiente isómero en forma L (Cava et al., 2011). En bacterias Gram-negativas, los 

aminoácidos de la cadena peptídica son: L-alanina (L-Ala), D-glutámico (D-Glu), ácido  

meso-diaminopimélico (m-Dap), D-alanina (D-Ala) y D-alanina (D-Ala). Mediante la acción de 

enzimas con actividad transpeptidasa, la D-Ala en posición cuatro de una cadena establece un 

enlace peptídico D-D con el m-Dap de la cadena adyacente. Con menos frecuencia pueden 

darse enlaces peptídicos L-D entre dos residuos m-Dap de cadenas adyacentes. Además, en el 

peptidoglicano de bacteria en fase activa de crecimiento o en fase estacionaria, la proporción 

de pentapéptidos es muy baja debido a su rápida conversión a tetrapéptidos (L-Ala—D-Glu—

m-Dap—D-Ala), tripéptidos (L-Ala—D-Glu—m-Dap) o, incluso, dipéptidos (L-Ala—D-Glu) 

(Vollmer & Bertsche, 2008). Se denomina “muropéptido” a cada unidad de disacárido 

peptídico obtenido tras la digestión enzimática de la cadena glucídica que se realiza 

comúnmente en métodos analíticos de la estructura del peptidoglicano. En función de las 

especies bacterianas y las condiciones de crecimiento puede aparecer glicina (Gly) en lugar de 

D-Ala en las posiciones cuatro y cinco. Por otra parte, en la mayoría de bacterias  
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Gram-positivas el tercer residuo de la cadena peptídica es sustituido por una L-lisina (L-Lys). En 

el caso de Staphylococcus aureus hay un puente de pentaglicina que une la L-Lys de un 

muropéptido con la D-Ala en cuarta posición del muropéptido adyacente la cadena glucídica 

(Koyama et al., 2012).  

 

Figura 1. Estructura de la molécula del ácido N-acetilmurámico y el ácido 1,6-anhidro-N-acetilmurámico 

 

 La lipoproteína de Braun (o lipoproteína de la mureína; Lpp) es una de las proteínas 

más abundantes de la membrana externa de bacterias Gram-negativas. Está anclada a 

membrana por su extremo N-terminal lipidado y al peptidoglicano a través de un enlace 

covalente que se establece entre el grupo amino del residuo de Lys de su extremo C-terminal y 

el grupo carboxilo del m-Dap. Se ha estimado que la lipoproteína de Braun forma trímeros y 

que solo una unidad del mismo establecería enlaces covalentes con el peptidoglicano, 

contribuyendo a la estabilidad de la envoltura celular de bacterias Gram-negativas (Braun & 

Wolf, 1970). 

 Los análisis cromatográficos demuestran que el peptidoglicano tiene una 

heterogeneidad estructural. En estos análisis se detectan más de 50 muropéptidos distintos 

que difieren en la longitud de la cadena peptídica, la presencia de D-Ala o Gly en las posiciones 

cuatro o cinco, el grado de entrecruzamiento (monómeros, dímeros, trímeros, tetrámeros), el 

tipo de entrecruzamiento (D-D o L-D), la presencia de residuos 1,6-anhidroNAcMur y la 

presencia del dipéptido L-Lys—L-Arg en posición cuatro (Fig. 2). Este último muropéptido 
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resulta de la digestión proteolítica de la lipoproteína de Braun en el proceso de purificación de 

peptidoglicano (Glauner, 1988). En el caso de S. Typhimurium, los muropéptidos más 

abundantes son el monómero tetrapeptídico (M4) y el dímero tetra-tetrapeptídico con 

entrecruzamiento D-D (D44) (Fig. 2). El perfil de muropéptidos sufre variaciones según la fase 

de crecimiento de la bacteria o el medio de cultivo empleado, lo que demuestra una notable 

plasticidad en la estructura del peptidoglicano (Vollmer & Berstche, 2008). 

 

 

Figura 2. Estructura del peptidoglicano de organismos Gram-negativos, como E. coli o S. Typhimurium. Se 
remarcan los muropéptidos más abundantes M4 (monómero tetrapeptídico) y D44 (dímero tetra-tetrapeptídico). 
En este esquema se incluye la lipoproteína de Braun. 

 

2.2 Biosíntesis del peptidoglicano 

 La primera ruta en la biosíntesis del peptidoglicano tiene lugar en el citoplasma (Fig. 3). 

El precursor difosfato de uridina-N-acetilglucosamina (UDP-NAcGlc) se sintetiza desde 

fructosa-6-fosfato mediante tres actividades enzimáticas sucesivas catalizadas por GlmS, 

GlmM y GlmU. Por otro lado, el precursor difosfato de uridina-ácido-N-acetilmurámico 

(UDP-NAcMur) se obtiene a partir de la transferencia, catalizada por la enzima MurA, de 

fosfoenolpiruvato (PEP) a UDP-NAcGlc, generando enolpiruvil-UDP-NAcGlc que, tras la acción 

de la reductasa MurB, se transforma en UDP-NAcMur (Lovering et al., 2012). El ensamblaje de 

la cadena pentapeptídica sobre el grupo D-lactilo del UDP-NAcMur se produce de forma 

escalonada gracias a las ligasas MurC, MurD, MurE y MurF, que adicionan L-Ala, D-Glu, m-Dap 

y el dipéptido D-Ala—D-ala, respectivamente (Barreteau et al., 2008). Todas estas reacciones 
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citosólicas son dependientes de ATP. El dipéptido D-Ala—D-Ala se forma previamente en la 

célula a través de ligasas D-Ala:D-Ala (Fan et al., 1994). 

 La siguiente etapa en la biosíntesis del peptidoglicano se realiza en la cara interna de la 

membrana citoplasmática (Fig. 3). El primer paso lo lleva a cabo la proteína integral de 

membrana MraY. Esta proteína transfiere el UDP-NAcMur-pentapéptido desde el citoplasma 

hasta el bactoprenol (transportador undecaprenil-fosfato; C55-P), que se encuentra en la cara 

citoplasmática de la membrana interna, formando un compuesto comúnmente conocido como 

“lípido I”. A continuación, la transferasa MurG cataliza la adición de UDP-NAcGlc al lípido I, 

obteniéndose el lípido II. El transporte de esta molécula desde la cara interna a la cara externa 

de la membrana citoplasmática es catalizado por la flipasa MurJ (Sham et al., 2014; Zhao et al., 

2017). 

 Las últimas etapas del proceso de biosíntesis del peptidoglicano ocurren en el 

periplasma (Fig. 3). Las reacciones que tienen lugar utilizan la energía almacenada en los 

enlaces de cada uno de las moléculas del lípido II (Lovering et al., 2012). La incorporación del 

disacárido pentapeptídico a la mureína preexistente es llevada a cabo por enzimas de síntesis 

de peptidoglicano. La mayoría de estas enzimas son “proteínas que unen penicilina” (PBPs: 

Penicillin-Binding Proteins), término que refiere a su capacidad de unir covalentemente 

penicilina y otros β-lactámicos. Esta unión se produce por la similitud estructural entre la 

estructura reconocida como sustrato (D-Ala—D-Ala terminal de la cadena pentapeptídica) y los 

antibióticos β-lactámicos (Arthur, 2016). Las PBPs se dividen en dos grupos: alto y bajo peso 

molecular. 

 Las PBPs de alto peso molecular son responsables de la inserción de nuevo material en 

el peptidoglicano en crecimiento. Según el número de dominios funcionales se dividen en PBPs 

de clase A y PBPs de clase B (Sauvage et al., 2008). Las primeras son enzimas bifuncionales con 

actividad transglicosilasa (TG) en el dominio N-terminal y actividad transpeptidasa (TP) en el 

dominio C-terminal. La actividad TG cataliza la adición repetitiva de unidades de disacáridos 

desde el lípido II, mientras que la actividad TP cataliza el entrecruzamiento peptídico entre dos 

cadenas glucídicas adyacentes. Este dominio C-terminal es el que reconoce el dipéptido  

D-Ala—D-Ala en su centro activo. Las PBPs de alto peso molecular de clase B solo poseen 

actividad TP. Estas PBPs de clase B interaccionan con otras proteínas de membrana, estando 

implicadas en la morfogénesis celular (Goffin & Ghuysen, 2002). Las PBPs clase A de E. coli 

incluyen PBP1A, PBP1B y PBP1C, mientras que las PBPs 2 y 3 pertenecen a la clase B. También 

existe en E. coli, la proteína MtgA, que no une penicilina. MtgA solo presenta actividad TG y 
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tiene homología de secuencia con las PBPs de clase A. Es importante indicar que las PBPs 

bifuncionales pueden catalizar la reacción de transglicosilación aunque el dominio TP esté 

inhibido; sin embargo, la inactivación del dominio TG bloquea la inserción de nuevo material 

(Sauvage et al., 2008). La ausencia simultánea de PBP1A y PBP1B es letal en E. coli. Además, se 

ha comprobado que la actividad de las enzimas PBP1A y PBP1B está controlada por las 

lipoproteínas de membrana externa LpoA y LpoB, respectivamente (Typas et al., 2010).  

 Las PBPs de bajo peso molecular (también llamadas PBPs de clase C) son 

principalmente enzimas periplásmicas con actividad carboxipeptidasa que rompen el enlace 

entre las dos D-Ala terminales de un muropéptido. Esta modificación regula el grado de 

entrecruzamiento de la pared celular que realizan las enzimas TP (Ghosh et al., 2008). En la 

reacción como carboxipeptidasa, la enzima une el dipéptido D-Ala—D-Ala en un centro activo 

con una serina catalítica. Esta serina ataca al enlace peptídico D-Ala—D-Ala del extremo  

C-terminal del pentapéptido, formando un intermediario acil-enzima y liberando el residuo 

terminal D-Ala. Este intermediario acil-enzima puede ser hidrolizado por agua liberando un 

péptido (reacción de carboxipeptidación) o, por otra parte, puede ser entrecruzado con el 

grupo amino del m-Dap de un segundo muropéptido (reacción de transpeptidación) 

(McDonough et al., 2002; Lupoli et al., 2011; Lovering et al., 2012). Las PBPs de bajo peso 

molecular descritas en E. coli son PBP4, PBP5, PBP6, PBP6B y PBP7. El resto de enzimas con 

actividad transpeptidasa e implicadas en la biosíntesis del peptidoglicano incluyen a ErfK, YbiS, 

YcfS, YcbB, YnhG y YafK. Estas últimas proteínas no poseen capacidad de unión a penicilina 

debido a que establecen un puente L-D entre el m-Dap de un muropéptido y la D-Ala del 

muropéptido adyacente. Las transpeptidasas, además de tener un papel importante en el 

entrecruzamiento del peptidoglicano, son también responsables de la unión de la Lpp al 

peptidoglicano (Magnet et al., 2007). 
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Figura 3. Principales rutas del metabolismo del peptidoglicano caracterizadas en S. enterica y E. coli. En la leyenda se indica el nombre de cada componente. M.E.: membrana externa;  
M.I.: membrana interna; D-D-CP: D-D-carboxipeptidasa; TP: transpeptidasa; TG: transglicosilasa; TL: transglicosilasa lítica; EP: endopeptidasa; AMI: amidasa; Fru-6-P: fructosa-6-fosfato;  
NGlc-6-P: N-acetilglucosamina-6-fosfato; NGlc-1-P: N-acetilglucosamina-1-fosfato; UDP-NAcGlc: Difosfato de uridina-N-acetilglucosamina.
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2.3 Modificación e hidrólisis del peptidoglicano 

 Para asegurar el crecimiento del peptidoglicano a la vez que se mantiene la integridad 

celular, las PBPs de alto peso molecular deben actuar conjuntamente con enzimas que digieren 

peptidoglicano. En 1998 se propuso un modelo unificado para la coordinación del crecimiento 

de la pared celular (Höltje, 1998). Según este modelo (modelo “3-por-1”), la bacteria 

sintetizaría un precursor de tres cadenas paralelas y entrecruzadas de peptidoglicano, que 

sustituye a una única cadena eliminada por la acción de hidrolasas. Este modelo asume que las 

cadenas paralelas se van generando antes de romper ningún enlace en la red de 

peptidoglicano preexistente para asegurar la integridad de la célula, lo que se podría 

denominar “construir antes de romper” (Zhao et al., 2017). 

 Las enzimas líticas implicadas en la degradación del peptidoglicano se encuentran en el 

periplasma y pueden ser de tres tipos: PBPs de bajo peso molecular, transglicosilasas líticas 

(TLs), amidasas y endopeptidasas (Dhar et al., 2018). Las PBPs de bajo peso molecular pueden 

actuar como endopeptidasas y/o carboxipeptidasas. La actividad endopeptidasa (EP) produce 

la hidrólisis del enlace entre cadenas laterales o enlaces internos, mientras que la 

carboxipeptidasa (CP) elimina la D-Ala terminal de un tetra- o pentapéptido (Sauvage et al., 

2008; Goffin & Ghuysen, 1998; Vollmer et al. 2008). En S. Typhimurium, las enzimas que 

poseen las actividades CP y EP son AmpH, MepA, YdhO, Spr, NlpC, EcgA, YebA y YibP. Las 

transglicosilasas líticas (TLs) actúan sobre el sáculo de peptidoglicano formando el producto 

1,6-anhidro-NAcMur-péptido—NacGlc. Estas enzimas facilitan la remodelación del 

peptidoglicano, la inserción de estructuras asociadas a la membrana como flagelo y sistemas 

de secreción, además de contribuir a la separación de las células durante la división (Dhar  

et al., 2018). Dentro de las transglicosilasas líticas están Slt, MltA, MltB, MltC, MltD, EmtA, MltF 

y MltG. Las amidasas AmiA, AmiB, AmiC y AmiD eliminan los péptidos de las cadenas glucídicas 

cortando el enlace amida entre el NAcMur y la L-Ala en primera posición. Algunas de estas 

enzimas, como AmiA, AmiB y AmiC, están reguladas de una forma espacio-temporal por 

proteínas con dominio LytM, como EnvC y NlpD (Dhar et al., 2018). 

2.4 Reciclaje del peptidoglicano 

 Las bacterias Gram-negativas reciclan en torno al 60 % de los productos de la hidrólisis 

del peptidoglicano (Uehara & Park, 2003). Los muropéptidos generados por las enzimas 

hidrolíticas presentes en el periplasma son transportados al citoplasma gracias a AmpG, una 

proteína transmembrana con actividad permeasa específica para anhidromuropéptidos 

(Uehara & Park, 2003). AmpG transporta muropéptidos que contienen 1,6-anhidroNAcMur—
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NacGlc en el disacárido (Cheng & Park, 2002). Además de estos anhidromuropéptidos, los 

oligopéptidos son transportados al citoplasma mediante NagE y MurP, dos permeasas de 

péptidos de mureína, y por Opp, una permeasa de oligopéptidos inespecífica (Dhar et al., 

2018). Una vez en el citoplasma, los muropéptidos son procesados por varias enzimas para 

entrar en la ruta de biosíntesis que se inicia en el citoplasma (ver Fig. 3). Las principales 

enzimas implicadas en el proceso de reciclaje de muropéptidos son NagZ, AmpD, LdcA y Mpl. 

2.5 Reconocimiento del peptidoglicano por la célula eucariota 

 Los organismos eucariotas han evolucionado para poder detectar y controlar el 

crecimiento de bacterias patógenas en sus tejidos y órganos. La célula eucariota detecta 

muropéptidos en su interior para activar defensas. La capacidad del peptidoglicano para 

estimular la respuesta del hospedador se debe al hecho de que su estructura contiene 

patrones moleculares como D-aminoácidos y NAcMur, que están ausentes en organismos 

superiores (Humann & Lenz, 2009).  

 El sistema inmune innato es la primera línea de defensa frente a organismos 

patógenos. Este sistema utiliza sensores denominados “Receptores reconocedores de 

patrones moleculares” (PRRs, Pattern Recognition Receptors) que se activan por moléculas 

bacterianas que comparten características estructurales y se conocen como “Patrones 

moleculares asociados a patógenos” (PAMPs, Pathogen-Associated Molecular Patterns). 

Dentro de los PAMPs se incluyen, entre otros, muropéptidos derivados del peptidoglicano, 

lipopéptidos derivados de la lipoproteína, segmentos del lipopolisacárido derivados de la 

membrana externa, ácido lipoteicoico y ARN y ADN bacterianos (Boudreau et al., 2012). 

 Los PRRs de mamíferos comprenden cuatro familias de receptores: i) receptores de 

membrana de la familia “Toll-like” (TLR); ii) receptores intracelulares citoplasmáticos con 

dominios de unión a nucleótidos y repeticiones ricas en leucina (NLRs); iii) receptores de 

lectina tipo C (CLRs); iv) proteínas de reconocimiento de peptidoglicano (PGLYRPs). 

 Los sensores de peptidoglicano mejor caracterizados hasta la fecha son los NLRs (por 

sus siglas en ingles Nucleotide-binding oligomerization domain-Like Receptor). Los miembros 

de esta familia de receptores poseen una estructura basada en tres dominios: un dominio  

C-terminal con repeticiones ricas en leucina (LRR) que detecta los ligandos; un dominio central 

NOD con actividad ATPasa; y un dominio N-terminal que puede reclutar caspasa (CARD) o ser 

un dominio de pirina (Wolf & Underhill, 2018). Los NLRs se clasifican, en función de su dominio 
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N-terminal, en cuatro subfamilias: NLRA, NLRB, NLRC y NLRP (Feerick & McKernan, 2017). De 

los 23 miembros de esta familia, los más estudiados son NOD1 y NOD2. Estos dos receptores, 

que pertenecen al grupo NLRC, reconocen muropéptidos resultantes de la degradación del 

peptidoglicano. NOD1 es el receptor principal de peptidoglicano y se expresa 

constitutivamente en gran variedad de tejidos y tipos celulares. Por el contrario, NOD2 solo se 

expresa en monocitos, macrófagos, células dendríticas y, en menor medida, células epiteliales 

(Wheeler et al. 2014). La estimulación de ambos receptores activa la cascada de señalización 

de NF-κB, lo que estimula, en última instancia, la producción de citoquinas inflamatorias y 

quimioquinas (Wolf & Underhill, 2018). 

 El muropéptido reconocido por NOD1 es el disacárido tripeptídico (M3) (Fig. 4), 

aunque el motivo con capacidad de activar el receptor es el dipéptido D-Glu-m-Dap  

(iE-Dap). Por otra parte, NOD2 reconoce un muramildipéptido (MDP). Se sabe que el ligando 

MDP puede activar otros NLRs, como son NLRP3 y NLRP1 (Wolf & Underhill, 2018). Las 

bacterias pueden modificar su peptidoglicano para evitar el reconocimiento por los receptores 

NOD. Por ejemplo, en S. enterica, la proteína EcgA corta el enlace entre el D-Glu y el m-Dap. Se 

ha propuesto que esta modificación podría atenuar el reconocimiento por NOD1 in vivo  

(Rico-Pérez et al. 2016). 

 

Figura 4. Estructura de los patrones moleculares activadores de NOD1 y NOD2. NOD1 reconoce tanto M3 como  
iE-Dap. NOD2 reconoce el muropéptido MDP. 

 

 En animales y plantas hay cuatro tipos de proteínas de reconocimiento de 

peptidoglicano (PGLYRPs). Estas proteínas poseen un dominio amidasa en el extremo 

 C-terminal que reconoce peptidoglicano, en concreto un muramilpentapéptido o 

muramiltetrapéptido (Royet et al., 2011). Su mecanismo de acción se ha relacionado con la 

activación del sistema de dos componentes CpxA-CpxR de la bacteria, resultando en la 

despolarización de la membrana y la producción de radicales libres. Además, PGLYRP1 tiene la 
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capacidad de digerir directamente peptidoglicano (Wang et al., 2003). Las proteínas PGLYRPs 

están presentes en todos los tejidos expuestos a bacterias patógenas. PGLYRP1 se expresa 

principalmente en neutrófilos y eosinófilos. PGLYRP2 es sintetizada en el hígado y secretada a 

la circulación. PGLYRP3 y PGLYRP4 se encuentran, principalmente, en superficies mucosas 

(Wolf & Underhill, 2018). 

 Los receptores de lectina de tipo C (CLRs) son proteínas integrales de membrana con 

un dominio extracelular que reconoce carbohidratos, uniéndose a la parte glucídica del 

peptidoglicano. Un tipo de CLR es la proteína RegIII3A, que es secretada desde las células de 

Paneth hacia el lumen intestinal. RegIII3A posee actividad bactericida solo frente a bacterias 

Gram-positivas (Sukhithasri et al., 2013). Por otro lado, hay controversia en el papel que 

juegan los receptores TLR en el reconocimiento directo de peptidoglicano. Los TLRs son 

proteínas transmembrana que se localizan en diversos tipos celulares. Los primeros estudios 

identificaron al peptidoglicano como un ligando del receptor TLR2 (Yoshimura et al., 1999; 

Ozinsky et al., 2000). Sin embargo, un posterior estudio demostró que esta activación de TLR2 

se debía probablemente a lipoproteínas de la pared celular y ácidos lipoteicoicos que 

normalmente copurifican junto al peptidoglicano (Travassos et al., 2004). Este estudio afirma 

que es posible obtener un peptidoglicano lo suficientemente puro que pierde la capacidad de 

activar a TLR2, mientras que continúa interaccionando con el receptor NOD2. Por tanto, en la 

actualidad no hay ningún experimento que confirme inequívocamente la interacción de TLR2 

con el peptidoglicano. 

2.6 El peptidoglicano en otras bacterias patógenas 

 Algunas bacterias patógenas modifican su peptidoglicano como estrategia de evasión 

del sistema inmune. Los cambios pueden darse en las cadenas glucídicas o en las peptídicas. 

Los distintos tipos de modificaciones en el peptidoglicano se muestran en la tabla I. 

 Modificaciones en las cadenas glucídicas del peptidoglicano 

 Para proteger las superficies mucosas de las infecciones, los epitelios secretan una 

amplia variedad de enzimas con actividad antimicrobiana. Una de las más abundantes es la 

lisozima, una proteína con actividad muramidasa que corta el enlace β-1,4 entre la NAcGlc y el 

NAcMur, provocando la degradación de la pared celular y la posterior lisis de la bacteria. 

Debido a la abundancia de esta enzima en las secreciones epiteliales y en los gránulos de 

células fagocíticas, muchos organismos patógenos alteran las cadenas glucídicas del 
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peptidoglicano, haciéndolo resistente a la acción de la lisozima. Esto conlleva que haya 

bacterias que posean unas enzimas de peptidoglicano específicas cuya función sería permitir 

su supervivencia durante el proceso de infección. Se ha observado que la O-acetilación del 

carbono C-6 del NAcMur es muy común en bacterias patógenas. Esta reacción es catalizada 

por la acetil-transferasa OatA, identificada por primera vez en Staphylococcus aureus (Bera  

et al., 2005). La O-acetilación del carbono C-6 también se ha observado en bacterias  

Gram-negativas, como Neisseria gonorrhoeae (Sukhithasri et al., 2013). Otra modificación 

observada en las cadenas glucídicas del peptidoglicano es la N-deacetilación del C-2 del 

residuo de NAcGlc. En bacterias como Streptococcus pneumoniae o Listeria monocytogenes se 

ha identificado PdgA como enzima responsable de esta modificación. En L. monocytogenes, 

además de proporcionar resistencia a la lisozima, PdgA promueve la supervivencia dentro de 

macrófagos (Boneca et al., 2007). La N-glicolilación del residuo en posición C-2 del NAcMur 

también impide la acción degradativa de la lisozima. Esta reacción de N-glicolilación es 

catalizada por la UDP-NAcMur hidroxilasa NamH. El peptidoglicano de micobacterias o 

bacterias del género Rhodococcus está N-glicolilado y modula la respuesta inmune innata 

durante la infección (Sukhithasri et al., 2013). 

Modificaciones en las cadenas peptídicas del peptidoglicano 

 Algunas bacterias patógenas cambian la composición de las cadenas peptídicas de su 

peptidoglicano para evitar el reconocimiento por NOD1. Mycobacterium tuberculosis 

(Mahapatra et al., 2008) y Bacillus subtilis (Girardin et al., 2003) poseen un porcentaje de sus 

residuos m-DAP del peptidoglicano amidados. Por otra parte, hay bacterias Gram-negativas 

como Borrelia burgdorferi y Treponema spp que contienen L-ornitina en lugar de m-DAP. Estas 

y otras modificaciones son realizadas por enzimas que están siendo intensamente estudiadas 

en la actualidad debido a su presencia exclusiva en bacterias patógenas (Sukhithasri et al., 

2013). 
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Figura 5. Esquema de las modificaciones en las cadenas de azúcares del peptidoglicano en bacterias patógenas. 

 

 Resultados obtenidos previamente en nuestro grupo de investigación muestran que el 

peptidoglicano de S. Typhimurium creciendo activamente en células epiteliales HeLa es 

diferente al de bacteria crecida en medios de laboratorio (Quintela et al., 1997). Los cambios 

detectados en el peptidoglicano de la bacteria intracelular incluyen la pérdida de glicina en la 

posición cuarta de la cadena lateral, un aumento de los enlaces peptídicos de tipo L-D y una 

disminución del entrecruzamiento total de la macromolécula (Quintela et al., 1997). Sin 

embargo, el cambio más característico es el aumento de la proporción de muropéptidos que 

son minoritarios en bacteria extracelular. Estos nuevos muropéptidos se identificaron como 

dímeros entrecruzados que carecen de una de las unidades disacarídicas NAcGlc—NacMur y 

que podrían resultar de la actividad de una NAcMur-L-amidasa sobre el peptidoglicano de la 

bacteria intracelular. Estos resultados indican que la adaptación de S. Typhimurium a un estilo 
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de vida intracelular implica cambios en la estructura de su peptidoglicano (Quintela et al., 

1997). 

