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Las infecciones producidas por Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) son responsables de 

millones de casos de enfermedad diarreica en el mundo. Esta enfermedad afecta 

principalmente a niños menores de 5 años en países con pocos recursos, provocando la 

muerte directa de 13.321 niños al año. Además, provocan graves secuelas como desnutrición y 

retraso en el crecimiento, por lo que se estima que se produce la pérdida de 8.338 años de 

vida ajustados por discapacidad. Por otra parte, las infecciones por ETEC son la principal causa 

de la conocida diarrea del viajero.  

Actualmente, no hay una vacuna en el mercado frente a ETEC por lo que el desarrollo de la 

misma es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de las 

numerosas estrategias propuestas, lamentablemente ninguna hasta la fecha ha tenido un éxito 

significativo. El principal reto en el desarrollo de una vacuna eficaz frente a ETEC es la gran 

variedad de factores de virulencia y la enorme plasticidad genética que presenta.  

Así, el objetivo de este proyecto de Tesis doctoral es el desarrollo de una vacuna eficaz frente a 

ETEC. Con objeto de que esta vacuna sea segura y presente factores de virulencia conservados 

e inmunogénicos de ETEC, se propone el empleo de vesículas de membrana externa de ETEC. 

Dado que se trata de un enteropatógeno es de vital importancia inducir tanto una respuesta 

inmune protectora sistémica como en mucosas. Por ello, la administración de estas vesículas 

será oral. Además, un factor de virulencia con un papel clave en la patogénesis de ETEC es la 

toxina termolábil LT. Debido a su toxicidad inherente, su administración será vía dérmica 

empleando microparches. Por tanto, esta tesis doctoral recoge el desarrollo de este proyecto 

de investigación.  
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Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) 

Epidemiología 

Escherichia coli es un microorganismo Gram negativo muy diverso en cuanto a su patogénesis 

siendo considerado la mayor parte de las mismas como microbiota normal simbionte 

mutualista en los animales. Sin embargo, algunas combinaciones de factores de virulencia han 

dado lugar a diferentes patotipos. Éstos pueden dividirse en tres grandes grupos según el tipo 

de localización y enfermedades que producen: entéricas/enfermedad diarreica; infecciones del 

tracto urinario; y meningitis/sepsis. Los patotipos de E. coli intestinales pueden dividirse a su 

vez en seis categorías: E. coli Enterotoxigénica (ETEC), E. coli Enteropatogénica (EPEC), E. coli 

Enterohemorrágica (EHEC), E. coli Enteroagregativa(EAEC), E. coli Enteroinvasiva (EIEC) y E. coli 

Difusamente adherente (DAEC)(1). En este trabajo nos centraremos en el patotipo ETEC. 

ETEC causa enfermedad diarreica, principalmente en niños menores de 5 años en países con 

recursos medios o bajos. El último estudio epidemiológico global indicó que las infecciones 

producidas por ETEC provocan 51.186 muertes al año en el mundo, de las que 25.075 se 

producen en países africanos, correspondiéndose 13.321 a niños menores de 5 años (2) (Fig. 

1). En estos países, además, provocan la pérdida de 8.338 años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD o DALY, por sus siglas en inglés) (2). Este concepto se utiliza para 

determinar el número de años perdidos debido a la enfermedad para contemplar no sólo las 

muertes que provoca una enfermedad, si no todas sus consecuencias (3). Por ejemplo, las 

infecciones producidas por ETEC presentan secuelas graves como desnutrición y retraso en el 

crecimiento (4) que pueden llegar a ser mortales, por lo que se estima que las cifras oficiales 

están muy por debajo de las reales (5). Así, el último estudio epidemiológico del riesgo, 

mortalidad, morbilidad y retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años en 11 países 

africanos, demostró que la inclusión de la tasa de mortalidad indirecta causada por ETEC y 

Shigella en los estimados resulta en un incremento del 20-30% de la tasa de mortalidad en 

algunas de las áreas incluidas en el análisis (4).  
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Las infecciones producidas por ETEC son consideradas, además, la causa más común de diarrea 

aguda en viajeros a regiones tropicales o semitropicales de alto riesgo (6). Además, ETEC ha 

provocado brotes epidémicos en países con altos recursos (7–14). 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica de la mortalidad asociada a Escherichia coli Enterotoxigénica en 2016 
(2). 

 

Patogénesis de ETEC: transmisión  

La transmisión de ETEC se produce a través del consumo de agua y alimentos contaminados. 

De hecho, se ha detectado frecuentemente en agua de consumo y en fuentes naturales en 

áreas endémicas de Asia, África y América Latina (15–17). Se ha descrito, además, su capacidad 

de supervivencia durante meses en aguas de lagos y mares, por lo que se sugiere que el agua 

constituye un reservorio y vía de transmisión para ETEC (16). La supervivencia de ETEC en estas 

condiciones puede ser debido a un incremento de la expresión de genes implicados en la 

estabilidad de membrana, genes de respuesta al estrés, además de su capacidad para 

adherirse a superficies bióticas o abióticas y formar biofilms (18). De hecho, su capacidad de 
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formación de biofilms es considerada el mecanismo de resistencia más probable expresado 

por ETEC para sobrevivir en el medio acuático (19).  

Los biofilms son agregados de microorganismos embebidos en una matriz extracelular, en 

ocasiones muy heterogénea, que les aporta protección frente a condiciones adversas (20). 

Estos son sistemas complejos y diferenciados, donde el fenotipo expresado por las bacterias 

puede diferir significativamente de las que se encuentren en su forma planctónica (21). Los 

biofilms se constituyen fundamentalmente en cinco etapas: 1) adhesión inicial de las bacterias 

a una superficie biótica o abiótica, 2) multiplicación de las bacterias, 3) producción de la matriz 

extracelular, 4) formación de un biofilm maduro, 5) dispersión de bacterias para la 

colonización de otras zonas (22) (Fig. 2). La matriz extracelular producida por cepas de E. coli 

puede estar constituida por polisacáridos como la celulosa, poli-β (1,6)-N-acetil-d-glucosamina 

(PNAG) y ácido colánico; y/o fimbriae tipo curli, entre otros (22). 
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Figura 2. Etapas en la formación de un biofilm. (a) Adhesión a una superficie biótica o abiótica 
mediante adhesinas. (b) Comienzo de la multiplicación de las bacterias y comienzo de la 
producción de sustancias extracelulares poliméricas (EPS) como, por ejemplo, celulosa. (c) 
Formación de un biofilm maduro en el que las EPS constituyen una matriz con estructura 3D que 
confiere protección a los microorganismos presentes y un microambiente donde los mismos 
interaccionan entre ellos. (d) Finalmente, se produce la dispersión de bacterias que retornan a su 
estado planctónico para la colonización de nuevas regiones (22). 

 

Así, se han detectado biofilms constituidos por ETEC en fuentes de agua potable en áreas 

endémicas estables a lo largo del año (18) y con una mayor incidencia durante el periodo de 

lluvias y temperaturas más altas, periodo en el que las infecciones producidas por ETEC son 

más comunes, sugiriendo que los biofilms formados por ETEC están asociados con brotes 

epidémicos (18).  

Además del papel protector en la naturaleza, la capacidad de autoagregación y formación de 

biofilm se ha asociado con la expresión de ciertos factores de virulencia de ETEC, sugiriendo su 

implicación durante el mecanismo de infección de ETEC, así como sucede con otros patotipos 
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de E. coli como EPEC o bacterias de otros géneros como Vibrio cholerae (23) (24). Sin embargo, 

la significancia clínica de la formación de biofilm durante la infección de ETEC aún no está bien 

definida (20). 

 

Patogénesis de ETEC: mecanismo de infección 

Tras la ingestión del inóculo de ETEC, éstas alcanzan la parte distal del intestino delgado 

superior donde atraviesan la mucosa para adherirse a las células epiteliales y liberar las toxinas 

responsables en última instancia de la enfermedad diarreica (Fig. 3).   