 

Tabla I. Modificaciones identificadas en el peptidoglicano de bacterias patógenas 

Enzima responsable Modificación Especies 

OatA 
O-acetilación del carbono C-6 

del NAcMur (bacterias  
Gram-positivas) 

Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, 

Bacillus subtilis, Listeria 
monocytogenes 

Adr 
O-acetilación del carbono C-6 

del NAcMur 
Streptococcus pneumoniae 

PacA/PacB 

O-acetilación del carbono C-6 
del NAcMur (bacterias  

Gram-negativas) 
 

Neisseria gonorrhoeae, 
Neisseria meningitidis, 

Helicobacter pylori, Proteus 
mirabilis 

PgdA 
N-deacetilación del carbono C-2 

de la NAcGlc 
S. pneumoniae, E. faecalis, 
L. monocytogenes, H. pylori 

NamH 
N-glicolilación del carbono del 

NAcMur 

Mycobacterium tuberculosis, 
 M. marinum, 

Nocardia brasilensis, 
Rhodococcus equi 

MurT, GatD Amidación D-Glu S. aureus 

AsnB1 Amidación m-DAP 
B.subtilis, M. tuberculosis, 
Lactobacillus plantarum, 

Leptospira spp 

 

 Posteriormente, durante la Tesis Doctoral de la Dra. Gadea Rico Pérez se estudió la 

estructura del peptidoglicano de la bacteria intracelular utilizando un modelo de persistencia 

como es el fibroblasto. Para ello, se analizaron por HPLC los muropéptidos extraídos de 

S. Typhimurium infectando fibroblastos humanos BJ-5ta, detectándose la presencia de un 

muropéptido no visible en el peptidoglicano de bacteria extracelular. Este muropéptido es un 

monómero tripeptídico con un aminoalcohol en cuarta posición, es decir NAcGlc—NacMur—L-

Ala—D-Glu—m-Dap—aminoalcohol. Los posteriores análisis estructurales de esta molécula 

determinaron que el aminoalcohol podría corresponder con D-alaninol o 1-amino-2-propanol 

(Rico-Pérez, 2015. Tesis Doctoral). Esta modificación podría tener relación con el 

mantenimiento de un estado no proliferativo por parte de S. Typhimurium cuando infecta 

fibroblastos.
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 El objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue el estudio de las particularidades en el 

metabolismo del peptidoglicano de Salmonella enterica serovar Typhimurium que acompañan 

al establecimiento de un estilo de vida intracelular, centrándonos en el análisis de proteínas 

relacionadas con biosíntesis o remodelación de esta macromolécula y que están ausentes en 

Escherichia coli. De una forma más concreta, se fijaron los siguientes objetivos: 

1. Estudiar la función de la enzima STM1836, anotada en las bases de datos como una 

D-D-transpeptidasa que tiene homología con PBP3 y a la que denominamos PBP3SAL. 

2. Caracterizar la proteína STM0497, una proteína hipotética del periplasma de 

S. Typhimurium, ausente en bacterias no patógenas y con homología con proteínas 

que remodelan el peptidoglicano. 

3. Analizar los efectos que tiene la adición de D-alaninol, un aminoalcohol detectado en 

el peptidoglicano de S. Typhimurium cuando este patógeno establece un estado de 

persistencia en el interior de los fibroblastos. 
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1. MATERIAL BIOLÓGICO 

1.1 Estirpes bacterianas y plásmidos 

Las estirpes de Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

(S. Typhimurium) y Escherichia coli, así como los plásmidos empleados en este trabajo están 

descritos en las tablas A.1, A.2, A.10 y A.11. 

1.2 Bacteriófagos 

Se utilizó P22 HT 105/1 int201 como bacteriófago transductor (Schmieger, 1972). 

1.3 Anticuerpos 

Los anticuerpos primarios empleados en los ensayos de detección de proteínas por 

Western Blot fueron: monoclonal de ratón anti-FLAG (Sigma), dilución 1:5000; policlonal de 

conejo anti-IgaA (Cano et al., 2002), dilución 1:10000; policlonal de conejo anti-OmpA (cedido 

por Prof. H. Schwarz, University of Tübingen, Alemania), dilución 1:50000; monoclonal de 

ratón anti-DnaK (Enzo), dilución 1:10000; monoclonal de ratón anti-β-lactamasa (QED 

Bioscience), dilución 1:2000; policlonal de conejo anti-SipC (1:2000) (Pucciarelli et al., 2002); 

monoclonal de ratón anti-6xHIS (Clontech), dilución 1:5000 y policlonal de conejo anti-PBP3 

(Castanheira et al., 2017), dilución 1:1000. Como anticuerpos secundarios se utilizaron 

policlonal de cabra anti-IgG de ratón conjugado con peroxidasa de rábano (Bio-Rad), dilución 

1:10000 y policlonal de cabra anti-IgG de conejo conjugado con peroxidasa de rábano  

(Bio-Rad), dilución 1:10000. 

 Para los ensayos de detección de bacteria por inmunofluorescencia se utilizó el 

anticuerpo policlonal de conejo anti-lipopolisacárido (LPS) de S. Typhimurium como anticuerpo 

primario (cedido por Prof. J.M. Slauch, University of Illinois at Urbana-Champaign, EEUU) 

dilución 1:1000. El anticuerpo secundario empleado fue policlonal de cabra anti IgG de conejo 

conjugado con Alexa 594 nm (Life Technologies), dilución 1:1000. 

1.4 Líneas celulares eucariotas 

Las líneas celulares empleadas fueron: NRK-49F (fibroblastos de riñón de rata; ATCC 

CRL-1570), NRK-49F CD63-GFP (fibroblastos de riñón de rata que expresan de forma estable la 

proteína CD63-GFP); HeLa (células epiteliales de carcinoma cervical humano; ATCC CCL-2) y 

macrófagos de ratón RAW264.7 (CLS P31 400319-54). 
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2. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO 

2.1 Cultivo de bacterias 

Las bacterias se crecieron a 37 °C en el medio rico en nutrientes LB (Affimetrix) en 

agitación (150-160 rpm) y con una relación volumen de cultivo/volumen del frasco de 1/10. En 

los experimentos de infección (tanto cultivos celulares como en modelo de ratón) las bacterias 

fueron crecidas a 37 °C en este medio LB, pero sin agitación. Para el crecimiento en medio 

sólido se añadió agar a una concentración de 15 g/l. En función del requerimiento, los medios 

fueron suplementados con kanamicina 30 µg/ml (Sigma), cloranfenicol 10 µg/ml (Sigma), 

ampicilina 50 µg/ml (Normon) o tetraciclina 10 µg/ml (Sigma). El pH fue ajustado a 5.8 o 7.4 

utilizando 1 M HCl o 1 M NaOH, respectivamente. En los casos en los que era necesario 

tamponar la acidez del medio se utilizó 80 mM MES pH 5.8 o pH 7.4. 

El medio enriquecido SOC (“Medio óptimo con represión por catabolitos”) (Hanahan, 

1983) se empleó para el crecimiento óptimo de la bacteria tras la transformación con ADN 

exógeno. La composición de este medio SOC es: 2 % (p/v) bacto-triptona, 0.5 % (p/v) extracto 

de levadura, 10 mM NaCl, 0.25 mM KCl, 10 mM MgCl2 y 20 mM glucosa. El pH del medio fue 

ajustado a 7.0 con 5 M NaOH. 

Para la preparación del caldo de bacteriófagos P22 se empleó el medio NB (Nutrient 

Broth) (Difco) suplementado con 8 mM NaCl y sales E 50x (77 mM MgSO4 · 7H2O, 0.5 M ácido 

cítrico, 2.8 M K2HPO4, 0.83 M NaNH4HPO4 · 4H2O) (Vogel & Bonner, 1956). El caldo de 

bacteriófagos se preparó mezclando 100 ml de NB, 2 ml de sales E 50x, 1 ml de glucosa al 20 % 

y 0.1 ml de lisado de bacteriófagos obtenido desde una estirpe silvestre. La comprobación del 

estado de lisogenia de las cepas obtenidas por transducción se realizó en placas con medio 

EBU, cuya composición es LB-agar, 0.25 % de glucosa al 40 %, 0.25 % de K2HPO4 al 25 %, 

0.0125 % de azul de Evans al 1 % y 0.025 % de fluoresceína al 1 %. 

Los lavados del sedimento de bacteria obtenido por centrifugación se realizaron con 

tampón fosfato salino (PBS), pH 7.4, cuya composición es: 2 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4,  

2.7 mM KCl y 137 mM NaCl. 

2.2 Cultivo de células eucariotas 

Los fibroblastos NRK-49F se crecieron en medio DMEM (“Medio de Eagle modificado 

por Dulbecco”) suplementado con 5 % (v/v) de suero fetal bovino (SFB) y 4 mM de L-glutamina 

(Gibco) (Núñez-Hernández et al., 2013), mientras que para el crecimiento de las células 

epiteliales HeLa el DMEM fue suplementado con 10 % (v/v) de SFB y 2 mM de L-glutamina. Los 
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macrófagos de ratón RAW264.7 se crecieron en DMEM con 5 % de SFB y 4 mM de L-glutamina. 

Estos macrófagos fueron activados 24 h previo a la infección con 7.5 ng/ml interferón gamma 

(INF-γ). Antes de la infección los macrófagos se lavaron con PBS pH 7.4 y se incubaron en 

medio fresco sin INF-γ. En los experimentos destinados a monitorizar la producción de 

proteína en bacteria intracelular, los cuales requieren un elevado número de células eucariotas 

(> 107 células), estas se crecieron en placas de 500 cm2 (Núñez-Hernández et al., 2013). Para 

los lavados de los cultivos de células eucariotas tras la infección, se empleó PBS pH 7.4 

suplementado con 0.9 mM CaCl2 y 0.5 mM MgCl2 (de aquí en adelante denominado PBS 

completo).  

 

3. GENÉTICA BACTERIANA 

3.1 Inactivación de genes en S. Typhimurium SV5015 

Para la obtención de mutantes se siguió el protocolo de inactivación en un solo paso 

descrito por Datsenko y Wanner (Datsenko & Wanner, 2000), utilizando los oligonucleótidos 

listados en la tabla A.4. La sustitución del gen por el gen de resistencia antibiótica (kanamicina) 

se comprobó por PCR utilizando los oligonucleótidos de la tabla A.6. En los casos en los que 

era necesario retirar el gen de resistencia antibiótica se utilizó el plásmido pCP20. Este 

plásmido codifica para la recombinasa FLP que elimina el gen de resistencia antibiótica 

mediante la recombinación de los sitios FRT que lo flanquean, dejando en su lugar 80 pares de 

bases (pb) de la secuencia FRT (Cherepanov & Wackemagel, 1995). 

Para obtener el mutante ∆ftsI, se utilizó un lisado de bacteriófagos P22 obtenido de la 

cepa S. Typhimurium SV1604 (Dup [thr-469*MudP* proA692]), un derivado de la estirpe 

silvestre S. Typhimurium LT2 (McClelland et al., 2001). SV1604 posee una duplicación en su 

genoma que se extiende desde el locus thrA hasta el locus proA y que incluye el agrupamiento 

génico dcw, donde ftsI está presente (Camacho & Casadesús, 2001). Esta duplicación se 

movilizó por transducción desde SV1604 hasta la estirpe virulenta de S. Typhimurium SV5015, 

generando la estirpe MD4348 (Dup [thr-469*MudP* proA692]). El mantenimiento de esta 

duplicación se aseguró creciendo siempre en presencia de cloranfenicol. El siguiente paso en la 

obtención del mutante ∆ftsI fue la eliminación de uno de los dos alelos del ftsI presentes en la 

estirpe MD4348 mediante el protocolo de inactivación de genes en un solo paso (Datsenko & 

Wanner, 2000), obteniéndose la cepa MD4802 (Dup [thr-469*MudP* proA692] 

ftsI+/∆ftsI::kan). El gen de resistencia a kanamicina fue eliminado utilizando el plásmido pCP20 
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(Cherepanov & Wackernagel, 1995). La cepa resultante fue MD4805 (Dup [thr-469*MudP* 

proA692] ftsI+/∆ftsI). Para la correcta segregación del merodiploide ftsI+/∆ftsI, la cepa 

MD4805 fue incubada en LB pH 5.8 sin cloranfenicol durante ≈ 100 generaciones antes de 

sembrar en LB-agar pH 5.8. Los segregantes ftsI+ (MD4358) y ∆ftsI (MD4356) fueron 

diferenciados por PCR utilizando los oligonucleótidos indicados en la tabla A.6. 

3.2 Etiquetado de genes en S. Typhimurium SV5015 

Se siguió el protocolo de etiquetado de genes con el epítopo 3xFLAG descrito por 

Uzzau y cols. (Uzzau et al., 2001), utilizando los oligonucleótidos descritos en la tabla A.5. 

3.3 Electroporación de ácidos nucleicos en S. Typhimurium y E. coli 

Se partió de 5 ml de un cultivo crecido durante 18 h (fase estacionaria) a una densidad 

óptica de ≈3.0 a 600 nm (DO600). Se hizo una dilución 1:100 de este cultivo en 50 ml de medio 

LB y se dejó incubar en agitación a 30 °C o 37 °C (según las características de la estirpe) hasta 

alcanzar una DO600 de 0.5-0.6. Las bacterias fueron centrifugadas, lavadas dos veces con 20 ml 

de H2O MilliQ y una vez con 10 ml de glicerol al 10 % (v/v) y, finalmente, resuspendidas en 

500 µl de glicerol 10 % (v/v). Las condiciones de centrifugación fueron 15000 x g, 5 min, 4 °C. 

Las células electrocompetentes se dividieron en alícuotas de 100 µl y se congelaron a -80 °C 

hasta su uso. 

Para el paso de electroporación, se mezclaron 100 µl de células electrocompetentes 

con 500 ng de ADN en una cubeta de electroporación de 0.2 cm (Bio-Rad). Esta mezcla fue 

sometida a un pulso de 12.5 kV/cm (2.5 kV, 200 Ω y 25 µF). La bacteria se recuperó de este 

proceso añadiendo a la cubeta 1 ml de medio SOC y transfiriéndola a un tubo estéril que se 

incubó a 30 °C o 37 °C, según la estirpe, durante 2-3 h. Tras la incubación, se sembraron 100 µl 

de la mezcla en una placa de medio selectivo con antibiótico. 

3.4 Transducción de material genético bacteriano en medio líquido 

Se empleó el bacteriófago P22 para la transferencia de genes mediante transducción y 

recombinación homóloga de alelos portando marcadores cromosómicos. Los lisados del 

bacteriófago P22 se prepararon mezclando 4 ml de caldo P22 con 1 ml de cultivo en fase 

estacionaria de la estirpe donadora. Esta mezcla se incubó durante 8 h en agitación suave 

(100 rpm). Los bacteriófagos se obtuvieron centrifugando el lisado (3220 x g, 20 min, Ta) y 

recogiendo el sobrenadante en un tubo Falcon (15 ml) al que se le añadieron 100 µl de 

cloroformo para la eliminación de bacterias. 
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Para la transducción, se mezclaron 200 µl de un cultivo en fase estacionaria de la 

estirpe receptora con 200 µl del lisado P22 de la estirpe donadora. Tras incubar 30 min en 

agitación suave (100 rpm), la mezcla se sembró en placas LB-agar en medio selectivo para el 

marcador utilizado. Para comprobar que los transductantes estaban libres de bacteriófagos, se 

utilizaron placas de medio EBU (Chan et al., 1972). 

 

4. MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

4.1 Extracción de ADN genómico 

Se recogieron 2 ml de un cultivo de bacterias crecidas hasta fase estacionaria, a las que 

se centrifugó a 12000 x g, 15 min, 4°C. El sedimento de bacterias se resuspendió en 400 µl de 

tampón de lisis (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA, 100 mM NaCl, 0.2 % SDS) con 4 µl de 

RNasa (10 mg/ml). Esta muestra se incubó 30 min a 37 °C, tras lo cual se añadieron 20 µl de 

proteinasa K (20 mg/ml). Las muestras se mantuvieron 2 h a 65 °C. Se realizaron tres 

extracciones con 200 µl de una solución de fenol:cloroformo-isoamílico (dos partes de fenol y 

una parte de cloroformo-isoamílico), seguidas de una precipitación a -20 °C con 20 µl de 3 M 

acetato de sodio y 500 µl de etanol absoluto. Se lavó el ADN dos veces con 300 µl de etanol al 

70 %, se resuspendió en 50 µl de 10 mM Tris-HCl pH 8.0 y se guardó a 4 °C. 

4.2 Extracción de ADN plasmídico 

La extracción de ADN plasmídico se realizó utilizando el kit comercial de Qiagen  

(nº catálogo 27106), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4.3 Extracción de ARN 

Se mezclaron 5 ml de un cultivo bacteriano en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) con 500 µl 

de una mezcla de 5 % fenol/95 % etanol (v/v) (McDowall et al., 1994). Tras incubar 30 min a 

4 °C, las bacterias se recogieron por centrifugación (3220 x g, 10 min, 4 °C). Las muestras 

fueron procesadas con el kit comercial de Qiagen (nº catálogo 74104), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. El ARN bacteriano obtenido fue tratado con 2.5 µl de DNasa 

(2U/µl) y almacenado a -80 °C hasta su posterior uso. 

Utilizando el kit “High capacity cDNA reverse transcription kit” (Applied Biosystems;  

nº catálogo 4368814) se transcribió a ADNc 1 µg del total de ARN extraído. 
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4.4 Clonaje de genes de S. Typhimurium SV5015 

Durante este trabajo se usó E. coli DH5α como estirpe aceptora de construcciones de 

ADN recombinante. Para las construcciones relacionadas con los genes ftsI y STM1836 se 

emplearon los plásmidos pAC y pAC-HIS (Lobato-Márquez et al., 2015), mientras que para las 

construcciones del gen STM0497 se utilizó el plásmido pUHE21 (Soncini et al., 1995). Los 

oligonucleótidos empleados aparecen en la tabla A.7. 

La polimerasa de ADN utilizada para realizar la amplificación de los genes a clonar fue 

Pwo (Roche). Las muestras de ADN se analizaron por electroforesis en geles de rango 1-2 % 

(p/v) de agarosa (según el tamaño del ADN) a los que se le añadió el producto de tinción de 

ácidos nucleicos GelRed 1x (Biotium). Como marcador de tamaño molecular se usó una mezcla 

de ADN de diferentes tamaños (Nzytech). Los fragmentos de ADN deseados se extrajeron 

cortando el gel de agarosa y purificando la muestra con un kit de purificación de ADN 

(Biotools; nº catálogo 21.202), siguiendo las instrucciones del fabricante. La digestión de ácidos 

nucleicos se realizó con endonucleasas de restricción (New England Biolabs). En las 

construcciones relacionadas con el gen ftsI, los ácidos nucleicos se digirieron con la 

endonucleasa de restricción SpeI, mientras que para las construcciones que implicaban a 

STM1836 se utilizaron SpeI y PvuI. En el caso de las construcciones relacionadas con STM0497 

se emplearon las endonucleasas de restricción BamHI e HindIII. La ligación de fragmentos de 

ADN se llevó a cabo con la ligasa T4 (New England Biolabs). La mezcla de ligación se incubó  

18 h a 16 °C. 

4.5 Secuenciación de ADN 

Los fragmentos de ADN se secuenciaron por la empresa Macrogen 

(https://dna.macrogen.com/esp/). El análisis informático de las secuencias de nucleótidos se 

realizó utilizando el paquete de análisis de DNASTAR Inc. 

La secuenciación del genoma del mutante ∆ftsI fue realizada en el Parque Científico de 

Madrid (https://fpcm.es/). Se llevó a cabo una secuenciación con lecturas pareadas (2 x 150) 

utilizando el sistema Illumina Miseq (Illumina, Inc). El número medio de lecturas por genoma 

fue del orden de 1.27 x 106 (lo que equivale a 3.81 x 108 nucleótidos) con una cobertura 

estimada de 90x para un genoma de ≈ 4.2 Mb. El alineamiento de las secuencias fue realizado 

con BWA (Li & Durbin, 2009) utilizando parámetros por defecto para lecturas pareadas. Para el 

análisis e integración de polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) se utilizó 

Samtools/bcftools (Li, 2011). Finalmente, el impacto biológico de los SNPs detectados fue 
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determinado mediante “snpEff” (Cingolani et al., 2012). Se empleó la herramienta Integrative 

Genomics Viewer (IGV) (Thorvaldsdóttir et al., 2013) para visualizar y seleccionar los SNPs 

relevantes. Todos estos análisis se realizaron por el Dr. J.C. Oliveros en el Servicio de 

Bioinformática del Centro Nacional de Biotecnología. 

 

5. INFECCIÓN DE CULTIVOS CELULARES CON S. Typhimurium 

5.1 Determinación de la tasa de invasión e índice de proliferación intracelular 

Las bacterias fueron cultivadas en LB al pH idóneo (según estirpe) a 37 °C durante 18 h 

sin agitación. La DO600 final fue, en todos los casos, ≈ 1. Se centrifugó 1 ml de cultivo bacteriano 

(4300 x g, 2 min, Ta) y lavado con 1 ml de PBS completo (suplementado con 0.9 µM Mg2+ y 

0.49 µM Ca2+) a pH 7.4. La confluencia del cultivo de células eucariotas se mantuvo entre  

60-90 % hasta el momento de infección. Los cultivos celulares fueron incubados 20 min a 37 °C 

con bacteria a una multiplicidad de infección (MOI) de 10:1 (bacteria/célula eucariota). 

Posteriormente se lavaron con PBS completo seguido de medio fresco con 100 µg/ml de 

gentamicina (Sigma Aldrich). A las 2 h post-infección (hpi) se volvió a añadir medio nuevo con 

10 µg/ml de gentamicina. A las 2 y 24 hpi las células infectadas se lavaron tres veces con PBS 

completo y se lisaron con 100 µl de una solución de 1 % (v/v) Triton X-100 y 0.1 % (p/v) SDS en 

PBS durante 5 min a 37 °C. Tanto el número de bacterias viables en el inóculo como el número 

de bacterias intracelulares se determinaron sembrando diluciones seriadas en placas de  

LB-agar y contando las unidades formadoras de colonias (UFC). 

La tasa de invasión se calculó como el número de bacterias intracelulares viables a 2h 

con respecto al número de bacterias viables inoculadas. Por otra parte, el índice de 

proliferación intracelular (Ipro) se calculó como el cociente en el número de bacterias 

intracelulares a las 24 hpi con respecto a las 2 hpi. Se realizaron un mínimo de tres 

experimentos independientes (réplicas biológicas) para cada estirpe bacteriana y línea celular. 

5.2 Obtención de bacteria intracelular en ensayos de infección de células eucariotas 

Se optimizó el protocolo descrito para la infección de macrófagos J774.A1 con  

S. Typhimurium (Eriksson et al., 2003). Para ello, se sembraron ≈ 2.5 x 107 fibroblastos o células 

epiteliales en placas de cultivo de 500 cm2 de superficie (Nunc, nº catálogo 166508) en un 

volumen de medio de cultivo de 50 ml. La infección con las estirpes de S. Typhimurium se 

realizaba durante 40 min cuando el cultivo alcanzó un 80-90 % de confluencia  
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(≈ 4.9 x 107 células). A los tiempos post-infección establecidos para cada experimento (14 hpi 

para células epiteliales HeLa y 24 hpi para los fibroblastos NRK-49F), los cultivos se lavaron 

cinco veces con 20 ml de PBS completo 1x y se lisaron con 12 ml de una solución compuesta 

por 1 % (v/v) de fenol básico (Amresco), 19 % (v/v) de etanol (Merck) y 0.4 % (v/v) de SDS 

(Sigma), a la que se añadió 1.2 µl de DNasa (10 mg/ml) (Roche). Las placas se incubaron  

30 min a 4 °C y el volumen se transfería a tubos de polipropileno de 40 ml (Sorvall, nº catálogo 

03530), donde se centrifugaba a 25000 x g, 60 min, 4 °C. El sedimento de bacteria intracelular 

obtenido por centrifugación se lavó con 1 ml de una solución de lavado (1 % (v/v) de fenol 

básico y 19 % (v/v) de etanol) y se centrifugó de nuevo a 29400 x g, 15 min, 4 °C. El sedimento 

de bacteria intracelular se conservó a -80 °C. 

 

6. MODELO DE INFECCIÓN IN VIVO 

6.1 Ensayo de índice de competición en ratones BALB/c 

Para los ensayos de índice de competición se utilizaron ratones BALB/c hembras de 

entre 6 y 8 semanas de edad. Cada una de las estirpes bacterianas se creció durante 18 h en  

5 ml de medio de cultivo. De cada cultivo se recogieron 109 bacterias que fueron centrifugadas 

(20000 x g, 5 min, 4 °C) y lavadas con PBS pH 7.4. El ensayo se realizó inoculando por vía 

intraperitoneal (i.p.) a cada ratón 200 µl de una mezcla de bacterias de la estirpe parental (WT) 

y la estirpe problema en proporción 1:1 (≈ 5 x 105 UFC en la mezcla inoculada). Transcurridas 

48 hpi, los animales se sacrificaron y se extrajo hígado y bazo, los cuales fueron procesados 

para cuantificar el número de bacterias por órgano (Domínguez-Bernal et al., 2004). En el caso 

de la proteína STM0497, el mutante ∆STM0497::kan y la estirpe silvestre se diferenciaron 

sembrando los homogeneizados de los órganos en placas LB y LB-kanamicina. El mutante ∆ftsI 

y la estirpe silvestre se distinguieron por el tamaño de la colonia, menor en el caso del 

mutante ∆ftsI, utilizando placas de LB (a pH 5.8 y pH 7.4). 

El índice de competición (IC) se determinó, tanto en hígado como en bazo, usando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

IC = Índice de competición 

x = UFC estirpe problema 

WT = UFC estirpe parental 
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Todos los ensayos con animales cumplieron la Normativa de la Unión Europea 

(Directiva 86/609/CEE de 24 de noviembre), así como los protocolos establecidos en el Real 

Decreto 1201/2005 de 10 de octubre del Gobierno de España. Los protocolos utilizados en este 

trabajo fueron aprobados por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

(permiso 275/14). 

 

7. PREPARACIÓN DE EXTRACTOS DE PROTEÍNAS 

7.1 Extractos de proteínas de S. Typhimurium crecida en medio de cultivo 

Se crecieron cultivos de S. Typhimurium en LB hasta fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) o 

fase estacionaria (DO600 ≈ 2). Se recogieron 109 bacterias por centrifugación (15000 x g, 10 min, 

4 °C), que fueron lavadas y resuspendidas en 75 µl de PBS 1x y 25 µl de tampón Laemmli 4x 

(concentración final: 1.3 % SDS, 10 % glicerol, 50 mM Tris-HCl, 1.8 % β-mercaptoetanol, 0.02 % 

azul de bromofenol pH 6.8). Las muestras se hirvieron durante 5 min y se centrifugaron  

(14100 x g, 5 min, Ta) para retirar restos de peptidoglicano y ADN. Se utilizó un volumen de 

muestra de 10 µl correspondiente a ≈ 108 bacterias para cargar en los geles de poliacrilamida. 