 

 

Figura 3. Esquema representativo del mecanismo de infección de Escherichia coli Enterotoxigénica 
(ETEC). En primer lugar, ETEC atraviesa la capa de moco del intestino delgado gracias a la expresión de 
mucinasas como YghJ y EatA. Después, se adhiere a las células epiteliales mediante la expresión de 
factores de colonización (CF) y adhesinas (TibA, Tia, EtpA y EaeH). Finalmente, libera la toxina termolábil 
(LT) y/o la toxina termoestable (ST) resultando en la liberación de agua y electrolitos responsable del 
desarrollo de una diarrea acuosa aguda (25). 

 

ETEC atraviesa la barrera mucosa gracias a la expresión de mucinasas: YghJ y EatA.  La primera 

es una metaloproteasa de unión a mucina, capaz de degradar tanto MUC2 como MUC3 (26), 

mientras que la serin-proteasa, EatA, sólo es capaz de degradar MUC2 (27). Una vez se 
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encuentran sobre las células intestinales, ETEC se adhiere a ellas gracias a diferentes adhesinas 

tipo fimbriae (p.ej. CFs, FimH), no fimbriae (p.ej. Tia), y otros factores de colonización 

denominados accesorios (p.ej. EtpA) (28). Los factores de colonización (CF) o “coli surface 

antigens” (CS), difieren en morfología, secuencia de aminoácidos y especificidad de unión al 

receptor. Se han descrito 25 CFs que se encuentran clasificados en diferentes familias de CF, 

de entre las que podemos destacar CFA/I, CFA/II y CFA/IV. CFA/I es el único miembro de la 

primera familia, CS1, CS2 y CS3 pertenecen a la segunda; y CS4, CS5 y CS6 pertenecen a CFA/IV 

(29). Los genes que codifican los CFs se suelen encontrar en plásmidos, lo que sugiere que 

estos genes se han adquirido por transferencia horizontal, como se ha demostrado en el caso 

de CFA/I y CS1 (29). 

Además de CFs, otras adhesinas contribuyen a la adhesión de ETEC a las células epiteliales: Tia, 

EtpA y TibA. El gen tia se encuentra en el cromosoma y codifica la proteína de 25 kDa, Tia, que 

se ha asociado con funciones tanto como adhesina como invasina (30). Por otra parte, EtpA es 

codificada por tres genes etpBAC y es liberada a través de su transportador, EtpB (31). Se ha 

observado que EtpA interviene en la adhesión bacteriana a células intestinales in vitro, además 

de promover la colonización intestinal en el modelo murino (31,32). Finalmente, TibA es 

codificada por el clúster de genes tibDBCA, donde tibA codifica para la proteína de membrana 

externa de 104 kDa. Al igual que Tia y EtpA, TibA está implicada en la adhesión de ETEC, pero 

además en invasión y autoagregación (33,34).  

Una vez ETEC se ha adherido a la célula epitelial del huésped, libera la toxina termoestable (ST) 

o/y la toxina termolábil (LT). ST se une al receptor guanilato ciclasa C de la célula epitelial y 

activa su dominio catalítico intracelular, produciendo la hidrólisis de guanosina trifosfato (GTP) 

y una acumulación de guanosín monofosfato cíclico (cGMP) intracelular que mediará la 

apertura del canal de cloro y la liberación de agua y electrolitos al lumen intestinal. Además, se 

produce la fosforilación del intercambiador de sodio/hidrógeno inhibiendo la reabsorción de 

sodio (35) (Fig. 4). 
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Por otra parte, LT es una toxina estructuralmente similar a la toxina CT de Vibrio cholerae. LT 

es codificada por los genes plasmídicos eltA y eltB, y está constituida por una subunidad A 

(LTA), con actividad enzimática, y la subunidad pentamérica B (LTB), responsable de la unión 

de LT a su receptor en la célula epitelial: el gangliósido GM1. Mientras que ST se libera a través 

de TolC (35), LT puede ser liberada a través del sistema de secreción tipo 2 (T2SS) u asociada a 

vesículas bacterianas. Tras la unión de LTB a GM1 de la célula epitelial se induce la 

translocación intracelular de la subunidad A que induce la inhibición de la actividad de la 

GTPasa y la activación constitutiva de la adenilato ciclasa, provocando un aumento intracelular 

de cAMP que resulta en la activación de la protein-quinasa A (PKA) y la apertura del canal de 

cloro, CFTR. De esta manera, se produce una liberación continua de agua y electrolitos (36,37) 

(Fig. 4). 

 

                       

Figura 4. Mecanismo de acción de las toxinas termolábil (LT) y toxina 
termoestable (ST) de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) (Matthew A. 
Croxen et al., 2012). ETEC tras adherirse a la célula epitelial gracias a factores 
de colonización (CFs) y adhesinas (Tia, TibA y EtpA), libera la toxina termolábil 
(LT) o/y termoestable (ST) provocando la liberación continuada de agua y 
electrolitos de la célula huésped.  
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Se han detectado en ETEC otras toxinas también presentes en otros patotipos de E. coli. Este 

es el caso de la toxina EAST1 que fue aislada por primera vez en E. coli enteroagregativa. Esta 

toxina se suele comparar con STa debido a que ambas son toxinas termoestables de bajo peso 

molecular (4,1 kDa y 4 kDa, respectivamente) que inducen un incremento de cGMP 

intracelular en la célula huésped (38–40). 

Además de los factores de virulencia mencionados, las bacterias Gram negativas pueden 

expresar otros factores que intervienen en el mecanismo de infección. Este es el caso de las 

proteínas de membrana externa (OMPs), el flagelo o el lipopolisacárido (LPS).  

Las OMPs están implicadas en diferentes funciones celulares como son la adquisición de 

nutrientes, secreción de proteínas y la manutención de la integridad estructural de la 

membrana externa (41). Con base en la función desempeñada y la estructura que presentan, 

se pueden distinguir diferentes tipos de OMPs como son: OmpA, OmpW, OmpX, OmpF, etc.; 

siendo OmpA la más abundante. Además de las funciones mencionadas, estas OMPs pueden 

intervenir en adhesión e invasión de la célula huésped (42–44), formación de biofilm (45–47) y 

defensa celular (48,49), siendo estas funciones relevantes en el mecanismo de infección de 

cepas E. coli (50).  

 

Por otra parte, el flagelo es un orgánulo de motilidad que permite el movimiento y 

quimiotaxis. Este está constituido por un aparato citoplasmático de exportación, un cuerpo 

basal embebido en la membrana celular, el anclaje que conecta este cuerpo basal con el 

filamento y el filamento que funciona como propulsor que está compuesto por en torno a 

20.000 proteínas de flagelina (FliC). La región central de FliC es variable en cuanto a su 

secuencia (51,52) y esta diferencia es la que explica las diferencias en cuanto a variación 

antigénica y funciones entre cepas bacterianas o especies. En cuanto a sus funciones, se ha 

determinado que FliC de Escherichia coli interviene también en la adhesión, invasión o 

formación de microcolonias in vitro (53). Además, en el caso concreto de ETEC, se ha 
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observado que la producción del flagelo es necesario para que se produzca la colonización 

intestinal. Además, se ha demostrado que la adhesina EtpA interacciona con regiones 

conservadas de FliC para promover la colonización de ETEC (32). 

Finalmente, el LPS es una importante estructura presente en las bacterias Gram-negativas que 

contribuye a la integridad de la pared celular, permeabilidad selectiva y patogénesis. Está 

constituida por tres dominios: i) el lípido A, glicolípido hidrofóbico que une el LPS a la 

membrana externa de la bacteria ii) el core, que es el núcleo interior iii) el antígeno O que está 

conectado con el núcleo interior. Éste consiste en unidades repetidas de oligosacáridos y está 

involucrado en la interacción con el ambiente y con el huésped (54). El LPS es esencial tanto 

para la integridad estructural de la membrana externa como para la permeabilidad selectiva a 

través de ella (55). Además, el LPS induce una fuerte respuesta inmune del hospedador, por lo 

que se considera un componente endotoxico y se ha descrito su implicación en la patogénesis 

bacteriana (56,57). 

El conocimiento de los mecanismos y factores de virulencia es de gran transcendencia en el 

desarrollo de vacunas protectoras, como se describirá más adelante. 

 

Tratamiento de infecciones producidas por ETEC 

El tratamiento, habida cuenta de la sintomatología provocada por ETEC, es la rehidratación del 

paciente, ya sea oral o intravenosa en los casos más graves. El uso de antibióticos no está 

recomendado en países endémicos, puesto que no se puede realizar un diagnóstico etiológico 

rápido. Además, la enfermedad diarreica en niños no se produce como consecuencia 

únicamente de la infección por ETEC, sino que también es provocada por otros agentes 

bacterianos y víricos. Por ello, es difícil determinar el efecto de antimicrobianos en niños con 

diarrea asociada a ETEC y no hay estudios controlados acerca de las recomendaciones. Por el 

contrario, en el caso de viajeros a áreas endémicas sí se recomienda el empleo de antibióticos, 

ya que los síntomas (dolor abdominal, náuseas, fiebre, vómitos y/o diarrea) se reconocen 
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fácilmente y se sabe que ETEC es la causa más común. Sin embargo, cabe destacar la dificultad 

en el tratamiento debido a la aparición de un número creciente de cepas ETEC resistentes a 

antibióticos. Esto se ha demostrado con estudios como el llevado a cabo por Ouyang-Latimer 

el al., en el que analizaron la susceptibilidad de cepas ETEC aisladas de viajeros adultos de 

México, Guatemala e India durante una década. Observaron que las cepas ETEC aisladas en los 

últimos años mostraban alta resistencia a antibióticos como ampicilina, trimetoprim-

sulfametoxazol, y doxiciclina, utilizados normalmente frente a infecciones por ETEC. Además, 

detectaron una MIC de fluoroquinolonas y azitromicina más alta respecto a los primeros años 

(58–60). De manera similar, se detectaron cepas ETEC multirresistentes –especialmente a 

fluoroquinolonas- en pacientes de Bangladesh (15). Este aumento de cepas multirresistentes 

es de gran relevancia en el control de la enfermedad diarreica en áreas endémicas y del viajero 

producida por ETEC. Por lo que, como veremos a continuación, el desarrollo de una vacuna 

efectiva frente a ETEC es fundamental para el control de los casos de diarrea en el mundo. 

 

Estado actual de las vacunas frente a ETEC en desarrollo 

El desarrollo de una vacuna eficaz frente a ETEC es una de las prioridades de la OMS. Sin 

embargo, el desarrollo de una vacuna eficaz frente a ETEC no se ha producido porque, a pesar 

de los múltiples esfuerzos por muy diferentes grupos de investigación, este desarrollo 

presenta importantes retos a solventar: la gran variedad de factores de virulencia implicados y 

la significativa plasticidad genética para adquirir y perder genes de virulencia que hacen que 

ETEC sea un patotipo con múltiples caras difícil de controlar (61). 

En general, las vacunas tradicionales se pueden dividir en vivas atenuadas o inactivadas. Las 

primeras contienen patógenos debilitados, modificados o seleccionados para ser menos 

virulentos y las vacunas inactivadas están constituidas por microorganismos enteros 

inactivados. En las últimas décadas, se han desarrollado vacunas basadas en subunidades, 

éstas pueden estar compuestas, por ejemplo, por vesículas de membrana externa (OMV), 
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proteínas o polisacáridos. Además, en los últimos años se han desarrollado nuevas estrategias 

como son las vacunas basadas en DNA o RNA (62) (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Diferentes tipos de vacunas. Representación esquemática de diferentes tipos de vacunas 
frente a patógenos. Se indica frente a qué patógenos está comercializada cada tipo de vacuna y cuando 
se introdujeron por primera vez cada una de ellas (62).  

Las estrategias que se han utilizado para el desarrollo de vacunas frente a ETEC se basan en el 

empleo de factores de virulencia inmunogénicos bien reconocidos y capaces de inducir una 

inmunidad protectora. Las vacunas que están actualmente siendo testadas en ensayos clínicos 

tienen como objetivo interrumpir la colonización intestinal induciendo respuestas frente CFs y 

LT utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, una de las propuestas vacunales es ETVAX, 
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compuesta por cuatro cepas E. coli inactivadas con formalina que expresan CFA/I, CS3, CS5 y 

CS6 y, además, incluye la proteína híbrida LTb-CTb y el doble mutante no tóxico de LT 

R192G/L211A (dmLT). ETVAX fue probada en dos ensayos clínicos. El primero de ellos consistió 

en un ensayo de fase I/II de doble ciego para escalado de dosis en niños entre 6 y 59 meses en 

Bangladesh. ETVAX demostró ser segura e inducir altos niveles de IgA de mucosas frente a 

cada uno de los antígenos (63). En el segundo ensayo, de fase 2b, se realizó en viajeros 

finlandeses a Benín (África) infectados con ETEC. Entre aquellos respondedores a la vacuna se 

observó una eficacia del 52% (20,99) (61).  

En cuanto al empleo de vacunas atenuadas podemos destacar el caso de la vacuna ACE527 que 

consiste en el uso combinado de tres cepas E. coli atenuadas modificadas para que en su 

conjunto expresen los factores de virulencia CFA/I, CS2, CS3, CS5, CS6, CS1 y la subunidad B de 

LT (64)(65). A pesar de haber demostrado ser capaz de reducir la colonización, no fue capaz de 

proteger de las formas más severas de enfermedad diarreica en un ensayo de infección 

humana con ETEC H10407 (66). La administración combinada de ACE527 con el doble mutante 

de LT R192G/L211A (dmLT), produjo un incremento de su eficacia (67). Sin embargo, esta 

vacuna ya no está en desarrollo (61). En esta línea, Kotloff et al., han propuesto el uso de una 

cepa de Shigella flexneri 2a atenuada modificada genéticamente para expresar los factores de 

virulencia de ETEC, CFA/I y las subunidades A2 y B de LT. Esta vacuna ha sido testada 

únicamente en el modelo murino y se pudo determinar que reducía tanto la pérdida de peso 

como la enfermedad diarreica tras infección con cepas homólogas (68). 

Otras alternativas propuestas se basan en el empleo de subunidades. Este es el caso de la 

estrategia basada en el empleo de la toxina LT o mutantes de LT, como el doble mutante dmLT 

antes mencionado (69–71). La toxina LT se ha empleado por su inherente inmunogenicidad. Se 

han llevado a cabo diferentes estudios de administración dérmica de LT utilizando parches. En 

el ensayo de fase clínica de fase III realizado en viajeros adultos de Alemania o Inglaterra a 

México o Guatemala inmunizados con parches conteniendo 37,5 μg de LT o parches vacíos 
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(placebo), demostró una eficacia protectora del 61%. Sin embargo, esta protección estaba 

limitada a cepas ETEC LT positivas, por lo que los mismos autores sugieren la necesidad de 

incluir otros antígenos para lograr una protección más alta (72). EL doble mutante de LT 

R192G/L211A (dmLT) ha demostrado ser un buen adyuvante tras su administración vía 

mucosas por lo que se ha incluido en varias propuestas vacunales como la mencionada 

ACE527. Por el contrario, la toxina ST no se ha considerado un buen candidato, puesto que se 

trata de una molécula muy poco inmunogénica. Se han llevado a cabo estrategias para mejorar 

dicha inmunogenicidad, siendo una de ellas la fusión de un mutante de ST con el dmLT y una 

copia de la subunidad B de LT que fue capaz de inducir protección en lechones de madres 

vacunadas (73). 

Igualmente, se han desarrollado vacunas acelulares conteniendo CFs. Savarino et al., 

propusieron la inclusión de la subunidad de la adhesina CFA/I ampliamente conservada, CfaE. 

Con objeto de conferir protección cruzada frente otros CFs (74). Este antígeno también fue 

empleado en combinación con LT o toxoides de LT. Aun así, esta combinación no mostró 

protección frente la infección con cepas ST o ST/LT positivas y todavía no se ha demostrado 

reacción cruzada con otros CFAs(74). Estudios similares se han llevado a cabo empleando las 

subunidades de CS6, CssA y CssB, administradas con dmLT, pero aún no se han mostrado los 

resultados acerca de la capacidad de protección (75). En esta línea, el candidato más 

prometedor puede ser MecVax que consiste en el empleo de múltiples epítopos fusionados de 

adhesinas y toxinas: CFA/I/II/IV- 3X STaN12S-dmLT. MecVax induce anticuerpos neutralizantes 

de la adherencia bacteriana y de las toxinas LT y ST. Además, se ha observado su eficacia 

protectora en cerdos frente cepas ETEC que expresan STa y LT. Sin embargo, hasta la fecha, no 

se han descrito estudios de protección en humanos empleando dicha vacuna (76). 