7.2 Extractos de proteínas de S. Typhimurium intracelular 

 Las muestras de bacteria intracelular obtenidas como se indica en el apartado 5.2 de 

Materiales y Métodos se resuspendieron en 24 µl de PBS 1x y 8 µl de tampón Laemmli 4x. 

Posteriormente se hirvieron durante 30 min agitando vigorosamente cada 10 min y, a 

continuación, se centrifugaron (14100 x g, 5 min, Ta). En los geles de poliacrilamida se 

cargaron 10 µl/pocillo del sobrenadante (≈108 bacterias/pocillo). Como control de carga se 

detectó la proteína de membrana interna IgaA. 

7.3 Extractos de proteínas de S. Typhimurium procedente de hígado y bazo de ratón 

infectado 

 Se inoculó a cada ratón por vía intraperitoneal con 200 µl de una muestra que contenía 

5 x 105 bacterias/ml, siguiendo el protocolo de infección indicado en el apartado 6.1 de 

Materiales y Métodos. Tras 48 hpi, se extrajo hígado y bazo de los animales infectados, los 

cuales fueron homogeneizados en 5 ml de PBS pH 7.4 frío. Esta mezcla fue centrifugada  

(9000 x g, 10 min, 4°C) y el sedimento obtenido fue resuspendido en 500 µl de tampón de lisis, 

cuya composición es 120 mM NaCl, 4 mM MgCl2, 20 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 % Nonidet P40 
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(Fluka) e inhibidor de proteasas 1x (Roche). Las muestras fueron incubadas durante 1 h a 4 °C 

y, posteriormente, centrifugadas a baja velocidad (1000 x g, 2 min, 4 °C) para eliminar restos 

de células eucariotas. A continuación se recogió el sobrenadante y se centrifugó (20000 x g,  

10 min 4 °C). El sedimento fue lavado con PBS pH 7.4 frío y resuspendido en 24 µl de PBS  

pH 7.4 y 8 µl de tampón Laemmli 4x. Las muestras fueron hervidas durante 30 min, agitando 

cada 10 min y, a continuación se centrifugaron (14100 x g, 5 min, Ta). Se cargaron 15 µl de 

cada muestra en cada pocillo de los geles de poliacrilamida. Como control de carga se detectó 

la proteína IgaA. 

7.4 Fraccionamiento subcelular de extracto de bacterias 

En el análisis de la localización subcelular de la proteína STM0497 se realizó un 

fraccionamiento del extracto bacteriano para obtener muestras enriquecidas en proteínas de 

citosol, membrana interna y membrana externa. Se recogieron 3 x 109 bacterias de un cultivo 

(14100 x g, 5 min, 4 °C) en fase estacionaria y se resuspendieron en 1 ml de PBS. Estas 

bacterias se rompieron por sonicación (4 pulsos de 20 s, dejando reposar en hielo durante 40 s 

entre pulsos). La muestra sonicada se centrifugó dos veces (4000 x g, 5 min, 4 °C) para eliminar 

las células no rotas. El sobrenadante se centrifugó (29400 x g, 20 min, 4 °C), conteniendo el 

sobrenadante una fracción enriquecida en proteínas del citosol, mientras que el sedimento 

acumuló el material de membrana. A este sedimento se le añadió 100 µl de PBS con 1 % 

TritonX-100 (Merck) y se incubó en un agitador rotatorio durante 3h a 4 °C. Transcurrido este 

tiempo, la muestra se centrifugó (29400 x g, 20 min, 4 °C) obteniéndose un sedimento 

enriquecido en proteínas de la membrana externa y un sobrenadante enriquecido en proteínas 

de la membrana interna. A las tres fracciones obtenidas por este procedimiento se les añadió 

tampón Laemmli 4x y se continuó como se indica en el apartado 7.1 de Materiales y Métodos. 

Para obtener una fracción enriquecida en proteínas del periplasma, un cultivo crecido 

en fase estacionaria fue centrifugado (14100 x g, 10 min, 4 °C) y el sedimento fue congelado  

a -80 °C durante 30 min. Se resuspendió con 2 ml de PBS atemperado a 37 °C y se volvió a 

centrifugar (14100 x g, 10 min, 4 °C). Se recogió el sobrenadante y, con el sedimento, volvió a 

repetirse el procedimiento. Los 4 ml de sobrenadante enriquecido en proteínas de periplasma 

fueron concentrados con tubos de 15 ml Amicon 10 K (Merck) centrifugando a 3200 x g,  

15 min, 12 °C hasta un volumen final de 250 µl. A la muestra obtenida se le añadió tampón 

Laemmli 4x y se continuó según se indica en el apartado 7.1 de Materiales y Métodos. 
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7.5 Ensayo de alquilación de proteínas 

 Para la detección de puentes disulfuro en la proteína STM0497 se siguió el método 

descrito por Pucciarelli y cols. (Pucciarelli et al., 2017). En concreto, se recogieron 2 ml de un 

cultivo en fase estacionaria que fueron centrifugados (14100 x g, 5 min, 4 °C) y resuspendidos 

en 2 ml de tampón de alquilación (150 mM Tris-HCl pH 7.5, 2 % SDS). Estas muestras fueron 

sonicadas (4 pulsos de 20 s, dejando reposar en hielo durante 40 s entre pulsos) y, a 

continuación, centrifugadas dos veces (4000 x g, 5 min, 4°C) para eliminar las células no rotas. 

El sobrenadante obtenido se centrifugó a alta velocidad (29400 x g, 20 min, 4 °C). Tras este 

paso se obtuvo un sedimento compuesto por material de membrana, que se resuspendió en  

2 ml de tampón de alquilación y se dividió en cuatro alícuotas de 450 µl, y un sobrenadante 

que se dividió igualmente en cuatro alícuotas de 450 µl. A dos de las alícuotas de 

sobrenadante y sedimento se les añadió 50 µl de 100 mM DTT (Ditiotreitol; Sigma) y al resto, 

50 µl de tampón de alquilación. Las muestras se incubaron durante 1 h a 37 °C y, después, se 

les añadió 100 µl de TCA 50 %. A continuación se mantuvieron en hielo durante una hora, se 

centrifugaron (29400 x g, 15 min, 4 °C) y se lavaron con 1 ml de acetona. Las muestras se 

centrifugaron de nuevo (29400 x g, 15 min, 4 °C) y los sedimentos obtenidos se dejaron secar 

para eliminar por completo la acetona. Dentro de cada grupo, se resuspendieron dos de las 

muestras (+DTT y -DTT) con 25 µl de tampón de alquilación; mientras que a las otras dos 

muestras restantes (+DTT y –DTT) se les añadió 25 µl de tampón de alquilación que contenía 

15 mM de AMS (ácido 4-acetamido-4’-maleimidilestilbeno-2,2’-disulfónico, ThermoFisher). Las 

muestras se incubaron durante una hora a temperatura ambiente y se les añadió 8 µl de 

tampón Laemmli 4x sin β-mercaptoetanol. Como control del experimento se detectó la 

proteína de membrana interna IgaA, que posee un puente disulfuro (Pucciarelli et al., 2017). 

 

8. INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS 

Se siguió el protocolo establecido por Núñez-Hernández y cols. (Núñez-Hernández  

et al., 2013). Las proteínas se separaron mediante electroforesis en geles del 6-12 % de 

poliacrilamida-glicina-SDS y tampón Tris-glicina-SDS (25 mM Tris base, 0.2 M glicina y 1 % (p/v) 

SDS. Se utilizó el equipo “Mini-protean 3 Cell” (Bio-Rad) y una fuente “Power-Pac” (Bio-Rad). 

A continuación, las proteínas separadas en el gel fueron transferidas a membranas de 

polivinildenodifluorado (PDVF) (Immobilon-P Millipore) previamente humedecidas en metanol 

(Sigma) y después equilibradas en una solución de pH 8.5 compuesta por 48 mM Tris-HCl,  
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39 mM glicina, 0.036 % (p/v) SDS y 20 % (v/v) metanol. La transferencia se llevó a cabo en el 

equipo Trans-Blot Turbo Transfer System (Bio-Rad) durante 45 min a 25 V. 

Una vez terminada la transferencia, las membranas se bloquearon durante 1 h en 

agitación y a temperatura ambiente con 3 % (p/v) de leche desnatada diluida en TBS-T (20 mM 

Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 % (v/v) Tween-20). Posteriormente, las membranas fueron 

incubadas con el anticuerpo primario diluido en BSA con azida sódica [3 % (p/v) BSA, 1 mM 

NaN3 en PBS] a 4 °C durante un mínimo de 18 h. Después de tres lavados de 5 min con TBS-T, 

las membranas se incubaron durante 1 h (en agitación y a temperatura ambiente) con el 

anticuerpo secundario respectivo diluido en TBS-T. Se hicieron tres lavados de 5 min cada uno 

con TBS-T y se utilizó el reactivo ECL (Bio-Rad) para visualizar las proteínas. 

 

9. MICROSCOPÍA 

9.1 Microscopía de contraste de fase 

Para tapizar con carga positiva las lentillas de vidrio a las que fijar las bacterias, se 

preparó poli-L-lisina (Sigma) a una concentración final de 0.01 % (p/v) en H2O MilliQ. Se 

añadieron 50 µL de esta disolución a cada lentilla y se dejó incubar 5 min a temperatura 

ambiente. Se retiró la solución y las lentillas se dejaron secar. 

Para la observación de la morfología celular, las bacterias fueron crecidas hasta la fase 

deseada, centrifugadas (4300 x g, 5 min, Ta), lavadas con PBS y fijadas con 3 % 

paraformaldehído (PFA). Las muestras se incubaron durante 15 min a temperatura ambiente y 

el PFA se diluyó al 1 % con PBS. 

Las bacterias fijadas se centrifugaron (5400 x g, 5 min, Ta) y lavaron con PBS pH 7.4. Se 

agregaron entre 30-50 µL de la suspensión de bacterias fijadas a cada lentilla de vidrio 

previamente tapizada y se incubaron 10 min a temperatura ambiente. A continuación, se 

retiró la suspensión y se hicieron tres lavados con 50 µL de PBS pH 7.4. Se retiró el exceso de 

PBS y, posteriormente, las lentillas se montaron en un portaobjetos utilizando ProLong Gold 

Antifade (Molecular Probes). Las imágenes fueron adquiridas con un microscopio invertido 

Leica DMI 6000B con un controlador HS automático CTR/7000 (Leica Microsystems) y una 

cámara CCD Orca-R2 (Hamamatsu Photonics). 
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9.2 Microscopía de inmunofluorescencia 

Se crecieron fibroblastos NRK-49F transfectados que expresan de forma estable la 

proteína CD63-GFP sobre lentillas en placas de 24 pocillos. Las células fueron infectadas, 

fijadas y procesadas según se describió previamente por López-Montero y cols.  

(López-Montero et al., 2016). 

9.3 Microscopía in vivo 

Se utilizaron los fibroblastos NRK-49F transfectados que expresaban de forma estable 

la proteína CD63-GFP. Las células fueron cultivadas en placas µ-Slide de cuatro pocillos (Ibidi, 

nº catálogo 80426), mantenidas en Fluorobrite DMEM (Thermo Fisher Scientific) 

suplementado con 10 % SFB y 4 mM de L-glutamina, e infectadas con la estirpe ∆ftsI que 

expresa el plásmido mCherry (tabla A.3). Las imágenes fueron adquiridas durante 12 h en un 

microscopio de fluorescencia invertido Leica DMI 6000B a intervalos de una hora en modo 

multiposición con un binning de 2 x 2 (López-Montero et al., 2016). 

 

10. PREPARACIÓN DE FRACCIONES DE MEMBRANA PARA ENSAYOS DE UNIÓN DE 

ANTIBIÓTICO FLUORESCENTE BOCILINA 

 Un volumen de 1 ml de cultivos de E. coli RP41 ftsI(ts) pAC-HIS, E. coli RP41 ftsI(ts) pAC-

HIS::ftsI y E. coli RP41 ftsI(ts) pAC-HIS::STM1836 crecidos en LB (a pH 5.8 o pH 7.4), a 30 °C y 

durante 18 h, se utilizó para una dilución 1:100 en medio nuevo incubando en las mismas 

condiciones de cultivo hasta una DO600 ≈ 0.2 – 0.3. En este momento, se añadió 1 mM 

isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) para inducir la expresión de los genes clonados en 

los plásmidos de cada una de las estirpes utilizadas. Tras 2 h de inducción, los cultivos se 

centrifugaron (4400 x g, 10 min, 4 °C) y se lavaron con 0.1 M de tampón fosfato sódico 

ajustado a pH 5.8 o pH 7.4. Tras una centrifugación (12000 x g, 15 min, 4 °C), las células se 

resuspendieron en 20 ml de tampón fosfato (pH 5.8 o pH 7.4), se lisaron utilizando una prensa 

de French y los lisados se centrifugaron a baja velocidad (4000 x g, 10 min, 4 °C). El sedimento 

enriquecido en material de membrana se lavó para luego centrifugarse a alta velocidad 

(150000 x g, 35 min, 4 °C) y resuspenderse en 1 ml de tampón fosfato (pH 5.8 o pH 7.4). Para el 

ensayo de unión a bocilina (Boc-FL) (Molecular Probes), se utilizaron 50 µl de cada una de las 

muestras ajustadas a una concentración de proteína de 0.1 mg/ml. El ensayo se realizó como 

previamente describieron Ropy y cols. (Ropy et al., 2015). 
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11. ENSAYOS DE COMPETICIÓN CON CEFUROXIMA EN ENSAYOS DE UNIÓN A BOCILINA 

 Se incubaron fracciones de membranas (50 µl) ajustadas a una concentración proteica 

de 0.1 mg/ml con concentraciones crecientes de cefuroxima (de 0.0001 a 1000 µg/ml) durante 

30 min a 37 °C. Como control se utilizó una muestra de membranas incubada con solución 

tampón sin antibiótico. Las membranas fueron incubadas con Boc-FL (30 min, 37 °C) y 

procesadas como se indica en el apartado 9 de Materiales y Métodos. 

 

12. ENSAYOS DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS 

 Las bacterias procedentes de cultivos en fase estacionaria se centrifugaron (4300 x g, 

 5 min, Ta) y resuspendieron en 1/3 del volumen inicial para, posteriormente, sembrar 200 µl 

en LB-agar pH 5.8 utilizando torundas de algodón. Tras incubar las placas 18 h a 37 °C, la 

concentración mínima inhibitoria (MIC) para cada antibiótico se evaluó mediante la prueba de 

“E-test” empleando tiras para ensayo de MIC (Werfen).  

 La morfología de las estirpes bacterianas en presencia de 1 µg/ml de cefuroxima se 

analizó en cultivos crecidos en medio LB a pH 5.8 cuando se alcanzaba una DO600 entre 0.2 y 

0.3. Tras una incubación de 1 h, las bacterias fueron recogidas por centrifugación (4300 x g,  

5 min, Ta) y fijadas con 3 % PFA para ser visualizadas por microscopía de contraste de fase. 

 

13. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE ALANINOL A CULTIVOS DE S. Typhimurium 

 Se realizó una dilución 1:100 de un cultivo de S. Typhimurium crecido toda la noche 

hasta fase estacionaria. Este nuevo cultivo se creció a 37 °C con agitación hasta alcanzar una 

DO600 ≈ 0.2. A continuación, se añadió D-alaninol o L-alaninol (Sigma) a una concentración de 

0.2 % (v/v). La DO600 se midió utilizando un lector multifuncional de microplacas Spark (Tecan). 

La viabilidad celular se monitorizó a 2 y 24 h tras el tratamiento con alaninol, tomando 100 µl 

de cultivo que fue diluido de forma seriada (1:10) y sembrado en placas de LB. Para el estudio 

de morfología de la bacteria por microscopía óptica se procesaron 300 µl de cultivo recogido 2 

y 24 h tras el tratamiento con alaninol. La preparación de muestras para microscopía de 

contraste de fase aparece descrita en el apartado 9.1 de “Materiales y métodos”. 

 Para el análisis de la incorporación de D-aminoácidos fluorescentes al peptidoglicano 

de S. Typhimurium en presencia de D-alaninol, se partió de un cultivo en fase estacionaria que 
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fue diluido 1:100 en medio LB ajustado a pH 7.4 o pH 5.8 con 80 mM MES. Cuando el cultivo 

alcanzó una DO600 ≈ 0.2, se añadió D-alaninol al 0.2 % y se incubó durante 1 h a 37 °C con 

agitación. A continuación, a 0.5 ml de cultivo se les añadieron 0.5 µl de 0.5 M del 

D-aminoácido fluorescente HADA (HCC-amino-D-alanina), cedido por Prof. Michael 

VanNieuwenhze (Universidad de Indiana Bloomington, EEUU). Tras una hora de incubación en 

oscuridad a 37 °C, los 0.5 ml de cultivo se centrifugaron (4300 x g, 5 min, Ta) y la bacteria en el 

sedimento fue lavada con 500 µl de PBS frío. Este paso fue repetido tres veces. Las bacterias 

fueron, finalmente, fijadas con 3 % paraformaldehído (PFA) y procesadas como se indica en el 

apartado 9.1 de Materiales y métodos. La visualización de la incorporación de HADA fue 

realizada con el microscopio de fluorescencia invertido Leica DMI 6000B, utilizando un filtro 

DAPI (longitud de onda de excitación: 358 nm, longitud de onda de emisión: 461 nm). 

 

14. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PEPTIDOGLICANO 

14.1 Purificación de peptidoglicano de S. Typhimurium crecida en medios de laboratorio 

 Para obtener peptidoglicano de bacteria extracelular se partió de 50 unidades de 

cultivo (≈ 5 x 1010 bacterias) en la fase de crecimiento deseada. Las bacterias se recogieron 

mediante centrifugación (12900 x g, 10 min 4 °C), lavándose posteriormente con PBS y 

resuspendiéndose en un volumen final de 3 ml de PBS. Estos 3 ml se añadieron, gota a gota, a 

un mismo volumen de 8 % (p/v) de SDS hirviendo y en continua agitación. La solución 

resultante se hirvió durante 8 h en continua agitación y se dejó solo con agitación durante 18 h 

más a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, las muestras fueron centrifugadas a 

alta velocidad (346200 x g, 20 min, 23°C). El peptidoglicano, que se encontraba en el 

sedimento, fue lavado tres veces con 2.5 ml de H2O MilliQ caliente y resuspendido en 500 µl de 

tampón α-amilasa (10 mM Tris-HCl, 0.06 % NaCl, pH 7.6) al que se le agregó 100 µg/ml de  

α-amilasa (Sigma), incubándose la muestra durante 90 min a 37 °C. Posteriormente se añadió 

100 µg/ml de pronasa-E (Sigma), previamente tratada a 60°C durante 1 h, y se incubó durante 

1 h a 60°C. Esta reacción se paró añadiendo 0.2 ml de 8 % (p/v) SDS e hirviendo durante  

20 min. Finalmente, las muestras se centrifugaron a alta velocidad (346200 x g, 20 min, 23°C) y 

el peptidoglicano macromolecular que se encontraba en el sedimento se lavó tres veces con 

2.5 ml de H2O MilliQ caliente para eliminar el SDS. 
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14.2 Obtención de muropéptidos para análisis cromatográfico 

 Se resuspendió el peptidoglicano macromolecular (obtenido según el apartado 14.1 de 

Materiales y Métodos) en 500 µl de tampón muramidasa (tampón fosfato potásico 50 mM  

pH 4.9) al que se le agregaban 100 µg/ml de Cellosyl N-acetil-muramidasa (cedida por Dr. M.A. 

de Pedro), incubándose durante 18 h a 37 °C. Esta reacción se paró hirviendo la muestra 

durante 2 min. Tras una centrifugación (14100 x g, 10 min, Ta), el sobrenadante, que contenía 

los muropéptidos, se mezcló con 1/3 del volumen 0.5 M de borato sódico y se redujo con un 

exceso de NaBH4 (10 mg/ml) durante 30 min a temperatura ambiente. El pH de la muestra se 

ajustó a 3.0 con ácido ortofosfórico para parar la reacción de reducción. Las muestras fueron 

filtradas (filtros Millex-GV; 0.22 µm-2.5 mm) y se almacenaron a - 20°C. 

14.3 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

 La separación de muropéptidos mediante cromatografía líquida de alta resolución se 

realizó según el método de Glauner y cols. (Glauner et al., 1988). Se empleó un sistema de 

bombeo 325 System (Kontron Instruments) conectado a un detector Jasco UV-1570 que 

monitorizaba los muropéptidos eluidos midiendo la absorbancia a 204 nm. Se utilizó una 

columna de fase reversa Hypersil ODS 3 µm de dimensiones 35/0.46 (Tecnokroma). La elución 

de los muropéptidos (35°C, 0.5 ml/min) se realizó en tres etapas: i) 7 min en tampón A (50 mM 

fosfato sódico pH 4.35 con 0.005 % (p/v) de azida sódica); ii) gradiente lineal de 70 min en 

tampón B (75 mM fosfato sódico pH 4.95) con 15 % (v/v) metanol; iii) elución isocrática de  

30 min con 60 % (v/v) metanol. Los cromatogramas fueron recogidos y procesados con el 

programa Biochrom 2000 v.3.0 (Serlabo Technologies). 

 

15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 El análisis estadístico de todos los datos obtenidos en este trabajo se realizó con el 

programa “GraphPad Prism” (GraphPad Inc.). A los datos obtenidos en los experimentos se les 

aplicó o bien el test estadístico ANOVA de una vía con un post-test de Dunnet o Bonferroni o 

bien una Prueba t de Student. Se consideró como significativo un p-valor < 0.05. 
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 Como se indicó en la Introducción, el peptidoglicano se ensambla como una estructura 

ausente en células eucariotas. Estos patrones distintivos son reconocidos por defensas del 

hospedador, una respuesta que permite controlar infecciones bacterianas. La capacidad de  

S. Typhimurium para colonizar el interior de células eucariotas y sobrevivir y proliferar en su 

interior podría deberse a la presencia de un peptidoglicano diferente al que sintetizan las 

bacterias en medios de laboratorio. Esta hipótesis se sostiene por datos obtenidos en nuestro 

laboratorio, que demuestran cambios en el peptidoglicano de S. Typhimurium cuando se 

encuentra en el interior de células epiteliales y fibroblastos (Quintela et al., 1997; Rico-Pérez, 

2015, Tesis Doctoral). Además, S. Typhimurium induce en el interior de las células 

hospedadoras la endopeptidasa EcgA, que rompe el enlace D-Glu—m-Dap de las cadenas 

laterales del peptidoglicano y está ausente en bacterias no patógenas (Rico-Pérez et al., 2016). 

 Para conocer si S. Typhimurium posee otras enzimas relacionadas con el metabolismo 

del peptidoglicano con presencia exclusiva en patógenos, comparamos los genomas de 

S. Typhimurium SL1344 y la bacteria no patógena E. coli MG1655. Este análisis mostró varios 

genes de S. Typhimurium SL1344 ausentes en E. coli MG1655, que codifican proteínas con 

dominios funcionales con una predicción de estar ligados al metabolismo de peptidoglicano. 

Durante el desarrollo de este trabajo, hemos profundizado en dos de estos genes: STM1836 

(SL1344_1765) y STM0497 (SL1344_0490). El motivo por el que estudiamos la proteína 

STM1836 es por su alta homología (63 % de identidad) con la proteína PBP3, la cual interviene 

en la síntesis de peptidoglicano (Egan & Vollmer, 2013). Por otra parte, escogimos STM0497 

por su presencia exclusiva en patógenos, además de por poseer un dominio funcional que 

también está presente en la proteína LprI de Mycobacterium tuberculosis, que protege su 

peptidoglicano de la acción de la lisozima. Para facilitar la lectura, empleamos la nomenclatura 

“STMXXX” de S. Typhimurium estirpe LT2 para referirnos a los genes de la estirpe SL1344.  

1.1. Análisis in silico de STM1836 

 A partir de la comparación in silico de los genomas de S. Typhimurium SL1344 y E. coli 

MG1655 se identificó a STM1836 como un gen conservado en todos los linajes de Salmonella. 

Este gen codifica para una sintasa de peptidoglicano que tiene un 63 % de homología con la 

PBP3, enzima monofuncional con un dominio transpeptidasa (Fig. 6). STM1836 se localiza 

entre los genes rrmA y cspC, dos genes que codifican para una metiltransferasa de ARNr 23S y 

una proteína implicada en la respuesta al frío, respectivamente. Algo a remarcar es que la 

región flanqueante a STM1836 está conservada en los cromosomas de S. Typhimurium y E. coli 

(Fig.7).  
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 La proteína PBP3 está codificada por el gen ftsI. Se trata de una sintasa de 

peptidoglicano específica de la división celular, pues es necesaria para la síntesis del septo de 

división (Egan & Vollmer, 2013). Las secuencias de las PBP3 de S. Typhimurium y de E. coli 

comparten un 96 % de identidad. Por otro lado, la proteína STM1836 posee, en su dominio 

transpeptidasa, las tres secuencias requeridas para su actividad catalítica: SXXK, SXN/D y KTG 

(Fig. 6). Por tanto, y debido a estas similitudes, renombramos a STM1836 como PBP3SAL. 

 

Figura 6. Dominios funcionales y motivos catalíticos de STM1836 (PBP3SAL) y su comparación con los de PBP3 de 
S. Typhimurium y E. coli. Obsérvese la similitud en la localización de los dominios funcionales en ambas proteínas. 
Los números indican el aminoácido en el que comienza y termina cada dominio. En negrita se muestra el primer y 
último aminoácido de cada proteína. Las letras indican los motivos catalíticos necesarios para la actividad 
enzimática (SXXK, SXN/D y KTG). TM: región transmembrana; PBP-dimer: dominio de dimerización (PFAM, 
PF03717); TP: dominio transpeptidasa (PFAM, 00905). 

 

Figura 7. Localización en el genoma de S. Typhimurium SL1344 del gen (STM1836) que codifica para la proteína 
PBP3SAL. Se muestra, además, la comparación con la misma región del genoma de E. coli. 

 

 Los análisis mediante BLAST (“Basic Local Alignment Search Tool”) identificaron 

ortólogos de PBP3SAL en los géneros Citrobacter y Enterobacter y en una cepa de E. coli aislada 

de muestras de heces de un paciente. Sin embargo, no se encontró ningún ortólogo en 

bacterias no patógenas dentro de los genomas disponibles en las bases de datos (a fecha de 

octubre de 2018). Es de interés remarcar que los árboles filogenéticos de PBP3SAL y PBP3 no se 

TM
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solapan (Fig. 8), lo que sugiere que PBP3 y PBP3SAL podrían haber evolucionado de forma 

distinta para realizar una función relacionada con división celular. 