En este contexto de vacunas basadas en subunidades, se ha propuesto, además, la inclusión de 

nuevos antígenos como la adhesina EtpA, la mucinasa EatA o la metaloproteasa YghJ (SsIE). Se 

ha determinado que estos factores de virulencia están conservados y son inmunogénicos 



INTRODUCCIÓN 

40 
 

durante infección en humanos. Sin embargo, aún no se han descrito resultados de eficacia de 

protección en humanos (61). 

Habida cuenta de estas observaciones, la propuesta del presente estudio se basará en la 

administración combinada de vesículas de membrana externa de cepas ETEC representativas, 

que presenten factores de virulencia inmunogénicos y conservados, a través de la vía oral y de 

la subunidad B de la toxina LT a través de la vía dérmica. A continuación, se explica el 

fundamento de ambas estrategias.  

 

Vesículas de membrana externa (OMV) bacterianas y su empleo vacunal 

Las vesículas de membrana externa (OMV) son vesículas liberadas a partir de la membrana 

externa de bacterias Gram negativas de manera natural durante su multiplicación (77–79). El 

tamaño de estas vesículas está comprendido entre 50 y 300 nm, están constituidas por una 

bicapa lipídica y contienen diferentes componentes de la bacteria que las libera como son: 

lipopolisacárido (LPS), DNA, RNA, enzimas, peptidoglicano, antígenos específicos de la bacteria 

y patrones moleculares asociados a patógeno (PAMPs) (80) (Fig. 6). 
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Figura 6. Vesículas de membrana externa (OMV) bacterianas. Las figuras (A) y (C) muestran imágenes 
SEM de OMV libres y OMV en el momento de su formación, respectivamente (81). Las figuras (B) y (D) 
muestran una representación esquemática de las mismas (82).  

Estas vesículas están implicadas tanto en funciones fisiológicas como patológicas de la 

bacteria. Así, por ejemplo, contienen enzimas como proteasas o glicosidasas que juegan un 

papel importante en la adquisición de nutrientes. También están implicadas en las respuestas 

frente a diferentes tipos del estrés, como antibióticos. Además de funciones fisiológicas, las 

OMVs tienen un papel importante en la patogénesis. Pueden actuar como vehículo para la 

liberación de factores de virulencia y toxinas que le permite a la bacteria invadir las células 

huésped. Además, las OMVs pueden permitir que la bacteria evada el sistema inmune del 

huésped durante la colonización actuando como señuelo (83). Este es, por ejemplo, el caso de 

la toxina LT de ETEC, la cual es secretada por la bacteria a través de OMVs (84). 

Las OMVs presentan varias ventajas para su empleo vacunal como son: presentar un tamaño 

adecuado para ser reconocidas por el sistema inmune (50-300 nm) y su capacidad de estimular 

tanto la inmunidad celular como la mediada por anticuerpos, además de la inmunidad en 

mucosas (62). Además, la presencia de una gran variedad de antígenos, reduce la posibilidad 

de aparición de patógenos que presenten variantes en todas las dianas y, dado su carácter 
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acelular, aumenta el cumplimiento de las normas de seguridad por las agencias reguladoras 

del medicamento (80).  

De hecho, actualmente hay una vacuna comercial basada en OMVs aprobada para su uso por 

la EMA y la FDA, frente a Neisseria meningitidis B de Bexsero® (85,86). Además, numerosos 

autores están investigando el empleo de OMVs frente a diferentes patógenos bacterianos (80). 

En este contexto, a pesar de las numerosas ventajas mencionadas, las vacunas basadas en 

vesículas de membrana externa presentan un importante reto: el rendimiento. Las bacterias 

Gram negativas liberan vesículas a partir de su membrana externa durante su multiplicación, 

pero no producen grandes cantidades (87). Para solventar este problema, es necesario 

optimizar el proceso de producción y aislamiento de las mismas. Básicamente, consiste en 

cuatro etapas: multiplicación de las bacterias (durante este tiempo las vesículas son liberadas 

al medio); eliminación de células enteras mediante centrifugación y filtración (0,22 μm); 

concentración de los sobrenadantes mediante ultrafiltración o precipitación; y purificación de 

las vesículas mediante ultracentrifugación o cromatografía de exclusión (88). 

En los últimos años se han propuesto diferentes estrategias por las cuales optimizar la 

producción de vesículas bacterianas. Principalmente, podemos dividirlas en dos categorías:  

1) Empleo de factores de estrés como son la temperatura, radiación ultravioleta o 

surfactantes. Estos factores generan estrés en la bacteria que puede traducirse en un 

incremento de la liberación de vesículas de membrana externa. Por ejemplo, si se 

aplica un choque térmico a cultivos bacterianos, el calor puede forzar la liberación de 

vesículas gracias a que su membrana externa se encuentra más fluida (89–91). Otro 

ejemplo sería el empleado en el desarrollo de las vacunas comerciales basadas en 

OMVs de Neisseria meningitidis. En este caso, utilizan surfactantes como desoxicolato 

o dodecil sulfato de sodio que al interaccionar con la membrana bacteriana 

provocando la liberación de vesículas (92,93). 
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2) Desarrollo de mutantes híper-vesiculantes. Estas mutaciones han sido dirigidas 

principalmente a proteínas estabilizantes de membrana como son las proteínas del 

sistema Tol-Pal, cuya ausencia provocará una mayor liberación de vesículas (94–97). En 

esta misma línea de modificación genética, otras estrategias se han basado en el 

bloqueo de genes de chaperonas provocando, así, una acumulación de proteínas mal 

plegadas que la bacteria tratará de liberar aumentando la producción de vesículas 

(98). Por último, se ha demostrado en Pseudomonas aeruginosa que al añadir de 

forma exógena proteínas PQS implicadas en la curvatura de la membrana, se produce 

una mayor liberación de vesículas de membrana externa (99). 

En este proyecto, con el objetivo de obtener vesículas con el mayor rendimiento, menor coste 

y máxima seguridad nos planteamos un procedimiento que tuviera como base un tratamiento 

térmico (100 ºC, 15 min) del cultivo y una purificación empleando la filtración tangencial, 

evitando la costosa etapa de purificación por ultracentrifugación. 

Vías de administración 

La vía de administración de una vacuna determina su interacción con el hospedador y su 

correspondiente inmunogenicidad. En este trabajo, se presentarán resultados empleando la 

vía oral o la dérmica, para la administración de OMV o toxinas, respectivamente. 

 

Administración oral 

La administración oral de las vacunas presenta diversas ventajas como su capacidad de inducir 

inmunidad sistémica, pero, además, inmunidad en mucosas, que es de gran importancia en el 

desarrollo de vacunas frente a enteropatógenos (100). Además, siendo estos patógenos 

endémicos en países con pocos recursos, cabe destacar que las vacunas orales suponen una 

gran ventaja social y económica, puesto que evitaría el uso de agujas que pueden suponer una 

vía de transmisión de patógenos. Además, su administración puede ser llevada a cabo por 

personal médico sin formación específica para ello (100). 
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Tras la administración oral de las vacunas, éstas recorren el tracto digestivo hasta alcanzar 

principalmente el intestino, puesto que es el lugar donde se produce la mayor parte de los 

procesos de absorción de sustancias y es donde la respuesta inmune inducida por la vacuna es 

regulada por el sistema linfático asociado al intestino (GALT) que coordina las células 

inductivas y efectoras (100) (Fig.7). La entrada de las OMVs en la lámina propia del intestino 

puede producirse mediante diferentes mecanismos: i) interacción entre patrones moleculares 

asociados a patógeno (PAMPs) y receptores que reconocen estos patrones como son los 

receptores tipo Toll (TLRs) de las células epiteliales del intestino, ii) endocitosis de las OMVs 

por las células epiteliales, iii) entrada directa mediante disrupción de las uniones entre células 

intestinales o a través de células M.  

 

 

Figura 7. Esquema representativo del sistema linfático asociado al intestino (GALT) en el que se 
pueden distinguir el lumen intestinal, las células epiteliales y células M y la lámina propia. En esta se 
encuentran diferentes células del sistema inmune como macrófagos o células dendríticas (DC) y las 
placas de Peyer que conectan a través de vasos linfáticos con el nódulo linfático mesentérico (101). 

 

Las OMVs pueden interaccionar con las células epiteliales gracias a la interacción de los PAMPs 

que expresan con receptores presentes en la célula. Uno de los PAMPs más importantes de 



  INTRODUCCIÓN 

45 
 

bacterias Gram negativas es el LPS, que puede interaccionar con su receptor TLR4 activando la 

quinasa asociada a IL-1R vía MyD88 y MD2 y reclutando el factor 6 asociado al receptor TNF. 

Como consecuencia se produce la activación del factor de transcripción NFκB y la liberación de 

citoquinas pro-inflamatorias como IL-8 que tiene como consecuencia el reclutamiento de 

macrófagos en la parte luminal del intestino y su activación (102) (Figura 8A). 

Por otra parte, diversos autores han descrito que las vesículas bacterianas pueden ser 

captadas por las células epiteliales del intestino mediante diferentes mecanismos como: 

macropinocitosis, a través de lipid rafts,o endocitosis mediada por caveolina o clatrina (103). 

Sin embargo, existen discrepancias entre los diferentes estudios, por lo que se requieren más 

análisis para establecer qué rutas emplean y por qué. Las discrepancias que se han observado 

entre diferentes trabajos de investigación pueden ser debidas a la especie bacteriana 

seleccionada para el estudio, la línea celular empleada para el análisis de la entrada de las 

vesículas o el propio proceso de producción y aislamiento de las vesículas de membrana 

utilizado, puesto que este determina características como su tamaño el cual influye en la ruta 

de entrada empleada (103). El mecanismo de entrada a la célula es de gran importancia, 

puesto que determinará la eficiencia de liberación de su cargo en la célula. Por ejemplo, Ritter 

et al., observaron que esta eficiencia es mucho mayor si la endocitosis está mediada por 

caveolina respecto a la mediada por clatrina (104). Para inducir una respuesta inmune 

específica de OMV, sus antígenos tienen que ser presentados a las células T, mediante MHCI o 

MHCII. Las OMVs captadas por las células epiteliales son dirigidas a endosomas tempranos 

donde las proteínas son procesadas mediante un mecanismo que aún no está descrito. 

Después, las células epiteliales pueden liberar pequeñas vesículas denominadas exosomas 

enriquecidas en moléculas de tetraspanina (105) y péptidos MHCII que son capaces de 

potenciar la presentación antigénica por las células dendríticas (105,106). Así, se ha propuesto 

que los antígenos en exosomas pueden ser liberados a la región basolateral para ser 

presentados a células presentadoras de antígeno que se activan y expresan moléculas MHCII 
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que interaccionan con el receptor de células T de células T CD4+ resultando en respuestas de 

células T antígeno-específicas (107). Además, la interacción entre CD80 y CD28 inducen la 

liberación de señales co-estimuladoras que provocan la activación y supervivencia de células T 

resultando en la proliferación de células T helper (Th). El ligando de CD40 presente en estas 

células interacciona con el receptor de células B induciendo la proliferación de células B y su 

diferenciación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos específicos (108) (Fig. 8B). 

Finalmente, las OMVs pueden alcanzar la lámina propia mediante su entrada directa a través 

de las células M o por la disrupción de las uniones entre células provocada por la interacción 

de OMVs con las células epiteliales. En la lámina propia las vesículas bacterianas pueden 

interaccionar directamente con células del sistema inmune como son macrófagos y células 

dendríticas (109). Como resultado, estas células se activan y liberan citoquinas pro-

inflamatorias como IL-6, IL-12p70 o TNF-α. Además, aumentan la expresión de moléculas co-

estimuladoras como CD80 y CD86. Tanto macrófagos como células dendríticas pueden 

reconocer y presentar péptidos de las vesículas bacterianas gracias a moléculas de MHC clase II 

que interaccionan con el receptor T de linfocitos T CD4+ (109,110) (Fig. 8A). 
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Figura 8. Respuesta inmune inducida por vesículas de membrana externa (OMV) bacterianas tras su interacción con 
el receptor TLR4 presente en las células epiteliales del intestino o tras su interacción directa con las células del sistema 
inmune de la lámina propia (A). Respuesta inmune inducida por OMV tras ser endocitadas por las células epiteliales 
(B) (109). 

 

Aún con todo, la administración oral de OMVs puede resultar funcionalmente ineficaz por una 

baja absorción de las mismas producida como consecuencia de su degradación enzimática, 

baja penetración de membrana, metabolismo hepático o por las propias características 

fisicoquímicas de la mucosa del tracto gastrointestinal que les impide alcanzar el GALT (111). 

Además, hay una limitación temporal, puesto que la absorción de las vacunas orales se limita a 

su tiempo de residencia en el intestino delgado (3-4 h) que es el lugar donde se producen la 

mayor parte de los procesos de absorción (112). Finalmente, el tracto gastrointestinal está 

constantemente expuesto a una gran variedad de patógenos, por lo que es necesario que las 

vacunas orales induzcan las señales de peligro adecuadas para que no sean reconocidas como 

no patogénicas y se produzca una tolerancia (113)(114). 

Todos estos retos que nos encontramos en el desarrollo de una vacuna administrada a través 

de la vía oral pueden ser solventados empleando transportadores que la protejan de su 
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degradación y potencien la respuesta inmune inducida por la misma. La estrategia empleada 

en el presente trabajo ha sido la encapsulación de las vesículas bacterianas en nanopartículas.  

 

Nanopartículas 

La encapsulación de las OMVs en nanopartículas poliméricas permite la protección de las 

mismas, su liberación controlada y prevenir su dilución a lo largo de la gran superficie del 

tracto gastrointestinal (115). Además, el uso de polímeros con propiedades adyuvantes 

contribuye a la producción de una mayor respuesta inmune sistémica y a nivel de mucosas 

(111).  

En los últimos años se han propuesto diferentes estrategias para el desarrollo de nanovacunas 

frente a ETEC. Para aquellas administradas a través de la ruta oral, se han empleado 

principalmente nanopartículas constituidas por polímeros biodegradables como quitosano, 

ácido poli (láctico-co-glicólico) (PLGA) o Gantrez AN (25). En este proyecto se han empleado 

nanopartículas poliméricas de zeína. Zeína, la principal proteína de reserva del maíz, tiene un 

estatus regulatorio GRAS (Generally Recognized As Safe) otorgado por la FDA (116). En 

realidad, zeína ha sido utilizada durante mucho tiempo como material de recubrimiento de 

medicamentos sólidos orales, fundamentalmente para la generación de grageas (116).  

Zeína es una proteína de carácter hidrofóbico, insoluble en agua, y rica en ácido glutámico (21-

26%) leucina (20%), prolina (10%) y alanina (10%) (117). 

Por otra parte, y debido a su carácter hidrofóbico, resulta relativamente sencillo su 

transformación en nanopartículas, demostrando una importante habilidad para encapsular 

principios activos de naturaleza lipófila (resveratrol, quercetina) así como proteínas 

terapéuticas (insulina). Otra importante ventaja de estas nanopartículas proteicas es que es 

relativamente sencillo modificar sus propiedades de superficie, mediante decoración con otros 

polímeros o ligandos, para generar nanotransportadores con propiedades de targeting (118). 

También es destacable que las nanopartículas de zeína, administradas por vía oral, son 
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relativamente resistentes a la acción de las enzimas gastrointestinales (119) y muestran un 

perfil de seguridad muy elevado (120). 