 

 

Figura 8. Árbol filogenético de los ortólogos de PBP3SAL y PBP3 identificados en diferentes especies. El árbol 
filogenético de PBP3SAL se generó con los ortólogos obtenidos tras el análisis de homología de secuencias con 
BLAST. A partir de los organismos que poseían ortólogos de PBP3SAL se generó el árbol filogenético de PBP3. La 
elaboración de los árboles filogenéticos se realizó mediante el programa Clustal Omega 
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) utilizando la herramienta de alineamiento de múltiples secuencias. 

 

1.2. Estudio del papel de PBP3SAL en la división celular 

 Debido a que PBP3SAL está ausente en bacterias no patógenas, planteamos como 

hipótesis un papel en virulencia. Como se indicó en la introducción, una característica de  

S. Typhimurium es la capacidad de proliferar y sobrevivir en el interior de compartimentos 

vacuolares ácidos de la célula eucariota (Drecktrah et al., 2006; Rathman et al., 1996). Debido 

a ello, propusimos que PBP3SAL podría contribuir en la división celular en medio ácido. En las 

primeras etapas de este trabajo, consideramos que no se podía delecionar el gen que codifica 

para PBP3 ya que se encuentra corriente arriba de genes de división esenciales con los que 

forma un operón, el denominado operón dcw (Fig. 9). Por tanto, para probar la hipótesis de 

PBP3SAL contribuyendo a la formación del septo de división en pH ácido, expresamos las 

proteínas PBP3 y PBP3SAL de S. Typhimurium en una cepa mutante de E. coli que expresa una 

PBP3 termosensible ftsI(ts). Este mutante, aunque crece a 42 °C, es incapaz de dividirse a esta 

temperatura, formando filamentos de gran longitud (García-del Portillo & De Pedro, 1990). La 

sobreexpresión de PBP3 de S. Typhimurium en E. coli ftsI(ts) restauró la división a 42 °C tanto a 

pH neutro (7.4) como ácido (5.8); sin embargo, PBP3SAL solo promovió la división en esta cepa 

cuando el crecimiento era a pH 5.8 (Fig. 10). 

PBP3SAL PBP3
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Figura 9. Entorno genético del gen ftsI en los genomas de S. Typhimurium y de E. coli. 

 

 Para comprobar si PBP3SAL, al igual que PBP3, poseía capacidad de unión a antibióticos 

beta-lactámicos realizamos un ensayo de unión a bocilina (beta-lactámico derivado 

fluorescente). Este experimento demostró que PBP3SAL es capaz de unir bocilina solo a pH 5.8, 

mientras que PBP3 muestra esta capacidad tanto a pH ácido como neutro (Fig. 11), lo que 

sugiere que PBP3SAL habría evolucionado para realizar su función, específicamente, en 

ambientes ácidos. 

 

1.3. Construcción de un mutante ∆ftsI en S. Typhimurium 

 Para estudiar la posible función de PBP3SAL en división celular, decidimos delecionar en 

S. Typhimurium el gen ftsI, que codifica la PBP3. Considerando los datos mostrados en la figura 

10, en los que PBP3SAL es capaz de restaurar la división celular en E. coli en pH ácido, diseñamos 

un procedimiento genético utilizando esta misma condición. Debido a que los genes corriente 

abajo de ftsI son esenciales (Vicente et al., 1998), utilizamos una cepa de S. Typhimurium con 

una duplicación que comprende toda la agrupación de genes de división y pared celular (dcw), 

de la que ftsI forma parte (Fig. 9). Mediante este procedimiento, resumido en la figura 12 y 

descrito con detalle en el capítulo “Materiales y métodos”, obtuvimos dos clones ∆ftsI: ∆ftsI-1 

y ∆ftsI-2. Tras la secuenciación de estos dos mutantes comprobamos que ninguno de los 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) identificados estaba presente en ambos clones, ni 

se relacionaban directamente con funciones en el metabolismo de peptidoglicano o en división 

celular (Tabla A.12 del Anexo I). Consideramos, por tanto, que los mutantes ∆ftsI-1 y ∆ftsI-2 

eran igualmente representativos para posteriores análisis. 

 

S. Typhimurium / E. coli

Operón dcw
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Figura 10. PBP3SAL restaura a pH ácido (5.8) la división en un mutante de E. coli ftsI (ts) creciendo a 42 °C. Se 
muestran las condiciones de no inducción (- IPTG) y de inducción (+ IPTG) de PBP3 y PBP3SAL de S Typhimurium 
desde el plásmido pAC. Barra de aumento: 5 µm. 
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Figura 11. Ensayo de unión a Bocilina realizado en extractos de membrana de E. coli RP41 [ftsI(ts)] expresando 
PBP3 y PBP3SAL de S. Typhimurium. Se incluye la muestra control de la misma cepa de E. coli transformada con el 
plásmido vacío. Los números a la izquierda de los geles se refieren a la masa molecular (en kDa) de los marcadores 
empleados. En la figura se muestra un experimento representativo de tres repeticiones independientes. t: tiempo, 
en min. 

 

1.4. Caracterización fenotípica del mutante ∆ftsI de S. Typhimurium 

 Una vez generado el mutante ∆ftsI decidimos analizar su morfología a pH neutro y 

ácido. Para ello, tomamos imágenes de microscopía óptica de contraste de fase. Como se 

observa en la figura 13, la pérdida de PBP3 hace que las bacterias sean incapaces de dividirse a 

pH neutro (7.4), produciendo largos filamentos que culminan en lisis de la bacteria. La 

complementación de este mutante ∆ftsI con un alelo ftsI expresado desde plásmido (estirpe 

∆ftsI/ftsI+) recuperaba la capacidad de división a pH neutro. De interés, la ausencia de PBP3SAL 

no provocó diferencias de crecimiento en ninguno de los pH analizados (5.8 y 7.4), no 

observándose defectos morfológicos ni en la división de las bacterias. Durante estos ensayos 

se observó que los mutantes que carecían de PBP3 producían colonias pequeñas en placas 

LB-agar a pH 5.8 (Fig. 14). Para comprobar si el menor tamaño de las colonias del mutante 
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∆ftsI con respecto a las colonias de la estirpe silvestre se debía a cambios en el pH del medio 

resultante de la actividad microbiana, decidimos medir el pH del medio de cultivo cuando la 

bacteria crecía hasta fase estacionaria (18 h). Esta medida nos mostró que el pH del medio de 

cultivo había subido hasta un valor ≈ 7.0. Por tanto, para eliminar la variación de pH en 

experimentos de larga duración (más de dos horas) decidimos tamponar el medio de cultivo 

con 80 mM MES. 

 

 

Figura 12. Esquema del procedimiento genético empleado para generar el mutante ∆ftsI en S. Typhimurium. Este 
procedimiento se encuentra explicado con detalle en el apartado 3.1 de “Materiales y Métodos”.

Segregación de la 
duplicación

PCR de colonias con oligonucleótidos
flanqueantes de ftsI



Resultados 

 

58 
 

 Este tratamiento mostró que el mutante ∆ftsI producía colonias de gran tamaño 

cuando se crecía en placas LB-agar a pH 5.8 tamponando con 80 mM MES. Estas colonias eran 

incluso más grandes que las formadas por la estirpe parental o el mutante en PBP3SAL (Fig. 14). 

Sin embargo, a pesar de las diferencias en el tamaño de las colonias crecidas en placas con 

medio tamponado y no tamponado, el mutante ∆ftsI cultivado en LB pH 5.8 80 mM MES no 

mostró diferencias significativas en su morfología (Fig. 15). Además, la capacidad de división 

del mutante ∆ftsI en fase exponencial tampoco se vio alterada. Estos resultados concuerdan 

con los ligeros cambios de pH observados en medio LB líquido pH 5.8 no tamponado (entre 0.2 

y 0.3 unidades de pH en estas condiciones de crecimiento e independientemente de la 

bacteria utilizada). 

 

Figura 13. La pérdida de cultivabilidad en pH neutro (7.4) del mutante ∆ftsI es debida a defectos en la división 
celular. Obsérvese que la complementación del mutante ∆ftsI con un alelo ftsI expresado desde plásmido recupera 
la división a pH 7.4. Barra de aumento: 5 µm. 

 

Figura 14. Detalle de colonias de S. Typhimurium ∆ftsI creciendo en LB a pH 5.8 y a pH 5.8 tamponado con 80 mM 
MES. Se observa que el mutante ∆ftsI forma colonias más grandes que la bacteria control y el mutante ∆PBP3SAL 
cuando el medio está tamponado a pH 5.8. 
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Figura 15. El mutante ∆ftsI mantiene la morfología y la capacidad de división cuando crece en LB pH 5.8 y LB  
pH 5.8 80 mM MES. Barra de aumento: 10 µm. 

  En este trabajo caracterizamos también el mutante ∆ftsI a nivel de proteína. Ensayos 

de Western confirmaron la ausencia de la proteína PBP3 (Fig. 16). Además, comprobamos que 

la pérdida de PBP3 no altera los niveles de PBP3SAL, lo que descarta cualquier tipo de 

regulación cruzada o cualquier otro efecto compensatorio entre las proteínas PBP3 y PBP3SAL 

(Fig. 16).  

 

Figura 16. Ensayo de Western mostrando la ausencia de PBP3 en fracciones de membrana obtenidas de los 
mutantes ∆ftsI-1 y ∆ftsI-2. A: PBP3 no se detecta en ninguno de los dos clones obtenidos del mutante ∆ftsI, 
mientras que sí aparece en la estirpe parental (WT) y en la estirpe ftsI+ obtenida por segregación del merodiploide 
ftsI+/∆ftsI [WT (segregante)]. B: PBP3SAL se detecta en las estirpes de S. Typhimurium a niveles similares e 
independientemente de la expresión de PBP3. Se muestra un resultado representativo de un total de tres 
experimentos independientes. Los números indican la masa molecular (en kDa) de los marcadores empleados. 
Como control de carga se detectó la proteína de membrana interna IgaA, y se tiñó la membrana con azul 
Coomassie. 
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 Posteriormente, se analizó el nivel de resistencia del mutante ∆ftsI a determinados 

antibióticos beta-lactámicos. Como se muestra en la tabla II, el mutante ∆ftsI presenta distinta 

sensibilidad a antibióticos beta-lactámicos en comparación con la cepa control, especialmente 

a cefuroxima y aztreonam, antibióticos que se unen con alta afinidad a PBP3. Debido a que las 

diferencias más notables se observaron con cefuroxima (Figs. 17 y 18) y a que este antibiótico 

es ampliamente utilizado en clínica, decidimos realizar un ensayo de unión a bocilina en 

presencia de este compuesto. Los resultados mostraron que era necesaria una mayor 

concentración de cefuroxima para inhibir PBP3SAL que para PBP3, lo que indica una distinta 

afinidad de estas dos proteínas para el mismo antibiótico. (Fig. 19). 

 

Tabla II. Perfil de susceptibilidad a antibióticos de los mutantes ∆PBP3 y ∆PBP3SAL de 

 S. Typhimurium (*) 

 Estirpe 

ANTIBIÓTICO WT WT (segregante) ∆PBP3 ∆PBP3SAL 
Cefepima 0,19 0,19 0,19 0,19 
Imipenem 0,19 0,125 0,125 0,125 

Piperacilina 1,5 1,5 3 1,5 
Aztreonam 0,094 0,094 0,75 0,094 

Ciprofloxacina 0,023 0,016 0,064 0,032 
Cefuroxima 8 8 48 12 
Meropenem 0,023 0,016 0,016 0,032 

Kanamicina 4 4 6 4 
Ceftazidima 0,75 0,75 0,125 0,38 
Cefoxitina 2 3 6 4 
Cefalotina 4 3 8 8 
Ampicilina 0,75 0,75 1 1 

 

 

(*) Se indican los valores de la concentración mínima inhibitoria (MIC) en µg/ml de un experimento representativo 
de un total de dos ensayos E-test independientes con, esencialmente, resultados idénticos. Kanamicina y 
ciproflaxina fueron utilizados como controles de antibióticos no beta-lactámicos. Además de los mutantes ∆ftsI y 
∆PBP3SAL, se muestran los resultados de la estirpe parental (WT) y de la estirpe ftsI+ obtenida por segregación del 
merodiploide ftsI+/∆ftsI [WT (segregante)] 



  Resultados  

61 
 

 

Figura 17. Ensayo E-test de susceptibilidad a antibióticos mostrando la resistencia a cefuroxima (CXM) del 
mutante ∆ftsI-1. En el panel A se indica una visión general del diseño del experimento. En el panel B se muestra con 
detalle cómo el mutante ∆ftsI aumenta su resistencia a CXM en comparación con el resto de estirpes. Todas las 
estirpes fueron crecidas en placas LB pH 5.8. 

 

 

Figura 18. La adición de 1 µg/ml de cefuroxima inhibe la división en la estirpe parental (WT), pero no en el 
mutante ∆ftsI de S. Typhimurium. Todas las estirpes se crecieron en medio LB pH 5.8. Barra de aumento: 5 µm. 
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Figura 19. Ensayos de unión a Bocilina realizados a pH 5.8 en presencia de cefuroxima. Tanto en el gel (A) como en 
la gráfica de cuantificación (B) se observa la menor afinidad de PBP3SAL por cefuroxima en comparación con PBP3. 
Se utilizaron las cepas de E. coli RP41 pAC-6xHIS-STM1836 y E. coli RP41 pAC-6xHIS-ftsI. Los números a la derecha de 
los geles indican el tamaño molecular (en kDa) de los marcadores empleados. En el panel A se muestra un resultado 
representativo de un total de tres experimentos independientes. En el panel B se representa los valores medios ± 
desviación estándar del porcentaje de unión a Bocilina para cada una de las concentraciones de cefuroxima 
analizadas. 

 

 Algunos autores han descrito que la vacuola que contiene a Salmonella puede tener un 

pH ≤ 4.5 (Drecktrah et al., 2006; Rathman et al., 1996). En base a ello, decidimos monitorizar 

los niveles de PBP3SAL a valores de pH inferiores a 5.8. Como se observa en la figura 20 (panel 

A), los niveles de PBP3SAL se incrementaron de forma significativa a medida que el pH del 

medio bajaba a valores de 4.0. En cambio, la cantidad de PBP3 se mantuvo constante a todos 

los valores de pH analizados. Mediante microscopía de contraste de fase se comprobó que el 

aumento progresivo de los niveles de PBP3SAL, en un mutante ∆ftsI, que tiene lugar en medios 

más ácidos (Fig. 20A) conduce a una disminución gradual del tamaño de la célula, acercándose 

al tamaño normal que se observa en bacteria silvestre (Fig. 20B, 20C). Este resultado podría 

indicar que una correcta división en pH ácido es estrictamente dependiente de los niveles 

relativos de PBP3SAL.  
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Figura 20. El aumento de los niveles de PBP3SAL en un mutante ∆ftsI disminuye el tamaño de la bacteria y restaura 
una tasa normal de división. A: Niveles de PBP3 y PBP3SAL detectados en cultivos de S. Typhimurium creciendo en 
LB a distintos valores de pH. Como control se utilizó la proteína de membrana externa OmpA. Los resultados 
mostrados son representativos de tres experimentos independientes. B: La tasa de división en un mutante ∆ftsI 
aumenta a medida que el pH disminuye. C: La tasa de división en un mutante ∆ftsI aumenta a pH 5.8 cuando se 
incrementan los niveles de PBP3SAL expresándola desde plásmido. Todas las muestras, tanto para Western como 
para microscopía, se prepararon en fase exponencial (DO600 entre 0.2 y 0.3) en medio LB a los distintos pH 
indicados. 

 

1.5. Papel de PBP3SAL en la virulencia de S. Typhimurium 

 Con el objeto de estudiar el papel de PBP3 y PBP3SAL en la infección intracelular, se 

utilizaron mutantes carentes en estas enzimas para infectar cultivos celulares. Se emplearon 

macrófagos debido a que in vivo son diana preferente de Salmonella (Gog et al., 2012). 

También se utilizaron fibroblastos, en los cuales los fenómenos de persistencia y proliferación 

de este patógeno en los compartimentos fagosomales han sido muy estudiados por nuestro 

grupo (Castanheira & García-del Portillo, 2017). Los experimentos con los mutantes en PBP3 y 

PBP3SAL mostraron que las bacterias que producen solamente PBP3SAL proliferaban 

activamente en el ambiente intracelular. La figura 21 muestra que en macrófagos el mutante 

∆ftsI presentó un mayor aumento en el número de bacterias intracelulares a las 2 hpi que la 

estirpe parental y el mutante en PBP3SAL. Además, observamos que en fibroblastos había 

mayor número de bacterias en comparación con la cepa control o el mutante que solo produce 

PBP3 (Fig. 21). Por otro lado, la pérdida de PBP3SAL no afectó a la proliferación celular, 

obteniéndose unos valores similares a la cepa control (Fig. 21). Estos resultados sugieren que 
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PBP3SAL promueve, por sí sola, la división de S. Typhimurium en el interior de células 

eucariotas. 

 

Figura 21. Tasas de proliferación intracelular de los mutantes ∆ftsI y ∆PBP3SAL de S. Typhimurium. Se muestran los 
valores de media ± desviación estándar de tres experimentos independientes. Los valores que son 
significativamente diferentes (p < 0.001), tras un ANOVA de una vía, están indicados (***). WT: Estirpe parental; 
t: tiempo en min. 

 

 Los ensayos de microscopía en tiempo real demostraron que el mutante ∆ftsI, el cual 

solo produce PBP3SAL, es capaz de dividirse en el interior de fibroblastos. En la figura 22 se 

observa que este mutante puede completar el proceso de división dentro de la célula 

hospedadora, aumentando el número de bacterias conforme transcurre el tiempo. Este 

mutante, que en el inóculo (LB líquido pH 5.8) presenta un tamaño ligeramente superior al de 

la bacteria parental, tiene unas dimensiones similares a la bacteria parental una vez que 

prolifera dentro de la célula eucariota (Fig. 23). La reducción de tamaño concuerda con la 

observada en la figura 20, cuando aumentaban los niveles relativos de PBP3SAL. Esto sugiere 

que los niveles de PBP3SAL podrían aumentar en la bacteria intracelular con respecto al inóculo.  
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Figura 22. El mutante ∆ftsI de S. Typhimurium, que solo produce PBP3SAL, prolifera y se divide dentro de la SCV de 
fibroblastos infectados. En este experimento se infectaron fibroblastos NRK-49F que expresaban de forma estable 
la proteína CD63-GFP con la estirpe de S. Typhimurium que expresaba el plásmido mCherry. Las imágenes 
corresponden a diferentes tiempos post-infección (horas) del mismo fibroblasto infectado. Las diferentes flechas y 
números (1 a 3) indican diferentes bacterias intracelulares que están en el interior de la SCV. Barra de aumento:  
10 µm. 

 

 Resultados previos de nuestro laboratorio obtenidos con S. Typhimurium en cultivos 

celulares mostraron que tanto PBP3 como PBP3SAL se detectan en bacteria intracelular 

(Castanheira et al., 2017). Sin embargo, a diferencia de PBP3, que se visualiza en bacteria 

intracelular y extracelular, PBP3SAL es producida de novo por bacteria intracelular (Rico-Pérez, 

2015, Tesis Doctoral). Para intentar profundizar más en la regulación de PBP3SAL, consideramos 

necesario realizar estos experimentos en un modelo de infección in vivo. Se emplearon para 

ello ratones BALB/c. Los ensayos de Western sobre extractos de bazos de ratones infectados 

mostraron que S. Typhimurium produce dentro del animal mayor cantidad de PBP3SAL que de 

PBP3 (Fig. 24), lo que podría ser indicativo de la funcionalidad de PBP3SAL para promover la 

división de S. Typhimurium cuando la bacteria se encuentra en ambientes intracelulares. 
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Figura 23. El mutante ∆ftsI recupera el tamaño normal cuando coloniza el ambiente ácido de la vacuola de 
fibroblastos. La infección de los fibroblastos NRK-49F que expresaban de forma estable la proteína CD63-GFP se 
realizó con las estirpes parental y ∆ftsI de S. Typhimurium. Para la visualización de la bacteria, se empleó el 
anticuerpo anti-LPS. Barra de aumento: 5 µm (extracelular); 10 µm (intracelular); 5 µm (cuadros detalle de bacteria 
intracelular). Los números al lado de los cuadros detalle indican diferentes campos de la misma imagen. 
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 Ensayos de competición en ratones revelaron, sin embargo, que la pérdida de PBP3 y 

no de PBP3SAL produce una atenuación de la virulencia, tanto en hígado como en bazo (Fig. 25). 

Este resultado es consistente con la función especializada de PBP3SAL, que es activa solamente 

en ambientes ácidos e incapaz, por lo tanto, de reemplazar a PBP3 fuera de la célula 

hospedadora. Por el contrario, PBP3 funciona tanto a pH ácido como neutro, siendo capaz de 

reemplazar a PBP3SAL durante la colonización del hospedador. 
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Figura 24. S. Typhimurium produce 
PBP3SAL in vivo. En la imagen 
aparecen los niveles relativos de 
PBP3 y PBP3SAL en tres ratones 
diferentes. Como control se detectó 
la proteína de membrana IgaA. 

Figura 25. Índice de 
competición entre los 
mutantes en PBP3 o PBP3SAL y 
la bacteria control tras la 
inoculación intraperitoneal en 
ratones BALB/c. Los extractos 
de hígado y bazo fueron 
recogidos 48 h tras la 
inoculación. Se emplearon los 
dos clones ∆ftsI obtenidos en 
este trabajo. En la gráfica se 
muestra la media ± desviación 
estándar. Se marcan con *** 
los valores estadísticamente 
significativos tras realizar un 
análisis ANOVA (p < 0.001).  
WT: estirpe parental. ns: no 
significativo. 
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2.1. Análisis in silico de la proteína STM0497 

 Como se indicó en la primera parte de la sección “Resultados”, la comparación de los 

genomas de S. Typhimurium SL1344 y E. coli MG1655 reveló genes ausentes en bacterias no 

patógenas, que codifican para proteínas potencialmente implicadas en el metabolismo de 

peptidoglicano. Además de STM1836 (PBP3SAL) encontramos el gen STM0497. STM0497 

aparece en las bases de datos como una proteína del periplasma, con función desconocida, 

que posee 275 aminoácidos. El análisis in silico de STM0497 mostró que contiene un péptido 

señal y un dominio anotado como LprI (PFAM, PF07007; anteriormente denominado DUF1311) 

que abarca los residuos 185 a 271 y cuya función es desconocida. El dominio LprI se identifica 

por la conservación de cuatro residuos de cisteína. Sin embargo, en el caso de STM0497 solo 

aparecen dos cisteínas dentro de LprI. Este dominio debe su nombre a que está presente, 

además de en otras proteínas de función desconocida, en la proteína LprI de Mycobacterium 

tuberculosis; una lipoproteína glicosilada que inhibe in vivo e in vitro la actividad de la lisozima 

protegiendo, de esta manera, la pared celular de la bacteria (Sethi et al., 2016). En la proteína 

LprI esta actividad la aporta la presencia del motivo MliC (inhibidor de la lisozima de tipo c 

unido a la membrana), el cual está presente en una familia de inhibidores de lisozima de 

ciertas bacterias Gram-negativas virulentas (Callewaert et al., 2008). Por tanto, pensamos que 

la presencia del dominio LprI en STM0497 podría otorgarle un cierto papel en el metabolismo 

del peptidoglicano. Por otra parte, STM0497 aparece en una publicación de Sato y cols. como 

un posible efector translocado por el SST3 e implicado en la virulencia de S. Typhimurium (Sato 

et al., 2011). Por tanto, el hecho de que STM0497 pueda estar relacionada con el 

peptidoglicano así como con la virulencia de S. Typhimurium, nos motivó para su posterior 

estudio. 

 Al hacer una primera búsqueda en BLAST, observamos que STM0497 está ausente en 

E. coli MG1655 y que en S. Typhimurium se encuentra entre los genes ybaP y copA (Fig. 26), los 

cuales codifican para una proteína de función desconocida y una ATPasa que exporta cobre, 

respectivamente. Tras analizar la presencia de STM0497 en otros linajes de Salmonella, 

observamos que es un gen solo presente en la especie S. enterica, estando ausente en  

S. bongori (Fig. 26). Dentro de S. enterica, STM0497 aparece en la mayoría de los serovares 

disponibles con una identidad superior al 90 %. Sin embargo, dentro de la susbespecie enterica 

(subespecie I), STM0497 no aparece en algunos aislados de los serovares Choleraesuis, Javiana, 

Anatum y Typhimurium. Cabe destacar que hay casos en los que el gen se encuentra 

interrumpido. Por ejemplo, en el serovar Paratyphi A, perteneciente a la subespecie I, donde 
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se conserva el 94 % de la secuencia de STM0497 o en un aislado del serovar Newport 

(subespecie I) donde solo está presente el 50 % del gen. Por otra parte, este gen está ausente 

en la subespecies arizonae, diarizonae y houtenae (subespecies IIIa, IIIb y IV, respectivamente). 

 

Figura 26. Entorno genético de STM0497 en S. Typhimurium SL1344 y comparación con la misma región en los 
genomas de E. coli K12 MG1655 y S. bongori NCTC 12419. 

 

 Posteriormente, extendimos este análisis fuera del género Salmonella. Esta búsqueda 

nos mostró que la proteína STM0497 tiene homología con proteínas presentes en otras 

bacterias Gram-negativas como Kluyvera georgiana (50 % de identidad), Enterobacter cloacae 

(39 % de identidad) o Rahnella aquatilis (37 % de identidad). En la figura 27 se muestra la 

comparación de secuencias de la proteína STM0497 con sus ortólogos en otras bacterias 

Gram-negativas. Sin embargo, como se observa en la figura 28, mientras que en  

S. Typhimurium STM0497 está flanqueado por los genes ybaP y copA, en las otras bacterias, 

salvo K. georgiana, el entorno genético es variable. 
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Figura 27. Alineamientos de las secuencias de aminoácidos de STM0497 (A) y sus ortólogos en K. georgiana (B),  
E. cloacae (C) y R. aquatilis (D). Obsérvese la conservación de las cisteínas en todas las secuencias de aminoácidos 
analizadas. Se señalan con un rectángulo y un asterisco las cisteínas de la secuencia de aminoácidos de STM0497. En 
S. Typhimurium las cisteínas se encuentran en las posiciones 30, 100, 237 y 259. Representación realizada con el 
programa Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).  