En este estudio, las nanopartículas de zeína se recubrieron con un conjugado polimérico 

formado por la unión covalente de manosamina a Gantrez AN. LA selección de dicho 

conjugado se basa en el hecho de que Gantrez AN tiene capacidad adyuvante, induciendo 

respuestas de tipo Th1 mediadas por los receptores TLR2 y TLR4 (121,122). Además, la 

presencia de residuos de manosa en esa corona externa de las nanopartículas debería 

aumentar el tropismo por los receptores de manosa localizados en las células dendríticas 

(123). Dichos receptores de las células dendríticas pueden potenciar la captura, procesamiento 

y presentación de antígenos al sistema inmune adaptativo (124). Otro aspecto importante a 

destacar es que el conjugado Gantrez-manosamina ofrece propiedades mucopenetrantes a las 

nanopartículas resultantes (125) Esto permite minimizar el atrapamiento de las nanopartículas 

de zeína en la capa protectora de moco que recubre el epitelio gastrointestinal, facilitando la 

llegada a la superficie de la mucosa y, así, la interacción con las células del sistema inmune 

localizadas en el epitelio intestinal (125). 

Además, se han empleado anteriormente en la encapsulación de vesículas de membrana 

externa de ETEC en modelo porcino donde se observó que la encapsulación con este tipo de 

nanopartículas inducía una respuesta inmune más fuerte y más duradera respecto a las 

vesículas no encapsuladas (125). 

 

Administración dérmica empleando parches conteniendo microagujas 

La piel es una óptima vía de administración por su fácil acceso y su amplia extensión. Sin 

embargo, ha sido recientemente cuando se ha reconocido como una parte importante del 

sistema inmune y no únicamente como una mera barrera física (126,127). 

La piel está constituida por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. En la epidermis, a su 

vez, se pueden distinguir cuatro capas: estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso y 
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estrato basal (128). Las células más prevalentes que se encuentran en la epidermis son: 

queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, células dendríticas epidérmicas y linfocitos 

(linfocitos T CD4+, CD8+, Treg, γδT, y células NK). Estas células del sistema inmune, su 

regulación y su conexión con el sistema linfático definen el sistema linfático asociado a la piel 

(SALT, por sus siglas en inglés) (129)(130) (Fig. 9).  

 

 

 

Figura 9. Secciones histológicas de piel humana y su dibujo esquemático que muestra las capas que 
constituyen la piel y las principales células involucradas en la organización inmunológica. Se indican las 
células del sistema inmune presentes en cada una de las capas que constituyen la piel. LC= células de 
Langerhans, CD4, CD8, Treg, γδT, NK=linfocitos, DC= células dendríticas, PMN= leucocitos 
porlimorfomucleares (131). 

 

 

Para que la vacunación vía dérmica sea exitosa, se debe atravesar el estrato córneo para poder 

alcanzar las células inmunitarias. Una vez atravesado el estrato córneo, los antígenos se 

encuentran con las células dendríticas, células de Langerhans y queratinocitos (132). Éstos 

últimos son células presentadoras de antígeno no profesionales que son capaces de reconocer 

PAMPs gracias a receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) expresados en su superficie 

y en el citoplasma. Tras la activación de los PRRs, los queratinocitos liberan factores 
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antimicrobianos y factores quimiotácticos para reclutar neutrófilos, macrófagos y células T en 

el lugar de estimulación. Además, liberan citoquinas pro-inflamatorias que activan neutrófilos, 

células de Langerhans y células dendríticas (133,134). Los queratinocitos no pueden activar las 

células T de origen, ya que normalmente no expresan moléculas coestimuladoras. Sin 

embargo, tras su activación durante la inflamación, esos factores de citocinas y quimiocinas 

inducen un aumento de la expresión de CD40 / CD80 / CD86, MHC-I y MHC-II en su superficie, 

obteniendo la capacidad para estimular las células T auxiliares foliculares. Posteriormente, se 

puede desencadenar una respuesta T citotóxica y una respuesta inflamatoria (Th1) (135,136) 

(Fig. 10).  
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Figura 10. Esquema representativo de la respuesta inmune producida tras la liberación de antígenos a 
través de la piel. (1) Entrada del antígeno atravesando el estrato. (2) Células dendríticas y células de 
Langerhans cargadas con el antígeno migran al nódulo linfático. (3) Las células T residentes se 
encuentran con estas células presentadoras de antígeno en el área T del nódulo linfático. (4) 
Presentación de antígenos a las células T específicas que, después, proliferan y se diferencian a células T 
de memoria efectoras (Treg, Th1, Th2 y Th17) según los estímulos de citoquinas correspondientes. (5) 
Las células T de memoria expresan marcadores skin-homing (L-selectina, CCR7) y entran en la circulación 
para migrar de nuevo a la piel, así como a otros órganos linfáticos y de mucosas, gracias a la expresión 
de receptores endoteliales (E-selectina, CCL7, ICAM) que son altamente expresados durante la 
inflamación. (6) Tras una re-exposición, las células T memoria en la piel pueden reconocer los antígenos 
en las células presentadoras de antígeno, activándose e iniciando respuestas típicas Th1, Th2, Th17, 
Th23, CTL o Treg. El tipo de respuestas inducidas dependerán de la propia naturaleza de las células 
presentadoras de antígeno y su activación previa por el correspondiente complejo antigénico en los 
nódulos linfáticos. APC: célula presentadora de antígeno; CTL: Linfocito T citotóxico; DC: célula 
dendrítica; LC: células de Langerhans (131). 

 

Para la administración vía dérmica del antígeno atravesando el estrato córneo, se ha 

desarrollado una tecnología basada en parches conteniendo micro-agujas (137–140). Estos 
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dispositivos se forman a partir de matrices de agujas con un tamaño micrométrico, desde unos 

pocos micrómetros hasta 2000 μm (139) y pueden ser producidos utilizando diferentes 

métodos, diseños y materiales (138,139,141–143). Principalmente, podemos distinguir tres 

tipos de parches: huecos, recubiertos y con microagujas para disolver tras su inserción en la 

piel. Para la administración de vacunas se han empleado estos últimos. En este caso, una vez 

insertadas en la piel, las microagujas se disuelven tras estar en contacto con el líquido 

intersticial. Esta estrategia se ha utilizado, por ejemplo, para la vacunación frente la gripe 

(144–146), así como para la administración dérmica del toxoide dmLT de ETEC (147,148). En 

este proyecto, se ha propuesto la administración de la subunidad B de LT empleando este tipo 

de parches. 

 

Capacidad adyuvante de la subunidad B de LT (LTB) 

La subunidad B de LT no presenta toxicidad y, además, ha sido demostrada su capacidad 

adyuvante. Ésta se basa en su capacidad de activar la diferenciación selectiva de las 

poblaciones de linfocitos (149) y de incrementar la presentación de tipo MHCII (150–153). De 

hecho, ha sido incluida en varias estrategias vacunales. Por ejemplo, la fusión de LTB con 

partículas tipo víricas de la rabia indujo una mayor respuesta inmune celular y mediada por 

anticuerpos en ratón y perro. De manera similar, tanto en el caso de su expresión junto con 

una cepa atenuada de Salmonella Enteritidis o como en el recombinante S. Enteritidis-LTb 

provocaron altos niveles de anticuerpos específicos frente este patógeno (154). 

Dada la capacidad adyuvante de LTB y la ya demostrada capacidad inmunoestimuladora de LT 

en vacunación empleando parches (155–157), en este proyecto se decidió administrar LTB vía 

dérmica utilizando parches constituidos por microagujas que se disuelven tras ser insertadas 

en la piel. 
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El objetivo general de la presente tesis ha sido el desarrollo de una vacuna acelular frente a 

Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) que consiste en la administración combinada de 

vesículas de membrana externa de ETEC administradas vía oral y de la subunidad B de la toxina 

termolábil (LTB) vía dérmica.  

El objetivo general del trabajo se subdividió en los siguientes objetivos específicos:  

1. Optimización del proceso de producción y purificación de vesículas bacterianas para la 

producción y aislamiento de vesículas bacterianas con el mayor rendimiento e 

inmunogenicidad.  

2. Caracterización genotípica y fenotípica de 30 cepas ETEC aisladas de pacientes 

infectados (Mozambique) con objeto de seleccionar cepas ETEC representativas que 

expresen factores de virulencia conservados e inmunogénicos, cuyas vesículas de 

membrana externa serán empleadas como vacuna.  

3. Caracterización de las vesículas bacterianas liberadas por las cepas ETEC seleccionadas. 

4. Desarrollo y caracterización de nanopartículas conteniendo vesículas bacterianas para 

su administración por la vía oral. 