 

1 20 40

60 80

100 120 140

160 180

200 220 240

260 280

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

240

*

*

*

*



Resultados 

 

74 
 

 

Figura 28. Entorno genético de genes ortólogos a STM0497 en bacterias distintas a S. Typhimurium. Como puede 
observarse, los genes adyacentes a los ortólogos de STM0497 difieren en otras especies. Los genes ortólogos a 
STM0497 están marcados en azul. 

 

 Aunque ybaP de S. Typhimurium codifica para una proteína de función desconocida, 

copA codifica una ATPasa putativa implicada en la exportación de cobre. Debido a que 

STM0497 se localiza entre estos dos genes a muy poca distancia (86 nucleótidos), decidimos 

estudiar si se producía transcripción conjunta de estos genes. En la figura 29 se muestra la 

presencia de ADNc (obtenido a partir del ARNm) cuando se utilizan cebadores internos de cada 

uno de los genes por separado (ybaP, STM0497 y copA). Por el contrario, al probar las 

combinaciones ybaP-STM0497 y STM0497-copA no se observó la presencia de ADNc. Como 

control se utilizó ADNg y, como se puede comprobar, se producían bandas con todas las 

combinaciones de cebadores empleadas (Fig. 29). Este resultado sugiere que la transcripción 

de STM0497 se realizaría de forma independiente a la de copA y la de ybaP, lo que apoyaría al 

hecho de que STM0497 se haya insertado en el cromosoma de S. Typhimurium de forma 

posterior a ybaP y copA. 
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Figura 29. STM0497 se transcribe de forma independiente a ybaP y copA. A: Comparación de las bandas obtenidas 
en la PCR realizada con ADNc y la PCR obtenida a partir de ADNg. Las diferentes parejas de cebadores se muestran a 
la derecha. B: Esquema de la posición aproximada en la que se diseñaron los cebadores. ADNc: ADN 
complementario; ADNg: ADN genómico. 

 

2.2. Análisis de la expresión de la proteína STM0497 

 A continuación, analizamos los niveles de producción de STM0497 en bacteria crecida 

en condiciones de laboratorio. Para ello, construimos una versión de esta proteína 

incorporando una etiqueta 3xFLAG en su extremo C-terminal (Uzzau et al., 2001). Mediante 

ensayos de Western pudimos comprobar que, aunque S. Typhimurium produce STM0497 en 

todas las fases de crecimiento, los mayores niveles se detectaron en fase estacionaria (Fig. 30). 
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  A continuación estudiamos la localización subcelular de STM0497. En algunos registros 

de las bases de datos esta proteína aparece anotada como “probable proteína secretada”, 

mientras que en otros se indica que es una “proteína hipotética del periplasma”. Para 

determinar si STM0497 es secretada al medio, preparamos extractos de sobrenadante de 

cultivos crecidos en fase estacionaria. Este experimento mostró que STM0497 se detectaba 

tanto asociada a la bacteria como en el sobrenadante (Fig. 31). Sin embargo los niveles de 

STM0497 son mayores en la bacteria que en el sobrenadante. Como control de contaminación 

de los extractos celulares del sobrenadante utilizamos la proteína DnaK, la cual es una 

chaperona que se encuentra en el citoplasma de la bacteria. Por otro lado, como control de 

proteína extracelular usamos la proteína SipC. Esta proteína es secretada a través del sistema 

de secreción de tipo 3 (SST3) e interfiere con el citoesqueleto de actina de la célula 

hospedadora. La presencia de STM0497 en el medio extracelular y asociada a la bacteria nos 

sugiere que pequeñas cantidades de esa proteína podrían ser secretadas al medio, aunque la 

mayor parte de la proteína se encuentra en el interior de la bacteria.  

 El siguiente paso fue determinar si STM0497 es secretada al periplasma de  

S. Typhimurium. Mediante fraccionamiento subcelular obtuvimos extractos enriquecidos en 

proteínas de citosol, membrana interna, membrana externa y periplasma. En la figura 32 se 

muestra que STM0497 se localizaba principalmente en el periplasma, aunque aparecía una 

pequeña cantidad en el citosol, que podría corresponder a la proteína recién sintetizada y que 

todavía no ha sido exportada a su destino final. Los distintos controles mostraron que no había 

contaminación cruzada entre las fracciones subcelulares analizadas. 

Coomassie

STM0497

Figura 30. Producción de STM0497 en dos fases de 
crecimiento distintas. Se muestra el resultado del ensayo de 
Western con el anticuerpo anti-FLAG (imagen superior) y, 
como control, la membrana teñida con azul Coomassie 
(imagen inferior). Las muestras fueron recogidas de cultivos 
de la bacteria S. Typhimurium STM0497-3xFLAG creciendo en 
medio LB en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) y fase estacionaria 
(DO600 ≈ 2). Se muestra un resultado representativo de tres 
experimentos independientes. 
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Figura 31. STM0497 se detecta tanto en sedimento de bacteria como en sobrenadante de cultivos de 
S. Typhimurium crecidos en fase estacionaria (DO600 ≈ 2) en medio LB. Se utilizó el anticuerpo anti-FLAG para 
detectar STM0497 así como anti-DnaK y anti-SipC empleados como control de presencia de bacteria y de secreción, 
respectivamente. Se muestra un resultado representativo de dos experimentos independientes. WT: Estirpe 
parental sin epítopo 3xFLAG.  

 

Figura 32. STM0497 se localiza en el periplasma de S. Typhimurium. Los anticuerpos anti-DnaK, anti-β-lactamasa, 
anti-IgaA y anti-OmpA fueron empleados como controles de citosol, periplasma, membrana interna y membrana 
externa, respectivamente. Las muestras se obtuvieron en bacteria crecida hasta fase estacionaria (DO600 ≈ 2) en 
medio LB. WT: estirpe parental sin epítopo 3xFLAG. 
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 STM0497 posee cuatro residuos de cisteína (C30, C100, C237 y C259) que están 

conservados en ortólogos presentes en otras bacterias Gram-negativas (ver Fig. 27). Los 

residuos de cisteína juegan un papel importante para el correcto plegamiento de algunas 

proteínas. La interacción entre dos cisteínas se lleva a cabo a partir de una reacción de 

oxidación entre sus grupos tiol, resultando en la formación de un puente disulfuro  

(Bocian-Ostrzycka et al., 2017). Para comprobar si STM0497 posee puentes disulfuro llevamos 

a cabo un ensayo de alquilación utilizando el agente alquilante AMS. Este reactivo se une a las 

cisteínas libres aumentando el peso molecular aproximadamente en 1 kDa. Por tanto, en el 

caso de que STM0497 tuviera cuatro cisteínas libres, su masa molecular se incrementaría unos 

4 kDa y sería detectable por una migración diferente en un gel de poliacrilamida. Por otra 

parte, empleamos el reactivo DTT para romper los posibles puentes disulfuro de STM0497, 

generando cisteínas libres que podrían unirse al AMS. En la figura 33A aparece el resultado del 

experimento. Se observa que cuando solo se añade DTT se rompen los posibles puentes 

disulfuro existentes en la molécula de STM0497, lo que tiene como resultado un ligero cambio 

en la movilidad de la proteína. La adición de AMS no tiene efecto alguno, lo que indicaría que 

STM0497 no posee cisteínas libres puesto que el agente alquilante no es capaz de unirse a 

ningún residuo de cisteína. La adición secuencial de DTT y AMS genera cisteínas libres que son 

unidas al AMS, provocando un cambio en la migración de STM0497. Como control usamos la 

proteína de membrana interna IgaA, que posee un puente disulfuro (Pucciarelli et al., 2017). 

Como se observa en la figura 33B, el patrón de alquilación de IgaA es distinto al de STM0497: 

tanto al añadir DTT como AMS se produce una alteración en la migración de la proteína, 

produciendo un patrón tipo “escalera”. STM0497 no migra de esta manera durante el ensayo 

de alquilación, un comportamiento consistente con la existencia de dos puentes disulfuro. 

 Uno de los principales sistemas bacterianos implicados en la formación de puentes 

disulfuro en el periplasma depende de la proteína DsbA. Se trata de una oxidorreductasa que 

facilita la formación de puentes disulfuro en proteínas que son exportadas del citoplasma al 

periplasma (Miki et al., 2004). Para comprobar si los puentes disulfuro de STM0497 requieren 

de la actividad de DsbA construimos un mutante ∆dsbA. Los ensayos de Western mostraron un 

descenso en los niveles de STM0497 en un fondo ∆dsbA (Fig. 34). Este resultado sugería que el 

plegamiento de STM0497 depende de la correcta función de DsbA. Analizamos también si 

DsbA es necesaria para la estabilidad de IgaA, que posee un puente disulfuro (Pucciarelli et al., 

2017). La figura 34 muestra que IgaA, al contrario que STM0497, no depende de DsbA para 

mantener su estabilidad. 
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Figura 33. El ensayo de alquilación con AMS demuestra que STM0497 posee dos puentes disulfuro. A: alquilación 
de la proteína control IgaA, la cual posee un único puente disulfuro. B alquilación de STM0497. En la parte inferior 
aparecen representaciones esquemáticas del comportamiento de las cisteínas en el caso de tener uno o dos 
puentes disulfuro. Las muestras de proteína fueron tomadas de cultivo de una estirpe STM0497::3xFLAG de 
S. Typhimurium creciendo en fase estacionaria (DO600 ≈ 2) en medio LB. DTT: Ditiotreitol. AMS: ácido 4-acetamido-
4’-maleimidilestilbeno-2,2’-disulfónico. 

 

Figura 34. Los niveles de STM0497 disminuyen en un mutante ∆dsbA. Mientras que los niveles de IgaA no se ven 
alterados en un mutante ∆dsbA, los niveles de la proteína STM0497 disminuyen sustancialmente en este mutante. 
Se obtuvieron muestras de la estirpe de S. Typhimurium STM0497::3xFLAG creciendo en medio LB, tanto en fase 
exponencial (DO600 ≈ 0.2) como estacionaria (DO600 ≈ 2). Como control de carga se muestra la membrana teñida con 
Azul Coomassie. 
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2.3. Caracterización fenotípica del mutante ∆STM0497 de S. Typhimurium 

 Mediante la técnica de inactivación de genes en un solo paso de Datsenko y Wanner 

(Datsenko & Wanner, 2001), construimos un mutante ∆STM0497::kan. Iniciamos la 

caracterización fenotípica midiendo la tasa de crecimiento de este mutante en distintos 

medios de laboratorio. En ninguna de las condiciones probadas se observaron diferencias en la 

tasa de crecimiento de bacterias carentes de STM0497 con respecto a la estirpe parental. La 

ausencia de STM0497 tampoco resultó en cambios morfológicos cuando la bacteria crecía en 

medio LB es fase estacionaria, donde los niveles de la proteína eran más elevados. (Fig. 35, ver 

Fig. 30). 

 

Figura 35. La ausencia de STM0497 no altera la morfología de S. Typhimurium creciendo en medio LB en fase 
estacionaria (DO600 ≈ 2). Barra de aumento: 10 µm. 

  

 A continuación, procedimos a analizar el comportamiento del mutante ∆STM0497 en 

modelos relacionados con virulencia. Al analizar los niveles de transcripción del gen STM0497 

en condiciones de estrés relacionadas con la infección (alta osmolaridad, bajo pH, etc.) 

mediante la herramienta SalCom (Salmonella enterica serovar Typhimurium Gene Expression 

Compendium) (http://bioinf.gen.tcd.ie/cgi-bin/salcom.pl?_HL) (Kröger et al., 2013), 

comprobamos que son, en general, muy bajos. Sin embargo, la alta osmolaridad provocó un 

aumento en dos veces la expresión de STM0497. Para comprobar si STM0497 es necesario 

para la tolerancia de S. Typhimurium a elevada osmolaridad decidimos analizar el crecimiento 

del mutante en STM0497 en medio LB con 250 mM NaCl. Además, probamos otras 

condiciones de estrés que S. Typhimurium tiene que tolerar para el establecimiento de la 

infección, como son el pH ácido y la presencia de elevadas concentraciones de cobre. Como se 

muestra en las figuras 36, 37 y 38, el crecimiento del mutante ∆STM0497 no mostró 

diferencias con respecto a la estirpe parental, independientemente de la cantidad de NaCl y 

Cu2+ empleados, así como del pH en el que crece. En el caso del estrés por alta osmolaridad, 
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además de una concentración de 250 mM NaCl, se probaron concentraciones intermedias de 

sal, las cuales no resultaron en diferencias significativas. 

 

 

Figura 36. El mutante ∆STM0497 no varía su tasa de crecimiento, con respecto a la estirpe parental, cuando es 
sometido a estrés por alta osmolaridad. A: 0 mM NaCl; B: 250 mM NaCl. La DO600 fue determinada en cultivos 
creciendo en medio LB suplementado con 250 mM NaCl. Se muestra un resultado representativo de un total de tres 
experimentos independientes. t: tiempo en horas. WT: estirpe parental. 

 

 

Figura 37. El mutante ∆STM0497 no modifica su tasa de crecimiento, con respecto a la estirpe parental, cuando es 
sometido a estrés por pH ácido. A: pH 4.6; B: pH 5.8; C: pH 7.4. La DO600 fue determinada en cultivos creciendo en 
medio LB tamponado con 80 mM MES a los distintos valores de pH. Se muestra un resultado representativo de un 
total de tres experimentos independientes. t: tiempo en horas. WT: estirpe parental. 
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Figura 38. La ausencia de STM0497 no afecta a la adaptación a elevados niveles de cobre. A: 0 mM CuSO4; 
B: 6 mM CuSO4. Se muestra un resultado representativo de un total de tres experimentos independientes. t: tiempo 
en horas. WT: estirpe parental. 

 

2.4. Efecto de la inducción de STM0497 en la fisiología de S. Typhimurium 

 Debido a que no encontramos un fenotipo claro ligado a la ausencia de STM0497, 

decidimos clonar esta proteína para conocer si se producían cambios en la fisiología de 

S. Typhimurium. Para ello utilizamos el plásmido pUHE21-2lacIq. Este plásmido posee un 

promotor Plac, inducible por IPTG, y un gen que proporciona resistencia a ampicilina. Como 

estirpe vector se empleó E. coli DH5α. Una vez verificado el clonaje en E. coli, se transformó 

 S. Typhimurium con pUHE21::STM0497. 

 La sobre-expresión de STM0497 en S. Typhimurium tuvo como resultado una parada 

del crecimiento del cultivo bacteriano (Fig. 39). Al observar las células al microscopio 

comprobamos que este fenómeno iba acompañado de lisis. En la figura 40 se aprecia cómo a 

los 90 minutos tras la adición de IPTG, prácticamente la totalidad de las bacterias de 

S. Typhimurium habían sufrido muerte celular. Esto quedaba patente por la presencia masiva 

de sáculos de peptidoglicano que aparecían con formas ovaladas. Sin embargo, un porcentaje 

pequeño de células parecían mantener su integridad. Sorprendentemente, observamos que la 

inducción de STM0497 en E. coli no provocó este fenómeno de lisis a ningún tiempo tras la 

adición del inductor (IPTG) (Fig. 40), a pesar de que los niveles de proteína eran similares a los 

observados en S. Typhimurium. Esta diferencia sugería que el proceso de lisis ligado a 

STM0497 dependía de alguna otra función exclusiva de S. Typhimurium.  

 

BA
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Figura 39. La inducción de STM0497 provoca una parada en el crecimiento de S. Typhimurium (A), mientras que 
no tiene efecto en E. coli (B). Se crecieron, en medio LB, las estirpes de S. Typhimurium y E. coli transformadas con 
el plásmido pUHE21::STM0497. La inducción se realizó con 1 mM IPTG cuando el cultivo alcanzó la fase exponencial 
del crecimiento (DO600 ≈ 0.2). La flecha indica el momento del crecimiento del cultivo en el que se añadió el inductor 
(IPTG) al medio de cultivo. Se muestra un resultado representativo de tres experimentos independientes. 

 

 Para comprobar si la lisis podría deberse a toxicidad por la sobreproducción de una 

proteína relacionada con el metabolismo de peptidoglicano, decidimos clonar el gen ftsI, que 

codifica para la proteína PBP3, en el plásmido pUHE21. La inducción de ftsI con el plásmido 

pUHE21 produce niveles elevados de PBP3, pero no resultan en cambios morfológicos ni lisis 

celular (Fig. 41).  

 A continuación profundizamos en el fenómeno de lisis resultante de la 

sobreproducción de STM0497 en S. Typhimurium. Para ello, analizamos la morfología celular y 

tomamos muestras de proteína a distintos tiempos tras la inducción de STM0497 (Fig. 42). Los 

niveles de STM0497 aumentaban progresivamente a partir de los 20 min tras la adición de 

IPTG. Las imágenes de microscopía (Fig. 42) indicaron que las primeras células lisadas 

comenzaban a aparecer tras una hora de inducción, coincidiendo con los niveles más altos de 

STM0497. Este resultado sugería que el fenómeno de lisis era resultado de la acumulación de 

STM0497. 
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Figura 40. La sobreproducción de STM0497 provoca lisis solo en S. Typhimurium. Las muestras están recogidas 
90 min tras la adición de 1 mM IPTG a cultivos de S. Typhimurium y E. coli en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2). Se 
muestra un resultado representativo de tres experimentos independientes. Los números a la izquierda de los geles 
indican el tamaño (en kDa) del marcador de peso molecular empleado. Barra de aumento: 10 µm. 
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Figura 41. La sobreproducción de PBP3 en S. Typhimurium no provoca defectos morfológicos. Las muestras están 
recogidas 90 min tras la adición de 1 mM IPTG a cultivos en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2). Los números a la 
izquierda del gel indica el tamaño (en kDa) del marcador de peso molecular empleado. Barra de aumento: 10 µm. 

 

 De interés, observamos que la sobreproducción de STM0497 iba acompañada de la 

aparición de una proteína de mayor tamaño al esperado (Fig. 42 y 43). En concreto, esta 

segunda proteína apareció a los 40 min, siendo su presencia mayoritaria a los 90 min, tiempo 

en el que la lisis era más abundante. En un experimento adicional, sobreproducimos STM0497 

añadiendo distintas concentraciones de IPTG y recogiendo las muestras a un mismo tiempo 

(90 min) tras el tratamiento. En la figura 43 se muestra cómo los niveles de STM0497 se 

incrementaban conforme la concentración de IPTG era mayor. Analizando las imágenes de 

microscopia se apreciaba que los primeros cambios morfológicos se daban a 125 µM IPTG, 

concentración en la cual STM0497 comenzaba a acumularse. A partir de 500 µM IPTG, donde 

el fenómeno de lisis era más llamativo, los niveles de STM0497 alcanzaron un máximo, 

apreciándose una segunda banda en el gel con un tamaño ligeramente superior a STM0497. 

Con este resultado pudimos relacionar la lisis celular con un aumento considerable de los 

niveles de STM0497, además de a la presencia de una segunda proteína con distinta migración 

electroforética. 
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Figura 42. El aumento progresivo de los niveles de STM0497 provoca lisis en S. Typhimurium creciendo en medio 
LB. En la imagen superior se muestran capturas de microscopía óptica con la morfología de la bacteria tras la 
adición de 1 mM IPTG. El gel teñido con azul Coomassie que aparece en la imagen inferior muestra los niveles de 
producción de STM0497 en cada uno de los tiempos analizados. La DO600 del cultivo al comienzo del experimento 
(tiempo 0’) fue de ≈ 0.2. *: proteína adicional con distinta movilidad electroforética que aparece tras la inducción de 
STM0497. Barra de aumento: 10 µm. 

 

 Para analizar la naturaleza de la segunda proteína observada a tiempos tardíos tras la 

sobreproducción de STM0497, decidimos inducir STM0497 y realizar un fraccionamiento 

subcelular tanto en S. Typhimurium como en E. coli. Este experimento nos mostró que la 

sobreproducción de STM0497 resultaba en una distribución de la proteína en todas las 

fracciones subcelulares analizadas en S. Typhimurium. Sin embargo, en E. coli no detectamos 

STM0497 en la membrana externa. Además, la segunda proteína de aparente mayor peso 

molecular aparecía en la membrana externa de S. Typhimurium, no observándose en la de  

E. coli (Fig. 44). 
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Figura 43. La inducción de lisis celular en S. Typhimurium está ligada a la sobreproducción de STM0497. Las 
muestras fueron recogidas 90 min tras la adición de IPTG a la cepa de S. Typhimurium con el plásmido 
pUHE21::STM0497 creciendo en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) en medio LB. A: No IPTG; B: 62.5 µM IPTG;  
C: 125 µM IPTG; D: 250 µM IPTG; E: 500 µM IPTG; F: 1 mM IPTG. *: proteína adicional que aparece tras las inducción 
de STM0497. Barra de aumento: 10 µm. 

 

 

Figura 44. STM0497 y la proteína de aparente mayor peso molecular son detectadas en la membrana externa de 
S. Typhimurium mientras que no aparecen en la de E. coli. La distintas fracciones fueron recogidas 40 min tras la 
adición de 1 mM IPTG a bacteria en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) creciendo en medio LB. *: proteína adicional 
observada solo en S. Typhimurium. 
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 Estos resultados nos llevaron a pensar que la presencia de la banda con mayor 

movilidad electroforética únicamente en la membrana externa de S. Typhimurium podría ser la 

responsable de que el fenómeno de lisis no se produjera en E. coli. Por tanto, procedimos a 

identificar estas dos proteínas por su huella peptídica. Los resultados de estos análisis, 

realizados por el Servicio de Proteómica del Centro Nacional de Biotecnología, indicaron que 

tanto el espectro de fragmentación obtenido de la banda STM0497 como el de la proteína con 

mayor peso molecular aparente corresponden a la misma proteína. Esto nos llevó a pensar que 

esta segunda proteína podría surgir por modificación post-traduccional que la hiciera migrar 

de diferente manera en un gel de poliacrilamida. Esta hipótesis fue examinada por un análisis 

LC-ESI-MS/MS (cromatografía líquida con ionización por electrospray y detección por 

espectrometría de masas). En la figura 45 se muestra que tanto en STM0497 como en la 

proteína de mayor peso molecular aparente se detectaron el mismo número de péptidos 

cubriendo toda la secuencia de la proteína. En principio, este resultado descartaba la presencia 

de modificaciones post-traduccionales. No obstante, en la banda de STM0497 se identificaron 

menos péptidos en el extremo N-terminal que en la banda de la proteína de mayor peso 

molecular aparente. Esta menor representatividad apoyaría la idea de que STM0497 se 

modificaría en su extremo N-terminal, por ejemplo, con una derivación lipídica. La 

sobreproducción de STM0497 podría bloquear el sistema que modificaría normalmente a 

STM0497 haciendo que aparezca una nueva versión de la proteína sin su extremo N-terminal.  

 Debido a que la función del dominio LprI de STM0497 es desconocida, decidimos 

construir versiones truncadas del gen STM0497 para estudiar qué parte de la proteína era la 

responsable del fenómeno de lisis tras la sobre-expresión. Para ello, utilizando el plásmido 

pUHE21, construimos dos versiones de la proteína con las mitades N- y C-terminal, 

respectivamente (Fig. 46). La primera construcción se extiende desde el aminoácido 1 hasta el 

185, es decir, excluyendo el dominio LprI. La segunda versión de la proteína incluye este 

dominio y la parte final de la proteína además del péptido señal que está presente en la 

primera construcción. Con la presencia del péptido señal tratamos de permitir el transporte de 

la proteína al periplasma. Sin embargo, utilizando IPTG para inducir la expresión de ambos 

fragmentos de STM0497, no obtuvimos la misma cantidad de proteína que se produce durante 

la inducción de la versión completa (Fig. 47). Además, al observar estas muestras al 

microscopio no se detectaba lisis (Fig. 47). Estos resultados coinciden con los reflejados en las 

figuras 42 y 43, donde se indica que los cambios morfológicos comenzaban a manifestarse 

cuando los niveles de STM0497 eran elevados. Por otra parte, cada una de las dos versiones 

posee dos de las cisteínas de la secuencia completa, es decir, las cisteínas 30 y 100 están 
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presentes en la primera versión, mientras que las cisteínas 237 y 259 están en la segunda. 

Debido a que STM0497 posee dos puentes disulfuro (ver Fig. 33), es posible que el 

plegamiento de la proteína resultante no sea el correcto. Por tanto, es necesaria la totalidad 

de STM0497 para asegurar la funcionalidad de la proteína en relación a los efectos que 

provoca en el peptidoglicano. 

 

Figura 45. Huella peptídica detectada por LC-ESI-MS/MS tanto en STM0497 (A) como en la banda adicional que 
aparece 90 min tras la adición de 1 mM IPTG (B). Bajo cada una de las secuencias se muestran los péptidos 
detectados. Nótese que en STM0497 se detectan menos péptidos en el extremo N-terminal de la secuencia de la 
proteína. Se muestra el Coomassie con la migración electroforética de las dos proteínas analizadas. 
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Figura 47. La sobreproducción de STM0497 produce lisis celular en S. Typhimurium solo con la versión completa 
de la proteína. Las muestras están recogidas 90 min tras la adición de 1 mM IPTG a cultivos de S. Typhimurium 
creciendo en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) en medio LB. Los números a la izquierda de los geles indican el tamaño 
(en kDa) de los marcadores de peso molecular utilizados. Las flechas indican la migración electroforética de cada 
una de las versiones de STM0497 analizadas. Barra de aumento: 10 µm. 
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 Una de las principales funciones del peptidoglicano es mantener la morfología de la 

bacteria. Debido a que el aumento de los niveles de STM0497 provoca importantes cambios 

morfológicos en S. Typhimurium que se manifiestan en un hinchamiento de la zona central y 

adquisición de forma cocoide, además de lisis celular, pensamos que estas alteraciones 

podrían ir acompañadas de cambios estructurales en el peptidoglicano. Para comprobar esta 

idea, obtuvimos el peptidoglicano de S. Typhimurium tras la inducción de STM0497. El tiempo 

escogido para realizar el análisis fue 90 min tras la inducción, puesto que es el momento en el 

que detectamos mayores diferencias en la morfología de las muestras con y sin IPTG. En la 

tabla III se muestra un resumen de los distintos muropéptidos identificados. Observamos que 

la sobreproducción de STM0497 provocó el aumento de los muropéptidos en forma de 

monómeros no entrecruzados, mientras que disminuyeron los muropéptidos entrecruzados en 

forma de dímeros y trímeros. Por ejemplo, el análisis por HPLC indicó que el monómero 

tripeptídico (M3) subió de media un 70 % tras la sobreproducción de STM0497, mientras que 

el dímero tetra-tetrapeptídico disminuyó de media un 20 %. También bajó la proporción de 

enlaces L-D entre Dap y Dap. Estos cambios indican que el grado de entrecruzamiento del 

peptidoglicano podría disminuir al aumentar los niveles de STM0497, lo que podría explicar la 

lisis celular. Por otra parte, se apreció una subida significativa de anhidromuropéptidos, lo que 

implica un acortamiento de las cadenas glucídicas del peptidoglicano. Además, se incrementó 

la proporción de muropéptidos unidos a lipoproteína. Por tanto, el aumento de los niveles de 

STM0497 causa alteraciones en la estructura del peptidoglicano de S. Typhimurium. Sin 

embargo, estos cambios son de diversa naturaleza descartándose la inhibición de una única 

enzima. Debido a que STM0497 no posee ningún dominio catalítico descrito en la bibliografía 

que esté relacionado directamente con el peptidoglicano, interpretamos que los cambios 

observados podrían deberse a un defecto en la actividad de varias enzimas implicadas en el 

metabolismo de peptidoglicano. 
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Tabla III. Porcentaje de distintos muropéptidos identificados en el peptidoglicano de 

S. Typhimurium sobre-expresando STM0497. (*) 

 Porcentaje de muropéptidos (%) 

 No IPTG IPTG 

Monómeros 50.51 ± 2.087 57.21 ± 1.019** 

Dímeros 43.44 ± 1.815 38.27 ± 1.187* 

Trímeros 4.06± 0.106 3.42 ± 0.066*** 

Lipoproteína 4.77 ± 1.279 8.08 ± 0.934* 

Anhidro 3.73 ± 0.154 8.49 ± 2.550* 

Dap-Dap 9.97 ± 1.367 4.70 ± 1.427** 

Pentapéptido 1.03 ± 0.145 1.37 ± 0.308ns 

Glicina 3.74 ± 0.382 2.46 ± 0.885ns 

Grado  
de entrecruzamiento 32.8 ± 1.760 27.5 ± 0.870* 

Longitud media de las cadenas 
glucídicas 32.48 ± 0.636 16.6 ± 5.297* 

 

 (*) Las muestras están obtenidas 90 min tras la adición de 1 mM IPTG a cultivos de S. Typhimurium 
pUHE21::STM0497 en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) creciendo en medio LB. Los valores aparecen mostrados como 
media ± desviación estándar de tres experimentos independientes. Los resultados con diferencias significativas, tras 
una Prueba t de Student, aparecen indicados. p < 0.001 (***); p < 0.01 (**); p < 0.05 (*); ns: no significativo. 

 

2.5. Efecto de STM0497 en el metabolismo del peptidoglicano 

 Para profundizar en los cambios de peptidoglicano observados al sobreproducir 

STM0497, decidimos analizar el comportamiento de la maquinaria de peptidoglicano de 

S. Typhimurium cuando los niveles de STM0497 se ven incrementados. Debido a que los 

cambios observados en el peptidoglicano son el resultado del aumento de los niveles de 

STM0497, realizamos el estudio a los 40 min tras la adición de IPTG, puesto que en este 

momento la cantidad de STM0497 es elevada, pero todavía no se observan cambios 

morfológicos en las bacterias (ver Fig. 42). Por tanto, las muestras fueron recogidas y 

analizadas en un momento previo a la lisis, lo que nos podría dar información de cuáles serían 

las enzimas de peptidoglicano afectadas que podrían tener relación con la lisis observada a los 

90 min tras la adición de IPTG. Para determinar si existían cambios en los niveles de enzimas de 

peptidoglicano, utilizamos cepas de S. Typhimurium con un epítopo 3xFLAG en el extremo  
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C-terminal de las enzimas relacionadas con el metabolismo de peptidoglicano (Rico-Pérez  

et al., 2015, Tesis Doctoral). A estas cepas se les introdujo el plásmido pUHE21::STM0497. Tras 

la inducción de STM0497 durante 40 min recogimos muestras de proteína total. Como control 

de alteración en la pared celular causada por un mecanismo alternativo, utilizamos las mismas 

estirpes etiquetadas sometiéndolas a un tratamiento con bajas concentraciones de ampicilina. 

La ampicilina es un antibiótico beta-lactámico que inhibe la incorporación de material al 

peptidoglicano, lo que tiene como consecuencia la lisis de la bacteria. La concentración de 

ampicilina utilizada fue de 20 µg/ml durante 10 min, con el objeto de detectar condiciones 

previas al inicio de la lisis celular. De esta forma podíamos comparar cambios en las enzimas de 

peptidoglicano que provocan dos mecanismos de lisis, en teoría, distintos.  

 En la figura 48 se muestran imágenes de bacteria recogida 10 min tras la adición de  

20 µg/ml de ampicilina y 40 min tras la inducción de STM0497 con 1 mM IPTG. Como se puede 

apreciar, el aspecto de las bacterias es similar en ambas condiciones, algo más alargadas que 

en la bacteria no tratada pero no observándose todavía fenómeno de lisis. Por otra parte, 

analizamos el comportamiento de las enzimas de peptidoglicano en un mutante ∆STM0497 

crecido hasta fase estacionaria (18 h con agitación), momento en el que los niveles de 

STM0497 son más elevados (ver Fig. 30). De esta manera buscamos si hay proteínas que 

responden directamente a los niveles de STM0497 en S. Typhimurium. Cabe señalar que la 

detección de todas estas proteínas, en las tres condiciones analizadas, está realizada en 

bacteria creciendo a pH 7.4, salvo PBP2SAL y PBP3SAL, las cuales solo se expresan a pH ácido 

(Rico-Pérez, 2015. Tesis Doctoral). En este caso, la bacteria fue crecida en LB tamponado a pH 

5.8 con 80 mM de MES.  

 

Figura 48. Comparación de S. Typhimurium tras el tratamiento con 20 µg/ml de ampicilina durante 10 min con la 
morfología de bacteria recogida 40 min tras la inducción de la expresión de STM0497. Obsérvese que ninguno de 
los dos tratamientos provoca lisis, aunque se aprecia un ligero alargamiento con respecto a la bacteria no tratada. 
La adición de ampicilina e IPTG se realizó a bacteria en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) creciendo en medio LB. Barra 
de aumento: 10 µm. 

20 µg/ml ampicilinaControl

S. Typhimurium

- IPTG 1 mM IPTG

S. Typhimurium pUHE21::STM0497
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 Los resultados del análisis de los niveles de enzimas del metabolismo de 

peptidoglicano se muestran en la figura 49. En esta figura se pueden diferenciar dos grupos. El 

grupo A corresponde a enzimas cuyos niveles no cambian o son bajos en el mutante 

∆STM0497, mientras que el grupo B engloba a enzimas con una producción más alta en este 

mutante. Dentro de estos dos grupos distinguimos subgrupos que se diferencian por su 

comportamiento al inducir la expresión de STM0497. Como se puede comprobar, hay varias 

enzimas cuyos niveles no cambian en ninguno de los tratamientos, mientras que otras lo hacen 

solo en una o dos de las condiciones analizadas. En el mutante ∆STM0497, observamos que 

AmpH y MltD se detectan casi cuatro veces menos que en la estirpe control. AmpH posee las 

actividades D-D-carboxipeptidasa y D-D-endopeptidasa, mientras que MltD es una 

transglicosilasa lítica (TL). Sin embargo, al inducir STM0497, AmpH apenas cambia sus niveles, 

mientras que MltD se produce en mayor cantidad. También se observa un grupo de enzimas, 

entre las que destacan la transglicosilasa lítica Slt y la amidasa AmiC, cuya producción está 

incrementada solamente en el mutante ∆STM0497. Cabe destacar que las PBP apenas sufren 

cambios al variar los niveles de STM0497, con excepción de ligeros aumentos (menos de dos 

veces) en PBP3, PBP2SAL y PBP3SAL. Las PBP bifuncionales (PBP1A y PBP1B) no sufren 

alteraciones llamativas. 

  Por otra parte, al comparar los resultados de la columna de sobreproducción de 

STM0497 con la del tratamiento con ampicilina, se observa que el comportamiento de las 

enzimas de peptidoglicano es diferente. Las proteínas YcbB (L-D-transpeptidasa), NlpC  

(D-D-endopeptidasa, D-L-carboxipeptidasa) y Slt (transglicosilasa lítica) disminuyen sus niveles 

al tratar con ampicilina, mientras que MltD, YdhO y Spr sufren un ligero incremento, aunque 

inferior al observado al inducir STM0497. Estos resultados indicarían que la sobreproducción 

de STM0497 dispara, en S. Typhimurium, un fenómeno de lisis diferente al observado cuando 

se trata a las bacterias con ampicilina. Además, nos sugieren una posible relación funcional 

entre STM0497 y MltD. 

 

Figura 49. Los niveles de algunas enzimas del metabolismo de peptidoglicano cambian cuando se alteran los 
niveles de STM0497 con respecto al tratamiento con ampicilina. Se muestra la producción de estas proteínas en 
condiciones de ausencia y sobreproducción de STM0497 así como su comportamiento tras la adición de 20 µg/ml 
de ampicilina. La producción relativa de cada enzima está expresada en log2 tras determinar sus niveles por 
densitometría de la banda. En amarillo se muestran las enzimas que incrementan sus niveles, mientras que en azul 
aparecen representadas las enzimas que los disminuyen. Se muestran imágenes de un experimento representativo 
de cuatro experimentos independientes. Las flechas y cuadrados rojos señalan las enzimas que sufren los cambios 
más destacables. La realización del agrupamiento se llevó a cabo con el programa Cluster3.0 aplicando el método 
“complete linkage” y para la visualización de los resultados se usó el programa Java TreeView. 
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2.6. STM0497 en el proceso de infección de S. Typhimurium 

 Las células eucariotas poseen sistemas de defensa que les permiten reconocer el 

peptidoglicano con el objetivo de activar mecanismos de control de la infección bacteriana. 

Debido a que STM0497 es capaz de modificar los niveles de enzimas implicadas en el 

metabolismo de peptidoglicano, decidimos estudiar el papel que podría tener STM0497 

durante el proceso de infección de células eucariotas. Además, la predicción de STM0497 

como un posible efector del SST3 (Sato et al., 2011), justifica el estudio de esta proteína en la 

virulencia de S. Typhimurium. Para ello, empleamos dos modelos de infección distintos: 

fibroblastos de riñón de rata NRK-49F y células epiteliales humanas HeLa. Para los ensayos de 

proliferación en fibroblastos tomamos como referencia las 2 h post-infección (hpi) y las 24 hpi. 

En el caso de las células epiteliales HeLa, fijamos las 2 hpi y las 8 hpi, debido a que en estas 

células la bacteria intracelular crece activamente, lo que puede conducir a una falta de 

adhesión al sustrato de la célula infectada. 

 Al infectar fibroblastos con el mutante ∆STM0497 se observó un mayor número de 

bacterias intracelulares a las 24 hpi en comparación con la estirpe parental. En el caso de las 

células epiteliales HeLa no se observaron diferencias significativas entre la estirpe parental y el 

mutante ∆STM0497 (Fig. 50). 

 

Figura 50. Índice de proliferación de S. Typhimurium en fibroblastos NRK-49F (A) y células epiteliales HeLa (B). Se 
muestra el valor medio y la desviación estándar (barra de error) de tres experimentos independientes. Se marca con 
** un p-valor < 0.01 tras realizar un ANOVA de una vía. ns: no significativo. WT: estirpe parental. 

 

 Posteriormente, analizamos si STM0497 era producida por S. Typhimurium en el 

interior de células eucariotas. Para la detección de STM0497 en bacteria intracelular tomamos 

muestras a distintos tiempos post-infección; 2 h, 4 h, 8 h y 24 h para fibroblastos NRK-49F y 

2 h, 8 h y 16 h para células epiteliales HeLa utilizando la cepa STM0497::3xFLAG. Los niveles de 
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producción de STM0497 en bacteria intracelular fueron comparados con los de la bacteria en 

el inóculo utilizado para infectar, que fue crecida en medio LB a 37°C durante 18 h y sin 

agitación. Por otra parte, determinamos los niveles de la proteína IgaA, como control de carga, 

tanto en muestras de inóculo como de bacteria intracelular. 

 La figura 51 muestra que STM0497 se detectaba durante la infección de fibroblastos 

NRK con S. Typhimurium. En esta figura se aprecia que los niveles de STM0497 en bacteria 

intracelular eran superiores a los de bacteria extracelular. Además, se observó una caída 

posterior de la producción de STM0497 en bacteria recogida 24 hpi. Este resultado sugiere que 

S. Typhimurium regula la producción de STM0497 en el interior de fibroblastos, siendo una 

proteína que participa en las primeras etapas de la infección de fibroblastos NRK-49F. En este 

trabajo también analizamos la producción de STM0497 en el interior de células epiteliales 

HeLa infectadas con S. Typhimurium. Sin embargo, los diferentes experimentos realizados con 

este tipo celular no mostraron resultados consistentes en los niveles de producción de 

STM0497 a 2, 8 y 16 hpi.  

 

Figura 51. STM0497 es una proteína regulada por S. Typhimurium en el interior de fibroblastos NRK-49F.  
A: Niveles de producción de STM0497 a distintos tiempos post-infección. B: Cuantificación por densitometría 
(relación STM0497/IgaA) de las bandas obtenidas en el experimento mostrado en el panel A. En la figura aparece un 
resultado representativo de un total de tres experimentos independientes. 

 

 Posteriormente, nos interesamos en conocer el comportamiento del mutante 

∆STM0497 in vivo. Para comprobar si la mayor tasa de proliferación que tiene el mutante 

∆STM0497 al infectar fibroblastos (ver Fig. 50) tiene un reflejo in vivo, infectamos ratones 

BALB/c con una combinación de bacterias WT y ∆STM0497::kan (proporción 1:1). Estos 

ensayos demostraron que la ausencia de STM0497, tanto en hígado como en bazo, hace que la 
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bacteria sea más virulenta (Fig. 52). Estos datos sugieren que S. Typhimurium podría utilizar 

STM0497 para controlar la tasa de crecimiento de la de bacteria intracelular, haciéndola 

menos visible para los mecanismos que tiene la célula eucariota para combatir la infección.  
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Figura 52. La ausencia de STM0497 
resulta en mayor virulencia de  
S. Typhimurium en el modelo de ratón 
BALB/c. Se muestran los resultados de los 
ensayos de competición realizados en 
ratones BALB/c infectados con el mutante 
∆STM0497::kan y sacrificados tras 48 hpi. 
En cada conjunto de datos se indica, 
mediante líneas y barras, la media y la 
desviación estándar. 
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3.1 Efecto del D-alaninol en el crecimiento de S. Typhimurium 

 En la introducción de este trabajo se indica que, en nuestro laboratorio, se han 

identificado cambios en la estructura del peptidoglicano de S. Typhimurium cuando este 

patógeno infecta células eucariotas. En células epiteliales HeLa, la bacteria tiene en su 

peptidoglicano un mayor porcentaje de un dímero entrecruzado que carece de una de las 

unidades disacarídicas NAcGlc—NacMur. Esta estructura podría ser resultado de una actividad 

NAcMur-L-amidasa que actúa sobre el peptidoglicano de la bacteria intracelular (Quintela  

et al., 1997). Por otra parte, en el peptidoglicano de S. Typhimurium infectando fibroblastos 

humanos BJ-5ta, se identificó la presencia del aminoalcohol D-alaninol en cuarta posición de la 

cadena lateral de un muropéptido en forma de monómero. Esta alteración consiste en la 

presencia de un aminoalcohol (D-alaninol o 1-amino-2-propanol) en un muropéptido en forma 

de monómero, sustituyendo a la D-alanina localizada en cuarta posición (Rico-Pérez, 2015. 

Tesis Doctoral). 

 Durante este trabajo se ha profundizado en el estudio del posible efecto que tiene el 

D-alaninol en el crecimiento de S. Typhimurium. Estudios preliminares con 1-amino-2-propanol 

(formas isoméricas L y D) y L-alaninol descartaron efectos sobre la fisiología de la bacteria. El 

primer aspecto que abordamos fue la posible incorporación de D-alaninol al peptidoglicano 

tras su adición al medio de cultivo. Para ello, diseñamos un ensayo para determinar cuál era la 

cantidad máxima de aminoalcohol que toleraba S. Typhimurium en medio de cultivo. 

Realizamos diluciones seriadas partiendo de una concentración de D-alaninol del 2.5 % (v/v). 

Los resultados mostraron crecimiento del cultivo hasta una concentración de D-alaninol de 

0.156 % (v/v). Por tanto, decidimos utilizar una concentración de 0.2 % (v/v) para los sucesivos 

ensayos. Una vez determinada la concentración no bactericida de D-alaninol, analizamos los 

posibles efectos morfológicos, lo que sería indicativo de una alteración en el metabolismo del 

peptidoglicano. En la figura 53 se muestra que la adición de 0.2 % D-alaninol en un medio a  

pH 7.4 produce una parada rápida del crecimiento del cultivo, efecto que se mantiene durante 

las dos horas de duración del experimento. Este fenómeno de parada inmediata del 

crecimiento es similar al provocado por el cloranfenicol, un antibiótico que inhibe la síntesis de 

proteínas bacterianas. Debido a que el muropéptido con D-alaninol se detectó en el 

peptidoglicano de S. Typhimurium creciendo en el interior de compartimentos vacuolares con 

pH ácido, decidimos estudiar su efecto en LB tamponado a pH 5.8. Como se observa en la 

figura 53, la parada del crecimiento provocada por el D-alaninol se produjo solo a pH 7.4, no 

observándose en bacteria creciendo en pH 5.8. En cambio, el efecto bacteriostático del 
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cloranfenicol, un inhibidor de síntesis de proteínas,

crecimiento del cultivo quedó patente al determinar el número de células viables. Observamos 

que a pH 7.4 tanto D-alaninol como cloranfenicol provocaron una parada del número de 

bacterias viables, mientras que a pH 5.8 la viab

similar a la del cultivo sin tratar (

D-alaninol sobre S. Typhimurium es dependiente del pH del medio de cultivo. Para comprobar 

si la parada del crecimiento provocada por un aminoalcohol es exclusiva del D

empleamos L-alaninol. En la figura 53

en la velocidad de crecimiento de 

mayor que en el cultivo tratado con D

provoca el alaninol es específica del isómero D. Este resultado queda reflejado en las imágenes 

de microscopía mostradas en la 

resultó en un mantenimiento del tamaño de la bacteria

la muestra obtenida antes de añadir el aminoalcohol que a la muestra recogida tras 120 

minutos de incubación sin tratamiento.

Figura 53. La adición de D-alaninol produce una parada del crecimiento de 
pH 5.8. La DO600 se determinó en cultivos de 
80 mM MES y en presencia de D-alaninol,
un total de tres repeticiones con resultados similares.

 

 

 

, un inhibidor de síntesis de proteínas, se mantuvo en ambos pH. La parada en el 

crecimiento del cultivo quedó patente al determinar el número de células viables. Observamos 

alaninol como cloranfenicol provocaron una parada del número de 

bacterias viables, mientras que a pH 5.8 la viabilidad del cultivo tratado con D

similar a la del cultivo sin tratar (Fig. 54). Este resultado nos indicaría que el efecto del 

Typhimurium es dependiente del pH del medio de cultivo. Para comprobar 

ento provocada por un aminoalcohol es exclusiva del D

figura 53 se muestra que L-alaninol produce solo 

en la velocidad de crecimiento de S. Typhimurium. Además, el número de bacterias viables es 

cultivo tratado con D-alaninol. Por tanto, la parada del crecimiento que 

provoca el alaninol es específica del isómero D. Este resultado queda reflejado en las imágenes 

mostradas en la figura 55. Como se puede observar, la adición

resultó en un mantenimiento del tamaño de la bacteria, mostrando un aspecto más parecido a 

la muestra obtenida antes de añadir el aminoalcohol que a la muestra recogida tras 120 

minutos de incubación sin tratamiento.  

alaninol produce una parada del crecimiento de S. Typhimurium a pH 7.4, pero no a
se determinó en cultivos de S. Typhimurium creciendo en medio LB ajustado a pH 7.4 y pH 5.8 con

alaninol, L-alaninol y cloranfenicol. Se muestra un experimento representativo de 
un total de tres repeticiones con resultados similares. 

en ambos pH. La parada en el 

crecimiento del cultivo quedó patente al determinar el número de células viables. Observamos 

alaninol como cloranfenicol provocaron una parada del número de 

ilidad del cultivo tratado con D-alaninol fue 

). Este resultado nos indicaría que el efecto del  

Typhimurium es dependiente del pH del medio de cultivo. Para comprobar 

ento provocada por un aminoalcohol es exclusiva del D-alaninol, 

solo una ralentización 

Typhimurium. Además, el número de bacterias viables es 

Por tanto, la parada del crecimiento que 

provoca el alaninol es específica del isómero D. Este resultado queda reflejado en las imágenes 

se puede observar, la adición de D-alaninol 

, mostrando un aspecto más parecido a 

la muestra obtenida antes de añadir el aminoalcohol que a la muestra recogida tras 120 

 

Typhimurium a pH 7.4, pero no a 
B ajustado a pH 7.4 y pH 5.8 con 

n experimento representativo de 



  Resultados   

 

103 
 

 Para comprobar si la viabilidad de las bacterias se mantiene con el tiempo, extendimos 

el análisis a 24 h de tratamiento con D-alaninol, utilizando cloranfenicol como control. En la 

figura 56 se muestra cómo la viabilidad del cultivo tratado D-alaninol a pH 7.4 se mantuvo a 

niveles similares a los observados al inicio del experimento. En cambio, las bacterias tratadas 

con cloranfenicol disminuyeron su viabilidad a las 24 h (se observó una bajada de hasta dos 

órdenes). Este resultado sugiere que la parada en el crecimiento de la bacteria causada por el 

D-alaninol está provocada por un mecanismo distinto a la parada por inhibición de síntesis de 

proteínas. Por otra parte, también analizamos la morfología de la bacteria incubada con  

D-alaninol durante 24 h. La exposición prolongada al D-alaninol provocó defectos en la 

morfología de la bacteria, generando células con un tamaño superior a la bacteria control, con 

un aspecto ligeramente alargado y estructuras que asemejaban minicélulas (Fig. 57). 

 

Figura 54. La viabilidad de S. Typhimurium se mantiene en presencia de D-alaninol cuando la bacteria crece a  
pH 7.4. La determinación del número de células viables se realizó a partir de cultivos de S. Typhimurium creciendo 
en medio LB ajustado a pH 7.4 y pH 5.8 con 80 mM MES. Se muestran los valores medios de dos experimentos 
independientes y el resultado del análisis estadístico mediante ANOVA de una vía comparando todas las muestras 
con la muestra denominada “Control”. La barra de error indica la desviación estándar. *: (p < 0.05); ns: no 
significativo.  
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Figura 55. El D-alaninol provoca una parada en el crecimiento de S. Typhimurium, haciendo que el tamaño de la 
bacteria no varíe a lo largo del tiempo en LB a pH 7.4. Las muestras se obtuvieron de cultivos de S. Typhimurium 
creciendo en medio LB ajustado a pH 7.4 y 5.8 con 80 mM MES en presencia de D-alaninol, L-alaninol y 
cloranfenicol. Se muestra un resultado representativo de tres experimentos independientes. Barra de aumento: 
10 µm.  
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Figura 56. S. Typhimurium mantiene la viabilidad tras la incubación durante 24 h con D-alaninol. Las muestras 
están tomadas de bacteria creciendo en LB pH 7.4 o pH 5.8 (ajustado con 80 mM MES). Se muestran los valores 
medios ± desviación estándar de dos experimentos independientes. También se indica el análisis estadístico 
mediante ANOVA y la comparación respecto a la muestra denominada “Control”. * (p < 0.05); ** (p < 0.01); 
 *** (p < 0.001); ns: no significativo. 

 

 

Figura 57. S. Typhimurium sufre alteraciones en su morfología cuando está en presencia de D-alaninol durante 
24 h. A: Morfología de cultivos de S. Typhimurium crecidos durante 24 h en LB 7.4. B: Morfología de cultivos de 
S. Typhimurium en crecidos durante 24 h en LB 7.4 en presencia de D-alaninol. A la derecha se muestran imágenes 
detalle con las alteraciones morfológicas observadas. Barra de aumento: 10 µm. 
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 La figura 58 muestra que la estructura del D-alaninol es similar a la del aminoácido  

D-alanina. La diferencia radica en que el D-alaninol pierde el grupo carboxilo de la D-alanina y 

lo sustituye por un grupo hidroxilo. Sin embargo, el grupo amino permanece inalterado. Este 

grupo es el responsable de la formación del enlace peptídico con el residuo de m-Dap. Por 

tanto, el D-alaninol podría incorporarse al muropéptido en formación al igual que lo hace la  

D-alanina. Para analizar si la parada en el crecimiento de S. Typhimurium y los cambios 

morfológicos observados principalmente tras 24 h de incubación con D-alaninol se debían un 

efecto de este aminoalcohol sobre el peptidoglicano, incubamos cultivos de S. Typhimurium 

con D-aminoácidos fluorescentes (HADA). Los resultados de este experimento mostraron que, 

a pH 7.4, la incorporación de los D-aminoácidos fluorescentes se bloqueó cuando el cultivo era 

previamente incubado con D-alaninol. En cambio sí que se observó fluorescencia cuando la 

bacteria crecía en medio a pH 5.8 (Fig. 59). Por tanto, no hay incorporación de nuevo material 

al peptidoglicano cuando el cultivo está parado en presencia de D-alaninol. Estos resultados 

están de acuerdo con las curvas de crecimiento mostradas en la figura 53: el D-alaninol 

produce una parada de crecimiento a pH 7.4, mientras que a pH 5.8 la bacteria crece 

normalmente, lo que sugiere que el metabolismo de peptidoglicano solo se vería afectado 

cuando la bacteria crece en medio de cultivo a pH neutro. 