5. Producción y purificación de la proteína recombinante LTB. 

6. Desarrollo y caracterización de parches para la administración dérmica de LTB. 

7. Evaluación de la capacidad inmunogénica de las formulaciones vacunales en modelo 

murino. 

 

La figura 11 muestra un esquema gráfico del desarrollo de este proyecto. 
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Figura 11. Esquema gráfico del desarrollo de este proyecto. 
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1. Cepas bacterianas, líneas celulares y sueros empleados 

1.1 Cepas bacterianas 

1.1.1 ETEC H10407 

La cepa ETEC H10407 (serotipo O78:H11) se obtuvo de la colección de cultivos tipo (ATCC 

35401). En este proyecto, la cepa ETEC H10407 se ha empleado como cepa de referencia. 

1.1.2 Aislamientos clínicos 

Los aislamientos de ETEC fueron obtenidos a partir de niños menores de 5 años en el Centro 

de Investigação em Saúde de Manhiça (Maputo, Mozambique). Las muestras de heces fueron 

incubadas en placas de agar MacConkey a 37 ºC durante 24 h. Se recogieron las colonias 

fermentadoras de lactosa y se incubaron en el medio Movilidad-Indol-Ornitina. Las colonias 

indol positivas fueron identificadas como E. coli mientras que para aquellas indol negativas se 

realizaron los siguientes test bioquímicos: Indol/Rojo de Metilo/Voges-Proskauer/Citrato, de 

las cuales se identificaron como E. coli las cepas positivas para el test rojo de metilo y 

negativas para Voges-Proskauer y citrato. La identificación como cepas ETEC se determinó 

mediante PCR empleando cebadores específicos para detectar la toxina termolábil (LT) y la 

toxina termoestable (ST) (26). Las cepas (n=30), identificadas con números del 616-644, fueron 

conservadas a -80 ºC en criobolas (Laboratorios Microkit, España). 

1.1.3 Cepas empleadas como controles 

La cepa E. coli MG1655 mutante híper productora de Poli-beta (1,6)-N-acetil-d-glucosamina 

(PNAG) se utilizó como control positivo de producción del polisacárido y la cepa E. coli MG1655 

wil-type no productora de PNAG como control negativo. Ambas cepas fueron amablemente 

cedidas por Dr. Cristina Solano del Departamento de Microbiología de NavarraBiomed. 

1.2 Líneas celulares 

Los macrófagos murinos Raw 264.7 se obtuvieron de la Colección Americana de Cultivos Tipo 

(Rockville, MD, USA). 
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Las células epiteliales de riñón humano, HEK293 modificadas para expresar el receptor TLR4 

fueron desarrolladas y amablemente cedidas por la Dr. Andra B. Schromm del Departamento 

de Inmunoquímica y Microbiología Bioquímica del Centro de Investigación de Borstel, 

Alemania.  

1.3 Sueros 

Con objeto de estudiar la antigenicidad de los complejos vacunales analizados en este 

proyecto, se han empleado los siguientes sueros obtenidos de: i) conejos híper-inmunizados 

con vesículas bacterianas obtenidas de ETEC H10407 (Ver apartado 8.3.5 de Material y 

métodos), ii) donantes sanos (colección de sueros de donantes sanos del Departamento de 

Microbiología de la Universidad de Navarra), iii) pacientes infectados con ETEC amablemente 

cedidos por el Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (Maputo, Mozambique). 

 

2. Susceptibilidad antibiótica 

Criobolas conservadas a -80 ºC conteniendo las cepas ETEC se incubaron en agar de triptona 

de soja (TSA) (Biomerieux, Francia) a 37 ºC durante 24 h. A partir de estos cultivos, se 

prepararon suspensiones bacterianas en solución salina ajustadas a 0,5 de la escala McFarland 

utilizando un densitómetro, para su análisis de sensibilidad empleando el sistema VITEK® 2 

AST-N243 (Biomerieux): ampicilina, amoxicilina/clavulánico; piperacilina/tazobactam, 

cefuroxima Axetil, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepima, ertapenem, 

amicacina, gentamicina, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, levofloxacino, tigeciclina y 

trimpetoprima/sulfametoxazol.  

 

3.  Sensibilidad en simulado gástrico 

Para determinar la supervivencia de las cepas ETEC en simulado gástrico (158), se obtuvieron 

cultivos en 5 mL de caldo triptona de soja (TSB) (Biomerieux, España) tras 24 h a 37 ºC. 

Después, se determinó la concentración de UFC/mL de estos cultivos. Para simular la materia 

orgánica presente en la digestión, 0,1 mL de los cultivos fueron diluidos en 0,9 mL de leche 
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estéril (1%), de la que se añadieron 0,5 mL a 4,5 mL de simulado gástrico ajustado a pH 2 

conteniendo: proteasa-peptona (8,3 g/L), D-Glucosa (3,5 g/L), NaCl (2,05 g/L), KH2PO4 (0,6 g/L), 

CaCl2 (0,11 g/L), KCl (0,37 g/L), bilis porcina (0,05 g/L), lisozima (0,1 g/L), pepsina (13,3 mg/L). 

Se incubaron a 37 ºC y 200 rpm para simular la peristalsis intestinal (159). En un ensayo 

preliminar se trataron las cepas ETEC 643 y la cepa de referencia ETEC H10407, se recogieron 

alícuotas tras 15 min, 30 min, 1 h y 2 h de incubación y se determinó la viabilidad bacteriana 

mediante recuento de UFC/mL. Dado que se observó el mayor descenso de UFC durante los 

primeros 15 min y después, la concentración se mantuvo durante las 2 h de incubación. El 

ensayo comparativo con el resto de las cepas ETEC en estudio se realizó recogiendo alícuotas 

tras 15 min de incubación y se estableció el intervalo de confianza al 95% de las diferencias de 

UFC/mL resultantes comprendidas entre -0,89 y -0,43. Las cepas ETEC que presentaron valores 

por debajo del intervalo de confianza se consideraron menos resistentes a las condiciones 

gástricas.  

 

4. Sensibilidad al tratamiento mediante BEI/FA  

Para optimizar el sistema de inactivación se emplearon como referencia la cepa ETEC 643 

formadora de un fuerte biofilm y la cepa ETEC H10407 (formadora de un biofilm moderado).  

Para ello, criobolas conservadas a -80 ºC de ETEC 643 y ETEC H10407 se descongelaron en una 

placa de TSA y se incubaron a 37 ºC durante 24 h. Se recogieron colonias para preparar una 

suspensión ajustada a una D. O600nm 0,125 de la cual se inocularon 0,5 mL a un tubo de 

propileno de 50 mL conteniendo 5 mL de TSB o TSB suplementado con 0,25% de glucosa o TSB 

suplementado con 1% de glucosa. Los cultivos se incubaron durante 24 h a 37 ºC, en aerobiosis 

a 140 rpm de agitación. Tras este periodo de tiempo, los cultivos se trataron con: etilamina 

binaria (BEI) (Sigma) (6 mM), BEI (30 Mm), BEI (6 mM) + formaldehído (FA) (Panreac) (0,06%) o 

BEI (6 mM) + FA (0,3%) durante 2, 4, 6 o 24 h a 37ºC, comprobando a continuación la presencia 

de bacterias viables tras siembra de 0,5 mL de cultivo en 3 placas de TSA.  
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Estos tratamientos no fueron suficientes para la completa inactivación bacteriana, por lo que 

se decidió emplear los siguientes tratamientos: BEI (30 mM), BEI (30 mM) /ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) (Panreac) (50 mM), BEI (30 mM) /FA (0,06%) o BEI (30 mM) 

/FA (0,06%)/EDTA (50 mM) durante 15 min, 1, 2, 4, 6, 8 y 24 h a 37ºC, comprobando a 

continuación la presencia de bacterias viables tras siembra de 0,5 mL de cultivo en 3 placas de 

TSA. 

Para corroborar los resultados obtenidos, las cepas ETEC resistentes a la inactivación por 

BEI/FA se trataron con BEI (30 mM) /FA (0,06%)/EDTA (50 mM) durante 15 min, 1, 2, 4, 6, 8 y 

24 h a 37ºC y la presencia de bacterias viables se comprobó tras siembra de 0,5 mL de cultivo 

en 3 placas de TSA y cuantificación del ATP presente en los cultivos, indicador de presencia de 

bacterias metabólicamente activas empleando el kit ATP-Glo™ Bioluminometric Cell Viability 

Assay (Biotium). 