 

 

Figura 58. Estructura de la molécula de D-alaninol y D-alanina. El D-alaninol, también denominado R-(-)-1-amino-2-
propanol, se diferencia de la D-alanina [ácido (2R)-2-aminopropanoico] por la sustitución del grupo carboxilo del 
carbono 1 por un grupo hidroxilo. Los números indican cada uno de los carbonos de la molécula. Las estructuras se 
han obtenido de la base de datos PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). 
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3.2 Análisis del efecto del D-alaninol sobre el peptidoglicano de S. Typhimurium 

 La parada del metabolismo de peptidoglicano provocada por la adición de D-alaninol, 

junto con los cambios morfológicos observados 24 h posteriores al tratamiento con el 

aminoalcohol, nos llevaron a postular un efecto del D-alaninol sobre las maquinarias de 

biosíntesis, remodelación o hidrólisis del peptidoglicano de S. Typhimurium. Para comprobar 

esta hipótesis, preparamos muestras de peptidoglicano 2 y 24 h tras la adición de D-alaninol a 

cultivos de S. Typhimurium creciendo en LB a pH 7.4 y pH 5.8. Los resultados de este 

experimento nos mostraron cambios en el perfil de muropéptidos solamente a pH 7.4 (Fig. 60 

y Fig. A.2). El hecho de que a pH 5.8 no se observaran cambios en la estructura del 

peptidoglicano está de acuerdo con las curvas de crecimiento de la figura 53 y la incorporación 

de HADA de la figura 59. El resultado del análisis del peptidoglicano por HPLC sería otra prueba 

que sostendría que el efecto del D-alaninol sea dependiente del pH del medio. En la tabla IV se 

muestran los principales cambios identificados en el peptidoglicano de S. Typhimurium 

creciendo a pH 7.4. En estos experimentos se observaron cambios en varios picos de 

muropéptidos conocidos (numerados del 1 al 7) y en tres picos que no se pudieron identificar 

(marcados con letras). Sin embargo, las alteraciones más llamativas las mostraron los picos 4 y 

7, que corresponden al monómero tripeptídico con lipoproteína (M3L) y al dímero  

tetra-tripeptídico con lipoproteína (D43L), respectivamente (Fig. 61). Como se puede apreciar 

en la tabla IV el porcentaje de estos muropéptidos era inferior cuando el cultivo fue tratado 

con D-alaninol. Estos cambios sugieren la posible inhibición de una actividad  

L-D-transpeptidasa, responsable de establecer el puente m-Dap con la lipoproteína de Braun. 

Otro cambio a destacar ocurre con el muropéptido M3 (monómero tripeptídico): el porcentaje 

de este muropéptido cae en la muestra tratada durante 2 h con D-alaninol, mientras que sube 

a las 24 h. Esta caída a tiempos cortos podría estar provocada por la inhibición de una 

 L-D-carboxipeptidasa, que rompería el enlace entre el m-Dap y la D-Ala situada en cuarta 

posición. 
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Figura 59. El D-alaninol bloquea la incorporación de HADA cuando la bacteria crece a pH 7.4. La adición de 
D-alaninol se realizó cuando el cultivo de S. Typhimurium creciendo LB (ajustado a pH 7.4 o pH 5.8 con 80 mM MES) 
llegó a una DO600 de ≈ 0.2. Una hora después se añadió 0.5 µM HADA a cada muestra. Las muestras se incubaron 
con HADA durante una hora y, posteriormente, fueron preparadas para su visualización por microscopía de 
fluorescencia. Barra de aumento: 10 µm. 
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Figura 60. El D-alaninol produce cambios estructurales en el peptidoglicano de S. Typhimurium. El D-alaninol se 
añadió a cultivos de S. Typhimurium en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2) creciendo en medio LB pH 7.4 (ajustado con 
80 mM MES). Se muestra el resultado del análisis por HPLC de las muestras de peptidoglicano obtenidas de cultivos 
de S. Typhimurium en presencia o ausencia de D-alaninol. Los números indican los muropéptidos cuya estructura se 
conoce; las letras indican muropéptidos de estructura química desconocida. 1: Monómero tripeptídico (M3);  
2: Monómero tripeptídico con glicina (M3G); 3: Monómero tetrapeptídico (M4); 4: Monómero tripeptídico con 
lipoproteína (M3L); 5: Dímero tri-tripeptídico con enlace m-Dap—m-Dap (D33D); 6: Dímero tetra-tetrapeptídico 
(D44); 7: Dímero tetra-tripeptídico con lipoproteína (D43L). 
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Tabla IV. Porcentajes relativos de los principales muropéptidos detectados por HPLC en 
cultivos de S. Typhimurium creciendo en presencia y ausencia de D-alaninol (*). 

 (*) Se muestran los muropéptidos cuyo porcentaje relativo sobre el total varía a lo largo de 24 h. Las letras indican 
muropéptidos de estructura desconocida. Los datos están obtenidos a partir de la cuantificación de los resultados 
mostrados en la figura 60. 

 

 

Figura 61. Estructuras de los muropéptidos identificados, por HPLC, en el peptidoglicano de S. Typhimurium 
creciendo en medio LB pH 7.4 en presencia y ausencia de D-alaninol. NAcGlc: N-acetilglucosamina; NAcMur: Ácido 
N-acetilmurámico. 

Número 
muropéptido 

(Fig. 60) 
Muropéptido 0 2h  2h D-

alaninol 24h  24h D-alaninol 

1 M3 4.35 4.06 2.45 3.31 4.09 
2 M3G 1.97 2.53 2.63 1.22 2.84 
3 M4 30.30 29.58 33.10 20.41 29.02 
4 M3L 3.38 2.90 2.97 2.85 1.97 
5 D33D 0.5 0.85 0.46 1.21 0.76 
6 D44 29.11 25.19 24.75 21.83 23.59 
7 D43L 1.68 1.87 1.13 1.83 0.37 
A A 0.32 0.31 0.56 1.12 0.27 
B B 0.66 0.58 0.42 1.09 0.3 
C C 0.27 0.66 0.49 3.54 1.26 
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 En este trabajo hemos centrado nuestro esfuerzo en analizar modificaciones en el 

peptidoglicano de S. Typhimurium a través de mecanismos específicos de este patógeno. En 

los dos primeros capítulos analizamos las proteínas PBP3SAL y STM0497, las cuales están 

ausentes en E. coli, la bacteria filogenéticamente más cercana a S. Typhimurium. En la tercera 

parte de los resultados, describimos los efectos que provoca el D-alaninol sobre el 

peptidoglicano de S. Typhimurium. Estos tres capítulos, aunque en un principio puedan 

parecer independientes, tienen en común el estar centrados en el metabolismo de 

peptidoglicano de S. Typhimurium en el contexto de la infección intracelular. Nuestros datos 

apoyan la idea de que el estilo de vida patogénico de S. Typhimurium va acompañado de una 

serie de modificaciones en su peptidoglicano que podrían permitir a la bacteria el hacer frente 

a un medio tan hostil como es el ambiente del fagosoma ácido de la célula eucariota, 

provocando el establecimiento de un estilo de vida intracelular.  

PBP3SAL de S. Typhimurium promueve la formación del septo de división en bacteria 

intracelular 

 Los resultados obtenidos en el primer capítulo de este trabajo proporcionan, a nuestro 

conocimiento, la primera evidencia de dos enzimas de síntesis de peptidoglicano que son 

capaces de construir, de forma independiente, el septo de división en una bacteria no 

formadora de esporas. Los datos obtenidos para S. Typhimurium contrastan con la aparente 

redundancia en dos sintasas de peptidoglicano de Bacillus subtilis implicadas en la división 

celular (PBP2B y PBP3). PBP2B es una enzima de síntesis de peptidoglicano específica de la 

división celular en B. subtilis. Se sabe que cuando el dominio transpeptidasa de PBP2B es 

inactivado por mutación, PBP3 proporciona la actividad transpeptidasa necesaria para la 

correcta formación del septo de división (Sassine et al., 2017). Sin embargo, en B. subtilis, la 

deleción del gen que codifica PBP2B es letal (Daniel et al., 1996). Esto contrasta con el 

resultado que hemos obtenido con PBP3 en S. Typhimurium: la pérdida de PBP3 solo es letal a 

pH neutro cuando PBP3SAL no se expresa y, por tanto, no puede sustituirla para promover la 

formación del septo de división. En este trabajo hemos demostrado que un pH ≤ 5.8 es óptimo 

para la producción y la actividad de PBP3SAL. Con respecto a este punto, merece la pena 

comentar que la D-D-carboxipeptidasa PBP6b de E. coli presenta mayor actividad a pH ácido 

(Peters et al., 2016). Resultados previos de nuestro laboratorio muestran que los niveles de 

PBP6b aumentan considerablemente en bacteria intracelular y en medio mínimo PCN a pH 5.8, 

aunque también se detecta en bacteria creciendo activamente en medio LB a pH 7.4  

(Rico-Pérez, 2015. Tesis Doctoral). Nuestros resultados contrastan, sin embargo, con los 
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obtenidos por Peters y cols. en E. coli, donde PBP6b no se detecta en bacteria creciendo a  

pH 7.5 (Peters et al., 2016). Estas diferencias en la expresión de PBP6b podrían deberse a 

distinta regulación de esta proteína en S. Typhimurium y en E. coli. 

 Los datos resultantes del estudio de PBP3SAL apoyan, por tanto, la existencia en 

S. Typhimurium, de dos enzimas de síntesis de peptidoglicano que están implicadas en la 

división: PBP3 y PBP3SAL. En este trabajo hemos demostrado que PBP3SAL está especializada 

para funcionar en ambientes ácidos, detectándose en bacteria aislada de bazos de ratones 

infectados. En relación a PBP3, aunque sus niveles apenas son detectados en el modelo in vivo 

de ratón, hemos demostrado que es una proteína capaz, por sí sola, de asegurar la infección 

en ratones infectados con el mutante ∆PBP3SAL (ver Fig. 25). Estos resultados, aparentemente 

contradictorios, podrían explicarse por el comportamiento que tiene S. Typhimurium en el 

proceso de infección: cuando la bacteria infecta al hospedador alterna episodios intracelulares 

con fases extracelulares en las cuales la bacteria contacta con otras células hospedadoras para 

iniciar nuevos ciclos de infección (Castanheira & García-del Portillo, 2017). S. Typhimurium 

podría utilizar PBP3 para promover la división en ambientes con pH neutro, como son el citosol 

de las células infectadas o localizaciones extracelulares ocupadas de forma transitoria por la 

bacteria en los sucesivos ciclos de infección. Por otra parte, PBP3SAL sería la proteína de división 

clave empleada por S. Typhimurium cuando se encuentra en el ambiente ácido del fagosoma. 

Este punto de vista de diferentes eventos de división tanto dentro como fuera de la célula 

hospedadora tiene reflejo en otras bacterias patógenas. Así, aún desconociéndose el 

mecanismo implicado, se ha descrito que Listeria monocytogenes reduce su periodo de 

división en el interior de la célula hospedadora (Siegrist et al., 2015). Se sabe también que en 

Shigella flexneri existe una pequeña proteína hidrofóbica, denominada IspA, cuya inactivación 

altera la división en bacteria intracelular (Mac Síomóin et al., 1996). A diferencia de PBP3SAL, 

IspA está presente en E. coli no patogénicas y su función exacta sigue siendo desconocida.  

 Debido a que S. Typhimurium puede utilizar PBP3SAL para la formación del septo de 

división de forma independiente a PBP3, se necesita conocer cómo se consigue el 

acoplamiento de PBP3SAL con el resto de proteínas que forman parte del divisoma. Resultados 

previos en E. coli, utilizando modelos in vivo e in vitro, han demostrado que existe una 

interacción directa in vivo e in vitro entre PBP3 y FtsW (Fraipont et al., 2011). Además, un 

estudio reciente ha determinado que la correcta localización de la flipasa MurJ en el septo de 

división depende, además de la síntesis de lípido II y de un divisoma completo, de las 

actividades de PBP3 y FtsW (Liu et al., 2018). Desconocemos si PBP3SAL establece esta misma 
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interacción con FtsW o si, por el contrario, existe en S. Typhimurium alguna otra proteína que 

permita el correcto acoplamiento de la actividad de PBP3SAL con el resto de proteínas del 

divisoma. Para comprobar esta hipótesis, actualmente estamos tratando de identificar, 

mediante ensayos de inmunoprecipitación y espectrometría de masas, las proteínas que 

interactúan con PBP3SAL para lograr su correcto funcionamiento durante la formación del septo 

de división. 

 Los ensayos in vivo con ratones mostraron que S. Typhimurium produce más PBP3SAL 

que PBP3 durante la colonización del bazo (ver Fig. 24). Este resultado es prueba inequívoca de 

síntesis de novo de PBP3SAL en la bacteria durante la infección. Nuestros futuros estudios irán 

encaminados a determinar si la expresión del gen STM1836, que codifica PBP3SAL, está 

controlada por reguladores de la virulencia de S. Typhimurium, con sistemas de dos 

componentes tales como OmpR/EnvZ y PhoP/PhoQ, los cuales responden al pH ácido de los 

compartimentos fagosomales. El aumento en la producción de PBP3SAL a valores de pH tan 

bajos como 4.6 está de acuerdo con estudios realizados en macrófagos de médula ósea de 

ratón (Rathman et al., 1996). Se estima que estas células poseen un pH intra-fagosomal entre 

4.0 y 4.5. Estos estudios demostraron, además, que esta acidificación es esencial para la 

supervivencia intracelular de S. Typhimurium (Rathman et al., 1996). Los resultados de este 

trabajo apoyan la idea de que PBP3SAL funciona como una proteína especializada en la división 

que contribuye a la adaptación de S. Typhimurium a un estilo de vida intracelular, 

concretamente a su supervivencia y proliferación en compartimentos vacuolares ácidos. En 

este trabajo también hemos determinado que PBP3SAL muestra una menor afinidad por 

antibióticos beta-lactámicos que se unen con alta afinidad a antimicrobianos que inhiban a 

PBP3SAL y, por tanto, con efecto sobre la división del patógeno dentro de la célula eucariota. 

 Considerando la presencia de ortólogos de PBP3SAL en especies de Citrobacter y de 

Enterobacter, sería también de interés investigar si estas proteínas han evolucionado 

igualmente para promover la división celular en ambientes ácidos intracelulares. De hecho, 

algunos aislados de estos géneros invaden células no fagocíticas y son capaces de sobrevivir y 

proliferar en el interior de macrófagos (Townsend et al., 2003; Badger et al., 1999). Futuros 

experimentos dirigidos a comprobar si estos ortólogos son capaces de complementar 

mutaciones en PBP3 en E. coli [tipo ftsI (ts)], serían definitorios al respecto. 

 Nuestras observaciones con PBP3SAL destacan, por tanto, la diferencia que existe entre 

los estadios intracelulares y extracelulares que tienen lugar en el hospedador y cómo la 
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división celular de S. Typhimurium probablemente ha sido programada para funcionar de 

forma diferente en esas fases.  

Control de enzimas de peptidoglicano por STM0497, una proteína específica de patógenos 

 Este trabajo ha identificado a STM0497 como una proteína producida por  

S. Typhimurium mayoritariamente en la fase estacionaria de crecimiento. El análisis de la 

localización subcelular de STM0497 indica que se encuentra en el periplasma de la bacteria, 

aunque también se observa en pequeñas cantidades en la fracción secretada al medio. Con los 

datos disponibles no podemos asegurar, por tanto, si el destino final de STM0497 es ser 

secretada al periplasma o bien al medio extracelular a través de un sistema de secreción 

específico, como un sistema de secreción tipo III (SST3). Resultados preliminares de nuestro 

laboratorio parecen indicar que STM0497 sigue detectándose en el sobrenadante de mutantes 

de S. Typhimurium carentes de SPI-1 y de ssaV, este último necesario para el ensamblaje del 

SST3 codificado en SPI-2 (Grant et al., 2012). Estos resultados indicarían que si STM0497 fuera 

secretada al medio extracelular, lo haría de una forma independiente de, al menos, estos 

sistemas de secreción. Por tanto, no podemos descartar que su presencia en el medio 

extracelular pudiera deberse a la acción de otros sistemas de secreción (Gunasinghe et al., 

2017) o a una asociación con vesículas de membrana que son liberadas por la bacteria durante 

la fase activa de crecimiento (Schwechheimer & Kuehn, 2015). En futuros experimentos se 

abordará la posibilidad de que STM0497 sea secretada al medio o bien por sistemas de 

secreción o bien asociada a vesículas, implicando la construcción de mutantes en los diversos 

sistemas de secreción y la preparación de extractos enriquecidos en vesículas liberadas por  

S. Typhimurium.  

 Una parte importante del trabajo realizado con STM0497, proteína ausente en otras 

bacterias de la familia Enterobacteriaceae, se dirigió a relacionar esta proteína con el 

metabolismo de peptidoglicano de S. Typhimurium. La inducción de STM0497 provoca 

alteraciones en los niveles de enzimas del metabolismo de peptidoglicano diferentes a los 

observados tras añadir concentraciones bajas de ampicilina al cultivo (ver Fig. 49). Es decir, dos 

formas distintas de daño en la envuelta celular conducen a diferentes cambios en el patrón de 

enzimas de peptidoglicano. Es destacable el hecho de que la mayoría de las enzimas analizadas 

no sufran variaciones en sus niveles de producción, lo que sugiere que la lisis celular provocada 

por la sobreproducción de STM0497 en S. Typhimurium no se debe a alteraciones inespecíficas 

ni aleatorias. Los principales cambios detectados en el tratamiento con ampicilina son una 

bajada en la cantidad de YcbB, NlpC y Slt, y un ligero incremento de MltD, Spr e YdhO (Fig. 49). 
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En cambio, la sobreproducción de STM0497 resulta en la disminución de los niveles de PBP6 y 

NagZ, mientras que se observa un aumento considerable en MltD, Spr e YdhO. Esto indicaría 

que, aunque el resultado final es similar, el mecanismo por el que se llega a la lisis difiere en 

ambos casos, especialmente en las enzimas que sufren un descenso en sus niveles tras el 

tratamiento. 

  Es importante destacar el incremento en los niveles relativos de Spr e YdhO. Estas 

enzimas son hidrolasas de peptidoglicano con actividad D-D-endopeptidasa, es decir, cortan el 

enlace D-Ala—m-Dap en péptidos entrecruzados y en péptidos libres. Estas dos enzimas junto 

a YebA, otra enzima con actividad D-D-endopeptidasa, son necesarias para el crecimiento del 

peptidoglicano en E. coli. Se sabe que un doble mutante ∆spr ∆yebA o un triple mutante ∆spr 

∆yebA ∆ydhO es letal en E. coli creciendo en medio LB (Singh et al., 2012). Para comprobar si el 

aumento de los niveles de STM0497 está ligado con una inducción de la expresión de proteínas 

con actividad D-D-endopeptidasa estamos generando en la actualidad una estirpe de  

S. Typhimurium con un epítopo 3xFLAG en YebA que nos permita analizar los niveles de 

expresión de esta proteína al sobreproducir STM0497. Con respecto a los resultados obtenidos 

en este trabajo, el aumento en los niveles de Spr e YdhO podría provocar la disminución de 

enlaces D-Ala—m-Dap. Esto estaría en consonancia con los resultados del análisis del perfil de 

muropéptidos por HPLC mostrados en la tabla III, donde observamos menor cantidad de 

dímeros en el peptidoglicano de S. Typhimurium sobreproduciendo STM0497, además de un 

incremento en los monómeros. El aumento del monómero tripeptídico M3 y disminución del 

dímero tetra-tetrapeptídico D44 podría ser explicado por la mayor presencia de Spr en las 

muestras. Spr, además de D-D-endopeptidasa, posee actividad L-D-carboxipeptidasa, cortando 

el enlace entre el m-Dap y la D-Ala en cuarta posición (Singh et al., 2012). 

 La alteración de los niveles de MltD en función de la cantidad de STM0497 que exprese 

S. Typhimurium (ver Fig. 49) nos hace plantear la posibilidad de una relación funcional entre 

ambas proteínas. MltD es una lipoproteína que pertenece a la “familia 1D” de transglicosilasas 

líticas. Los miembros de esta familia de enzimas poseen un dominio N-terminal SLT y de uno a 

tres dominios LysM en el extremo C-terminal (Dik et al., 2017). La proteína MltD de  

S. Typhimurium SL1344 tiene un 91 % de identidad con la de E. coli. Aunque la función de MltD 

en E. coli es desconocida, hay estudios que analizan su relación con el peptidoglicano. Se sabe 

que los dominios LysM se unen al peptidoglicano y son comunes en proteínas que ayudan en la 

patogénesis y que degradan el sáculo (Mulder et al., 2006). Además, MltD en E. coli tiene la 

capacidad de actuar, principalmente, en peptidoglicano no entrecruzado (Dik et al., 2017). El 
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aumento de MltD provocado por la inducción de STM0497 podría explicar el incremento de los 

anhidromuropéptidos que acompaña a tal cambio (Tabla III). Por otra parte, la inducción de 

mltD produce lisis masiva del cultivo de E. coli (Dijkstra & Keck, 1996). Este fenómeno sería 

similar al que hemos observado al sobre-expresar STM0497 en S. Typhimurium (Fig. 40). 

  La proteína LtgE de Neisseria gonorrhoeae tiene homología con MltD de E. coli  

(35 % de identidad, 86 % de cobertura). Cloud-Hansen y cols. intentaron estudiar la relación de 

LtgE con la liberación de monómeros de peptidoglicano. Sin embargo, un mutante ∆ltgE no 

mostró cambios en los niveles de muropéptido libres en el medio extracelular, aunque se 

incrementó ligeramente la detección de muropéptidos entrecruzados. Estos autores sugirieron 

que LtgE no está relacionada de forma significativa con una degradación de la cadena glucídica 

en zonas terminales que pudiera conducir a la liberación de muropéptidos no entrecruzados 

(Cloud-Hansen et al., 2008). Otra bacteria en la que se ha estudiado MltD es Helicobacter 

pylori, ya que solo posee las transglicosilasas líticas Slt y MltD. En este organismo se sabe que 

un mutante de ∆mltD muestra menor autolisis en fase estacionaria (Chaput et al., 2007). En su 

conjunto, estos resultados indicarían que MltD juega un papel relevante en el metabolismo del 

peptidoglicano. El análisis del perfil de enzimas de peptidoglicano en un mutante ∆STM0497 

mostró que la producción de MltD disminuye en comparación con la muestra control. Esto 

sugiere que los niveles de MltD podrían depender de la actividad de STM0497. No sabemos si 

STM0497 actúa directamente sobre MltD o si, por el contrario, forma parte de una regulación 

más compleja. Con respecto a este punto, pensamos realizar experimentos encaminados a 

discernir si la relación entre MltD y STM0497 es directa o indirecta, por ejemplo con ensayos 

de inmunoprecipitación para detectar un teórico complejo MltD-STM0497. 

 En este trabajo también estudiamos el papel que tiene STM0497 en el proceso de 

infección de S. Typhimurium. Para ello, empleamos tanto modelos in vivo como in vitro. Los 

experimentos in vitro en cultivos celulares mostraron que los niveles de STM0497 tienen 

relación con la tasa de proliferación de S. Typhimurium en fibroblastos, mientras que no se 

observa ningún efecto cuando se emplean células epiteliales HeLa. Estos resultados son una 

muestra más del diferente comportamiento de S. Typhimurium cuando infecta uno y otro tipo 

celular. Por otra parte, con objeto de determinar las posibles diferencias existentes en la 

producción de STM0497 por la bacteria intracelular en fibroblastos y células epiteliales HeLa 

necesitamos precisar los niveles de STM0497 en células epiteliales y comparar esos resultados 

con la bajada de los niveles de STM0497 que observamos en fibroblastos a 24 hpi. Por otra 

parte, los resultados del ensayo de competición en el modelo de ratón BALB/c mostraron que 
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el mutante ∆STM0497 tiene una mayor tasa de proliferación en bazo e hígado a 48 hpi con 

respecto a la estirpe parental. Hay que destacar que la bacteria que se utilizó para la infección 

se encuentra en fase estacionaria, momento en el que los niveles de MltD caen en el mutante 

∆STM0497. Por tanto, el descenso en la cantidad de MltD podría estar relacionado con el 

aumento en la capacidad de virulencia de S. Typhimurium. La relación de MltD con la virulencia 

se ha estudiado en Vibrio anguillarum, una bacteria Gram-negativa que infecta peces y 

moluscos. Se ha comprobado que al infectar pez cebra con un mutante ∆mltD la letalidad 

aumenta con respecto a la infección utilizando la bacteria control (Xu et al., 2010). La 

alteración de los niveles de MltD podría influir, por tanto, en la formación y liberación de 

fragmentos de peptidoglicano, estableciendo un hipotético escenario de menor estimulación 

de los receptores de defensa de la familia NOD (Xu et al., 2010). En S. Typhimurium podría 

ocurrir algo parecido: la caída en los niveles de MltD que experimenta un mutante ∆STM0497 

podría alterar la liberación de fragmentos de peptidoglicano inmunoestimuladores. Con el 

objeto de confirmar esta hipótesis, estamos en la actualidad determinando si podemos 

detectar muropéptidos en sobrenadante de cultivos, de S. Typhimurium, por espectrometría 

de masas y comprobar si hay cambios entre la estirpe parental y los derivados deficientes en 

MltD o STM0497. 

 En resumen, los resultados obtenidos con STM0497 indican que es una proteína que 

controla otras enzimas del metabolismo de peptidoglicano, lo que puede tener importancia en 

el comportamiento de S. Typhimurium cuando interactúa con su hospedador. 

 

Efecto del D-alaninol en el metabolismo de peptidoglicano de S. Typhimurium 

 En la introducción se comentó que resultados previos de nuestro laboratorio 

demostraron la presencia de un aminoalcohol, probablemente D-alaninol, en el peptidoglicano 

de S. Typhimurium residiendo en el interior de fibroblastos (Rico-Pérez, 2015. Tesis Doctoral). 

En este trabajo hemos profundizado en el efecto que tiene el D-alaninol sobre el crecimiento 

de S. Typhimurium. Son muy escasas las publicaciones disponibles que refieren a este 

aminoalcohol en un contexto biológico. En cambio, el isómero L del D-alaninol (L-alaninol) sí ha 

sido más estudiado. Se sabe que Pseudomonas sp KIE71 produce L-alaninol en el metabolismo 

de la isopropilamina, mientras que el D-alaninol no es detectado (de Azevedo Wäsch et al., 

2002). Por otra parte, se ha identificado la presencia de L-alaninol en glicopeptidolípidos de la 

envuelta celular de Mycobacterium avium. Estos glicopeptidolípidos funcionan como antígenos 
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de membrana implicados en la patogénesis de M. avium. Están formados por un núcleo 

tripéptido-aminoalcohol (D-Phe—D-alo-Thr—D-Ala—L-alaninol) unido a una cadena de ácidos 

grasos. Esta molécula está glicosilada con 6-desoxi-talosa y residuos variables de  

O-metil-ramnosa (Vats et al., 2012). Esta unión es realizada de forma secuencial por la  

péptido-sintetasa Mps (Billman-Jacobe et al., 1999). Sin embargo no encontramos ninguna 

publicación que describa la presencia de D-alaninol en el metabolismo bacteriano. La mayoría 

de trabajos con este aminoalcohol se centran en el análisis de sus propiedades físico-químicas 

debido a que es un aminoalcohol quiral muy simple que permite estudiar compuestos más 

complejos (Gori et al., 2008). Por tanto, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral son 

relevantes, ya que proporcionan la primera evidencia del efecto que tiene un D-aminoalcohol 

en el peptidoglicano de una bacteria Gram-negativa patógena como es S. Typhimurium. 

 La parada en el crecimiento, junto con los cambios morfológicos resultantes de la 

adición de D-alaninol al cultivo de S. Typhimurium en pH neutro, sugieren un efecto directo del 

D-alaninol sobre el peptidoglicano de S. Typhimurium. Hay que destacar que el crecimiento de 

la bacteria se detiene de una forma concomitante a un mantenimiento de la viabilidad celular. 

Este fenómeno podría indicar que el D-alaninol hace que el metabolismo de peptidoglicano de 

la bacteria se “detenga”. Las imágenes de microscopía de fluorescencia utilizando el 

D-aminoácido fluorescente HADA confirman que no hay incorporación de nuevo material en 

presencia del aminoalcohol. El hecho de que no se observe fluorescencia podría ser 

consecuencia de una inhibición de la actividad de PBPs o de L-D-transpeptidasas. La 

incorporación del D-aminoácido fluorescente HADA con una posterior adición de D-alaninol 

podría mostrar si la parada en la síntesis de nuevo peptidoglicano es rápida o si, por el 

contrario existe cierta remodelación de la estructura de la pared celular antes del bloqueo 

definitivo del metabolismo.  

 Otro punto a destacar es que la adición de D-alaninol no conduce a lisis celular, 

fenómeno que indicaría que las reacciones de hidrólisis de peptidoglicano están también 

detenidas. No sabemos cuál es el mecanismo por el cual el D-alaninol pudiera detener tanto la 

biosíntesis como la hidrólisis de peptidoglicano. Es cierto que el tratamiento con D-alaninol 

durante dos horas provoca la disminución del muropéptido M3. Este muropéptido se puede 

generar por la acción de una actividad L-D-carboxipeptidasa que corta el enlace entre el m-Dap 

en tercera posición y la D-Ala en cuarta posición de la cadena peptídica (ver Fig. 60). La 

inhibición de esta actividad L-D-carboxipeptidasa produciría una disminución en los niveles del 

muropéptido M3.  
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 En S. Typhimurium la enzima Spr, además de poseer actividad D-D-endopeptidasa, 

puede funcionar como L-D-carboxipeptidasa. Una posible explicación de la bajada observada 

en el muropéptido M3 es que el D-alaninol bloquea, de alguna manera, la actividad de Spr. 

Este efecto no sería letal, pues S. Typhimurium posee otras dos D-D-endopeptidasas, YdhO y 

YebA, que se ha demostrado que compensan la ausencia de Spr en E. coli (Singh et al., 2012). 

Por otra parte, la disminución de los muropéptidos que están unidos a la lipoproteína de Braun 

(M3L y D43L) tras la adición de D-alaninol podría indicar que este aminoalcohol está también 

bloqueando una actividad L-D-transpeptidasa, pues es la responsable del establecimiento del 

puente con la lipoproteína de Braun (Magnet et al., 2007). En nuestro laboratorio hemos 

medido el crecimiento en presencia de D-alaninol de los mutantes de S. Typhimurium en genes 

que codifican para las D-D-endopeptidasas Spr, YdhO y YebA y para las L-D-transpeptidasas 

ErfK, YbiS e YcfS. Sin embargo, los primeros resultados apuntan a que la pérdida de cada uno 

de esos genes por separado no evita la parada del crecimiento de S. Typhimurium provocada 

por la adición de D-alaninol al medio de cultivo. Es probable que la ausencia de una proteína 

sea cubierta por la presencia de otra, como ocurre con YebA y Spr (Singh et al., 2012). 

Teniendo esto en cuenta, sería necesario probar mutantes múltiples con deficiencias en varias 

enzimas del metabolismo de peptidoglicano y comprobar si su respuesta a la presencia de  

D-alaninol en el medio de cultivo se ve alterada. Por tanto, el trabajo en los próximos meses 

estará centrado en analizar qué otras enzimas de peptidoglicano podrían verse afectadas por 

la acción del D-alaninol. Un primer paso sería analizar los niveles de expresión de las enzimas 

implicadas en el metabolismo de peptidoglicano de la misma manera que se hizo para 

determinar la respuesta a distintos niveles de STM0497 y bajas concentraciones de ampicilina 

(ver Fig. 49). Otra aproximación sería analizar el peptidoglicano, en presencia de D-alaninol, de 

mutantes careciendo de las enzimas del grupo Spr/YdhO/YebA y las L-D-transpeptidasas que 

unen lipoproteína, con el objeto de comprobar si la proporción de los muropéptidos M3, M3L 

y D43L se ve afectada. 

 Los resultados del efecto de la adición de D-alaninol a pH 7.4 difieren de los obtenidos 

a pH 5.8. En esta última condición no observamos ningún efecto del aminoalcohol sobre los 

cultivos de S. Typhimurium. Esto contrasta con los resultados previos de nuestro laboratorio 

en los cuales se identificó la presencia de un muropéptido con D-alaninol en cuarta posición en 

el peptidoglicano de S. Typhimurium colonizando compartimentos vacuolares ácidos de 

fibroblastos (Rico-Pérez, 2015. Tesis Doctoral). Además, tampoco hemos observado 

incorporación del D-alaninol en el peptidoglicano de S. Typhimurium en medio LB, 

independientemente del pH utilizado. Una posible explicación puede ser que en el ambiente 
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del fagosoma de fibroblastos, la bacteria exprese una nueva enzima que pudiera, 

eventualmente, incoporar D-alaninol al peptidoglicano.  

 El D-alaninol se ha detectado en S. Typhimurium residiendo en el interior de 

fibroblastos, donde la bacteria establece un estado de no proliferación. La presencia de  

D-alaninol en posición cuatro de la cadena peptídica podría ser ventajosa para la bacteria, 

debido a que el aminoalcohol no tiene grupo carboxilo que le permita establecer un enlace 

peptídico con el m-Dap del muropéptido adyacente, generando un peptidoglicano con menos 

entrecruzamientos y, por tanto, menos “dinámico”. Esto podría tener como consecuencia una 

menor liberación de muropéptidos inmunoestimuladores lo que haría a S. Typhimurium menos 

detectable para las defensas de la célula eucariota, contribuyendo a la infección persistente. 

 

 

Figura 62. Mecanismos posibles de incorporación del D-alaninol en el peptidoglicano de S. Typhimurium 
residiendo en el interior de fibroblastos, que podrían resultar en un enlentecimiento de su crecimiento. 
1: Incorporación a través de una hipotética L-D-transpeptidasa que sustituye la D-alanina en posición cuatro de la 
cadena peptídica por D-alaninol. 2: El grupo carboxilo de la D-alanina situada en cuarta posición de la cadena 
peptídica podría ser reducido hasta un grupo hidroxilo.  

 

  La presencia de D-alaninol en el peptidoglicano de S. Typhimurium abre dos 

posibilidades (Fig. 62). Por un lado, el aminoalcohol podría ser incorporado, de forma 

inespecífica, en posición cuatro de la cadena peptídica por una hipotética L-D-transpeptidasa, 

no expresada en medios de laboratorio, que sustituiría la D-alanina por D-alaninol. La segunda 
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opción consistiría en una serie de reacciones de reducción del grupo carboxilo de la D-Ala en 

cuarta posición que ocurrirían en el periplasma. Este segundo escenario parece poco probable, 

debido a que en el periplasma no hay ATP que permita las reacciones de reducción. No 

sabemos cuál de las dos vías está ocurriendo en el interior de S. Typhimurium. Sin embargo, sí 

que conocemos cuáles son las características que tendría esta hipotética enzima: i) puesto que 

la presencia del muropéptido con D-alaninol solo se ha encontrado en S. Typhimurium, debería 

ser una proteína exclusiva de esta bacteria; ii) su actividad no se vería inhibida por D-alaninol 

ya que es capaz de realizar el intercambio de D-Ala por el aminoalcohol; y iii) su expresión 

debería incrementarse a pH ácido y en bacteria residiendo en el interior de fibroblastos. El 

hecho de que no hayamos detectado incorporación de D-alaninol en el peptidoglicano de 

S. Typhimurium creciendo en medio LB ácido nos indica que el pH no es la única variable que 

influiría en la actividad de esta hipotética proteína. Hay que tener en cuenta que el interior del 

fagosoma, además de ser un ambiente ácido, posee unas cantidades limitantes de nutrientes. 

En la actualidad estamos verificando, utilizando medios mínimos, si una cantidad limitante de 

nutrientes, además del valor del pH, pudiera facilitar una hipotética incorporación de 

D-alaninol al peptidoglicano de S. Tyhimurium.  

 En definitiva, las observaciones efectuadas con el D-alaninol en este trabajo aumentan 

nuestro conocimiento acerca de la regulación ejercida por S. Typhimurium en el metabolismo 

del peptidoglicano en respuesta al estrés provocado por las condiciones ambientales en las 

que se desenvuelve esta bacteria patógena dentro de la célula eucariota. 
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 A partir de los datos experimentales obtenidos durante este trabajo, establecemos las 

siguientes conclusiones: 

1. La enzima PBP3SAL solo presenta actividad a pH ácido (≤ 5.8), promoviendo la división a 

este pH en un mutante de S. Typhimurium que carece de PBP3, así como en una 

estirpe de E. coli con una copia termosensible de PBP3. 

 

2. La obtención del mutante ∆ftsI en S. Typhimurium demuestra que PBP3 no es esencial 

en condiciones de pH ácido para este patógeno. 

 

3. PBP3SAL promueve por sí sola la división de S. Typhimurium en el interior de células 

eucariotas. Además, se produce mayor cantidad de PBP3SAL que de PBP3 cuando 

S. Typhimurium infecta ratones BALB/c. 

 

4. Tanto la sobreproducción como la ausencia de STM0497 controlan los niveles de un 

pequeño grupo de enzimas del metabolismo de peptidoglicano de S. Typhimurium, 

entre las que se incluye la transglicosilasa lítica MltD. 

 

5. El daño provocado en la envuelta celular de S. Typhimurium por la sobreproducción de 

STM0497 se traduce en alteraciones en enzimas del metabolismo de peptidoglicano 

que difieren de las causadas por la adición de 20 µg/ml ampicilina.  

 

6. La ausencia de STM0497 aumenta el potencial virulento de S. Typhimurium cuando 

infecta ratones BALB/c. 

 

7. La adición de D-alaninol a cultivos de S. Typhimurium creciendo en medio a pH neutro 

produce una parada del crecimiento de la bacteria, manteniendo la viabilidad celular y 

bloqueando la incorporación de nuevo material al peptidoglicano de S. Typhimurium. 
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Tabla A.1. Estirpes de S. Typhimurium empleadas durante el desarrollo de este trabajo 

ESTIRPE GENOTIPO REFERENCIA 
SV5015 SL1344 hisG+ (Vivero et al., 2008) 
 

Tabla A.2. Estirpes de E. coli empleadas durante el desarrollo de este trabajo 

ESTIRPE GENOTIPO REFERENCIA 

MC6RP1 K-12, F-, thrA leuA proA dra drm lysA 
(García-del Portillo & de 

Pedro, 1990) 

RP41 MC6RP1, leu+, ftsI (ts) (García-del Portillo & de 
Pedro, 1990) 

DH5α 
F- endA1 glnV44 thi-1 recA relA1 gyrA96 deoR nupG φ80dlacZ∆M15 
∆(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK-mK+), λ- (Hanahan, 1983) 

MD4464 RP41 pAC (Castanheira et al., 2017) 
MD4465 RP41 pAC::STM1836 (Castanheira et al., 2017) 
MD4471 RP41::pAC::ftsI (Castanheira et al., 2017) 
MD5005 RP41 pAC-6xHIS (Castanheira et al., 2017) 
MD5006 RP41 pAC-6xHIS-STM1836 (Castanheira et al., 2017) 
MD5008 RP41 pAC-ftsI-6xHIS (Castanheira et al., 2017) 
MD3578 DH5α pUHE21 Este estudio 
MD3579 DH5α pUHE21::STM0497 Este estudio 
 

Tabla A.3. Plásmidos empleados en este trabajo 

PLÁSMIDO GENOTIPO REFERENCIA 
pKD13 KanR, AmpR (Datsenko & Wanner, 2000) 
pKD46  γ, β, exo. AmpR (Datsenko & Wanner, 2000) 
pSUB11 Secuencia 3xFLAG, KanR (Uzzau et al., 2001) 
pCP20 FLP+, AmpR, CmR (Cherepanov & Wackernagel, 1995) 
pAC CmR (Lobato-Marquez et al., 2015) 
pAC-HIS CmR (Lobato-Marquez et al., 2015) 
pSEVA 237R KanR (Silva-Rocha et al., 2013) 
pUHE21 AmpR (Soncini et al. 1995) 
 

Tabla A.4. Oligonucleótidos empleados para la deleción de genes de S. Typhimurium 
mediante la técnica de Datsenko y Wanner (Datsenko & Wanner, 2000) (*) 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
KO STPBP3 
FW 

AAATCGAAACGCCAGGAAGAACAGACCAACTTCATCAGTT GGCGTTTTGCGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 

KO STPBP3 RV CCGCCCATGATGGCACCAAATACCGGCGCGGAAACGGCGC CGCCGTAGTAATTCCGGGGATCCGTCGACC 
KO PBP3*Fw GGGCGCTAAAGGGCGCAAGTGTAACGCGAATTGCGCCCCG GGAAAATCCTGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 
KO PBP3* Rv CCGTTTCCCGTTAAATCAATCACCTGAAAAATGATTCGGCT GGAGATCAGATTCCGGGGATCCGTCGACC 
KO STM0497 
Fw 

TGGAGAAAAGGGCGCAATGCGCCCTGACGGGACGTCAACGATCGGTCGGGGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 

KO STM0497 
Rv AAAAAACAACATTTTATAATGTTTTTTTGAATCATAAGGATGTGTTATTTATTCCGGGGATCCGTCGACC 

KO dsbAFw TCGGAGAGAGTTGATCATGAAAAAGATTTGGCTGGCGCTGGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 
KO dsbARv CCGGCGTTCTTTTTATTTTTTATCAACCAAATATTTCACAATTCCGGGGATCCGTCGACC 
 (*) En rojo se muestra la secuencia complementaria a la secuencia presente en el plásmido pKD13. 
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Tabla A.5. Oligonucleótidos empleados para el etiquetado de genes de S. Typhimurium 
SV5015 mediante el método de Uzzau y cols. (Uzzau et al., 2001) (*) 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
FLAG-3*-FW TCTGGTGATGCATGGCAGCCACGTTGCGGTTCCGGGTTCGGACTACAAAGACCATGACGG 

FLAG-3*-Rv GGGCGCAAGTGTAACGCGAATTGCGCCCCGGGAAAATCCTCATATGAATATCCTCCTTAG 
FLAG-STM0497 
Fw 

GCCAGCTTGAAATGACCATCGCCAGAACGGCCTATCTCGACGGCAGCGAAGACTACAAAGACCATGACGG 

FLAG-STM0497 
Rv 

TGGAGAAAAGGGCGCAATGCGCCCTGACGGGACGTCAACGATCGGTCGGGCATATGAATATCCTCCTTAG 

 (*) En rojo se muestra la secuencia complementaria a la secuencia presente en el plásmido pSUB11. 

 

Tabla A.6. Oligonucleótidos empleados para la confirmación de la construcción genética de 
deleción o etiquetado de genes de S. Typhimurium SV5015. 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
pbp3 flanking FW GATCCGTCCCAAGAAAATATTGTAG 
pbp3 flanking RV AGCCACCCACGGAGCAAGAAGGTCG 
FL-3* FW TGGCGCTGTGGACATATAACG 
FL-3* RV GCCTCAGATATAAAGCCTCGCT 
FL-STM0496 Fw TACCGCACATCCTGTAGAAAA 
FL-STM0497 Rv TCTGAAGATCCGAAGCGAAAG 
FL dsbAFw TACAATTAACGCCAATGTATTAATCGGAGAGAGAGTTGATC 
FL dsbARv AACATCTTATAAAAACGCCGGTCAGTGACCGGCGTTCTTT 
 

Tabla A.7. Oligonucleótidos empleados para el clonaje de genes de S. Typhimurium SV5015 
(*) 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
fwSpeI-PBP3 CGCTACTAGTATGAAAGCAGCGGCAAAAACGCAAA 
revSpeI-PBP3 CCCTACTAGTTTACGATCTGCCACCTGTTCCCTCG 
fwSpeI-PBP3* CGCTACTAGTGTGAAAAAGAAAAGCGACGGCGATA 
revPvuI-PBP3* CCCTCGATCGTTACGAACCCGGAACCGCAACGTGG 
For BamH497YbaP CGCTGGATCCATGTTTAGAAAAGCAGTTACGCTTC 
RevHinDIII497 CCCTAAGCTTTTATTCGCTGCCGTCGAGATAGGCC 
RvHinDIII 497 189 D1 CGAAGCTTTTATTTTTTCTTTATAATGCTATCACCA 
FW BamH 497 Signal 185 
DUF1311 

GCGGATCCATGTTTAGAAAAGCAGTTACGCTTCTTTTCCTGCTTTCTCCCGCCGTCAGTTAT
GCAGGGTTAATAAAGAAAAAAAATAACTCACTGATTG 

RvHinDIII STM0497FLAG CCCTAAGCTTTTACTATTTATCGTCGTCATCTTTG 
 (*) En rojo se muestra la secuencia complementaria a la secuencia de las dianas de restricción presente en el 
plásmido. 

 

Tabla A.8. Oligonucleótidos empleados para la amplificación de ADN a partir de plásmido 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
PKD13-1F AGCACGAGGAAGCGGTCAGCCC 
PKD13-2R CGAGGCAGCGCGGCTATCGTGG 
pAC FW CGGCCCTCATTCGTGCGCTCTAGGA 
pAC-sec CATAATGGGGAAGGCCATCCAG 
pUHE21 Fw ATTTATCAAAAAGAGTGTTG 
pUHE21 Rv ACGATGCCATTGGGATATAT 
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Tabla A.9. Oligonucleótidos empleados para analizar niveles de transcripción de genes de  
S. Typhimurium SV5015 

NOMBRE SECUENCIA 5’3’ 
YbaPFw (2) ACTGACCCGTTTTTCCAGTG 
YbaPRv (2) TTGGCCTGCTATCGATCTCT 
STM0497 Fw GTCACCCAGACTCGCTGCTC 
STM0497 Rv GTAATCACGCAGAACCCTCAAGCA 
CopAFw CCACCGGGATACCAATGCTG 
CopARv GTTACTGGCGGTACGCGATCCA 
RnpB-fw2-PB TCATCTAGGCCAGCAATCG 
RnpB-rv-1 GGTGAAAGGGTGCGGTAAGA 
 

Tabla A.10. Estirpes de S. Typhimurium empleadas en los estudios de caracterización de la 
proteína PBP3SAL 

ESTIRPE GENOTIPO REFERENCIA 
SV1604 LT2 (Dup [thr-469*MudP*proA692]) (Camacho & Casadesús, 2001) 
MD4348 SV5015 (Dup [thr-469*MudP*proA692]) (Castanheira et al., 2017) 
MD4802 SV5015 (Dup [thr-469*MudP*proA692]) ftsI+/∆ftsI::kan “ 
MD4805 SV5015 (Dup [thr-469*MudP*proA692]) ftsI+/∆ftsI “ 
MD4356 SV5015 ∆ftsI-1 (segregante, clon 1) “ 
MD4357 SV5015 ∆ftsI-1 (segregante, clon 2) “ 
MD4358 SV5015 ftsI+ (segregante) “ 
MD2502 SV5015 ∆STM1836::kan “ 
MD2559 SV5015 STM1836::3xFLAG-kan “ 
MD4360 SV5015 ∆ftsI-1 STM1836::3xFLAG-kan “ 
MD4361 SV5015 ftsI+ (segregante) STM1836::3xFLAG-kan “ 
MD4366 SV5015 ∆ftsI-1 pAC-ftsI+ “ 
MD5023 SV5015 ∆ftsI-1 pSEVA 237R “ 
MD5024 SV5015 ∆ftsI-1 pAC-6xHIS-STM1836 “ 
MD5026 SV5015 pSEVA 237R “ 
  

Tabla A.11. Estirpes de S. Typhimurium empleadas durante el análisis de la proteína 
STM0497 

ESTIRPE GENOTIPO REFERENCIA 

MD3266 SV5015 STM1940::3xFLAG 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3368 
SV5015 mrcA::3xFLAG dacB::3xFLAG dacA::3xFLAG STM1910::3xFLAG 
ampH::3xFLAG-kan 

Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3378 SV5015slt::3xFLAG ldcA::3xFLAG amiC::3xFLAG mltA::3xFLAG-kan 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3581 SV5015 pUHE21 Este estudio 
MD3582 SV5015 pUHE21::STM0497 Este estudio 

MD3707 SV5015 mrcB::3xFLAG dacC::3xFLAG STM1836::3xFLAG pbpG::3xFLAG 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3712 SV5015 nagZ::3xFLAG mtgA::3xFLAG 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3740 SV5015 ∆STM0497-kan Este estudio 

MD3790 SV5015 mepA::3xFLAG dacD::3xFLAG mltF::3xFLAG mltB::3xFLAG-kan 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3797 SV5015 emtA::3xFLAG mltD::3xFLAG mltC::3xFLAG ybiS::3xFLAG-kan 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 
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MD3799 SV5015 erfK::3xFLAG ycfS::3xFLAG ycbB::3xFLAGynhG::3xFLAG-kan Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD3943 SV5015mpl::3xFLAG nlpC::3xFLAG spr::3xFLAG-kan 
Rico-Pérez, 2015. 
Tesis Doctoral 

MD4304 SV5015 ∆STM0497 Este estudio 
MD4304 SV5015 STM0497::3xFLAG “ 
MD4370 SV5015 ∆dsbA “ 
MD4372 SV5015 ΔdsbA STM0497::3xFLAG-kan “ 
MD4384 SV5015slt::3xFLAG ldcA::3xFLAG amiC::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD4385 SV5015 emtA::3xFLAG mltD::3xFLAGmltC::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD4386 SV5015 nagZ::3xFLAG mtgA::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 

MD4389 
SV5015 mrcA::3xFLAG dacB::3xFLAG dacA::3xFLAG STM1910::3xFLAG 
ΔSTM0497::kan “ 

MD4390 
SV5015 mrcB::3xFLAG dacC::3xFLAG STM1836::3xFLAG pbpG::3xFLAG 
ΔSTM0497::kan 

“ 

MD4391 SV5015 mepA::3xFLAG dacD::3xFLAG mltF::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD4397 SV5015 pUHE21::STM0497 Domain 1 (aa 1-189) “ 
MD4399 SV5015 pUHE21::STM0497Domain 2 signalpeptide (aa 1-19 y 185-275) “ 

MD5201 
SV5015 mrcB::3xFLAG dacC::3xFLAG STM1836::3xFLAG pbpG::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 

“ 

MD5202 
SV5015 mrcA::3xFLAG dacB::3xFLAG dacA::3xFLAG STM1910::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 “ 

MD5206 SV5015 nagZ::3xFLAG mtgA::3xFLAG pUHE21::STM0497 “ 
MD5210 SV5015 STM1940::3xFLAG pUHE21::STM0497 “ 

MD5212 
SV5015slt::3xFLAG ldcA::3xFLAG amiC::3xFLAG mltA::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 

“ 

MD5213 
SV5015 mepA::3xFLAG dacD::3xFLAG mltF::3xFLAG mltB::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 “ 

MD5214 
SV5015 emtA::3xFLAG mltD::3xFLAG mltC::3xFLAG ybiS::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 

“ 

MD5215 
SV5015 erfK::3xFLAG ycfS::3xFLAG ycbB::3xFLAGynhG::3xFLAG 
pUHE21::STM0497 

“ 

MD5216 SV5015mpl::3xFLAG nlpC::3xFLAG spr::3xFLAG pUHE21::STM0497 “ 
MD5217 SV5015 ydhO::3xFLAG pUHE21::STM0497 “ 
MD5218 SV5015mpl::3xFLAG nlpC::3xFLAGspr::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5219 SV5015 STM1940::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5221 SV5015 ydhO::3xFLAG “ 
MD5223 SV5015 ydhO::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5224 SV5015 ampH::3xFLAG “ 
MD5225 SV5015 ynhG::3xFLAG “ 
MD5226 SV5015 mltA::3xFLAG “ 
MD5227 SV5015 mltB::3xFLAG “ 
MD5228 SV5015 ybiS::3xFLAG “ 
MD5229 SV5015 ampH::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5230 SV5015 ynhG::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5233 SV5015 ybiS::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
MD5242 SV5015 ΔSTM0497mltA::3xFLAG “ 
MD5243 SV5015 ΔSTM0497mltB::3xFLAG “ 
MD5487 SV5015 erfK::3xFLAG ycfS::3xFLAG ycbB::3xFLAG ΔSTM0497::kan “ 
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Figura A.1. La sobreproducción de STM0497 provoca cambios en el peptidoglicano de S. Typhimurium. El inductor 
(IPTG) se añadió a cultivos de S. Typhimurium creciendo en medio LB en fase exponencial (DO600 ≈ 0.2). Se indican 
los muropéptidos en los que encontramos las diferencias más llamativas. 1: monómero tripeptídico (M3); 2: Dímero 
tetra-tripeptídico con entrecruzamiento L-D (D43D); 3: Dímero tetra-tetrapeptídico (D44); 4: dímero tetra-
tetrapeptídico con el ácido N-acetilmurámico en forma de ácido 1,6-anhidro-N-acetilmurámico (D44N). Se muestra 
un experimento representativo de un total de tres repeticiones independientes, cuyos resultados se resumen en la 
tabla III. 
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Figura A.2. La adición de D-alaninol no produce cambios en el peptidoglicano de S. Typhimurium creciendo en 
medio LB pH 5.8 tamponado con 80 mM MES. El D-alaninol se añadió a cultivos de S. Typhimurium en fase 
exponencial (DO600 ≈ 0.2). Se muestra el resultado del análisis por HPLC de muestras de peptidoglicano obtenidas 
tras dos horas de incubación en presencia y ausencia de D-alaninol. La estructura de los muropéptidos numerados 
se indica en la figura 61. Las letras indican muropéptidos de estructura química desconocida.
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