 

5. Detección de genes de factores de virulencia 

Partiendo de las cepas congeladas se inocularon e incubaron en placas de TSA a 37 ºC durante 

24 h. Se recogió masa celular que fue resuspendida en 200 µL de agua desionizada tipo I y 

tratada a 100 ºC, 20 min. Los genes de factores de virulencia clásicos [elta, st and cfa/i, cs1, 

cs2, cs3, cs4, cs5, cs6, cs7, cs8, cs12, cs17, cs18, cs19, cs20 and cs21(lngA)] y no clásicos (tia, 

leoA, tibA, eatA, etpA, etpB, east1, yghJ) fueron detectados mediante PCR simple o múltiple, 

utilizando los cebadores específicos mostrados en las Tablas 1 y 2. Las PCRs se realizaron en un 

volumen final de 25 µL conteniendo 2 μL de muestra bacteriano y 23 μL del mix de reacción 

con la siguiente composición: 2,5 μL of 10 x PCR búfer, 1 μL de MgCl2 (50 Mm), 1 μL de  los 

cebadores correspondientes (12,5 µM) (Sigma-Aldrich), 2 μL de dNTP (40 µM) (ThermoFisher) 

y 1 U de Taq-polimerasa (ThermoFisher). Las reacciones de PCR se realizaron empleando las 

condiciones indicadas en la Tabla 3. Los productos de PCR se analizaron mediante 
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electroforesis en un gel de agarosa (2%) teñido con bromuro de etidio y visualizado con luz 

ultravioleta (ChemiDoc, Biorad) empleando el sistema de documentación en gel Axygen®. 

 

Tabla 1. Secuencias de los cebadores empleados para la amplificación de los genes de factores de virulencia 
clásicos de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC). 

a, CF/CS: factor de colonización o antígeno de superficie de coli; b, LT: toxina termo-lábil; c, STh: toxina 

termoestable. 

 

 

Factores 
de 
virulencia 
clásicos 

Secuencias de los cebadores  Tamaño 
del 
amplicón 
(pb) 

Referencia 

 Forward (5’ -3’) Reverse (5’ -3’)   

CFA/Ia ACTATTGGTGCAATGGCTCTGAC CAGGATCCCAAAGTCATTACAAG 497 (160) 

CS1a GAGAAGACCATTAGCGTTACGG CCCTGATATTGACCAGCTGTTAG 410 (160) 

CS2a ACTGTAACTGCTAGCGTTGATCC TGCTTCCTGCATTAATAACGAGT 358 (160) 

CS3a CCCACTCTAACCAAAGAACTGG CGTATTTCCAGCATTTTTATCCA 300 (160) 

CS4a ATTGATATTTTGCAAGCTGATGG GTCACATCTGCGGTTGATAGAGT 242 (160) 

CS5a CAACCGTATCAGGTTCTGTTTTG CAAATGTTACCGGAGCTACAAAG 558 (160) 

CS6a AAATGTATCCCAGGTAACGGTCT TGTTGATTAGGCGTAACCTCTGT 165 (160) 

CS7a TGCTCCCGTTACTAAAAATAC TAGATGTCGTATCACTACGT 203 (161) 

CS8a ATCCGGATTATCAAGCTCCA GAAGATGTTATTGCACCACCAA 166 (162) 

CS12a GCGAATAACAATGATGCAAG CCTGACTGGTTTACAAGATA 263 (161) 

CS17a TAAACTTGATCTTCTGCAAGC TCAGGCGCAGTTCCTTGTGTG 348 (161) 

CS18a AACCAGCACCGGTGATAAAG CTGGCTGGCCATTTAAGGTA 131 (162) 

CS17-CS19a TAAACTTGATCTTCTGCAAGC GCATGAATCGTAAGCTGTTG 324 (161) 

CS20a AGGTATCCAAATCCGCACTG CATCAGCCAGCACATAGGAA 114 (162) 

CS21a TCATGAGCCTGCTGGAAGTTATCA TCCGGCTACCTAAAGTAATTGAGT 617 (162) 

LTb  GGCGACAGATTATACCGTGC CGGTCTCTATATTCCCTGTT 428 (2) 

SThc  TTCACCTTTCCCTCAGGATG CTATTCATGCTTTCAGGACCA 120 (162) 
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Tabla 2. Secuencias de los cebadores empleados para la amplificación de los genes de factores de virulencia 
no clásicos de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 
virulencia no clásico 

Secuencia de los cebadores  Tamaño 
del 
amplicón 
(pb) 

Referencia 

 Forward (5’ -3’) Reverse (5’ -3’)   

Tia (adhesina) GCTTCAGTTGTGATGCAGAC CAGCATCCAGATAGCGATAG 535 (161) 

LeoA (dinamina)  CGTTTATGGACGATGAGTTG TCTGCCAGCTCAGTAACAAC 574 (161) 

TibA (adhesina) CACGACAAATCAAACGTACC CTTCCGCCGTAGAGATACAT 655 (161) 

EatA (serin proteasa 

autotransportadora) 

ATGTGCTTTGGCAGGTTAAT ATATCCAGTCAGCACCCACT 1943 (161) 

EtpA (adhesina) GGTTCAGGCAGTATCCAGAC GGTGTAGCTGTCTGACCACA 999 (161) 

EtpB (transportador) CTTCGTGCCTGTATCGGTAG GGTATTTGTCGGTCAGGAAG 760 (161) 

EAST1 (Toxina 

termoestable 1 

enteroagregativa)  

CCATCAACACAGTATATCCGA GGTCGCGAGTGACGGCTTTGT 111 (163) 

YghJ (Sistema efector 

de secreción tipo II)  

CCGAAGAAGAACCTGAATGC TTACCGTTGGATTCAGCACA 704 (26) 
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Tabla 3. Condiciones específicas de cada PCR simple o múltiple empleada para la amplificación de genes 
de factores de virulencia clásicos y no clásicos de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC).  

a, CF/CS: factor de colonización o antígeno de superficie de coli; b, LT: toxina termo-lábil; c, ST: 

toxina termoestable; d, TibA, EtpA and Tia: adhesinas; e, EaA: serin proteasa autotransportador; f, 

EtpB: transportador; g, LeoA: dinamina; h, YghJ: sistema de secreción tipo II; i, EAST1: toxina 

termoestable 1 enteroagregativa 

 

  Temperatura y tiempo  

Genes amplificados 
por PCR 

1ª Desnaturalización 35 ciclos Extensión 

  2ª Desnaturalización Alineamiento Extensión  

CFA/I, CS2, CS5 y CS6 a 

5 min a 94 ºC 

90 s a 94 ºC 

 

30 s a 54 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS1,CS3 y CS4 a 30 s a 94 ºC 30 s a 54 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS7, CS12, CS17 y CS19 a 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS8 a 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS18 a 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS20 a 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

CS21 a 30 s a 94 ºC 30 s a 52 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

LT b 30 s a 94 ºC 60 s a 60 ºC 60 s a 72 ºC 5 min a 72 ºC 

ST C 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 3 min a 72 

ºC 

5 min a 72 ºC 

TibA, EtpA y Tia d 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 3 min a 72 

ºC 

5 min a 72 ºC 

EaA e, EtpB f  y LeoA g 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 3 min a 72 

ºC 

7 min a 72 ºC 

YghJ h 30 s a 94 ºC 30 s a 60 ºC 3 min a 72 

ºC 

7 min a 72 ºC 

EAST1 i 30 s a 94 ºC 80 s a 55 ºC 80 s a 72 ºC 7 min a 72 ºC 
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5.1 Secuenciación 

Los genomas de las cepas ETEC en estudio fueron secuenciados por MicrobesNG 

(Birmingham, Reino Unido) con una cobertura de secuencia x 30 (https://microbesng.uk/). El 

DNA fue extraído empleando el kit DNeasy® Blood & Tissue kit (Qiagen, Barcelona, Spain) y se 

enviaron 200 μL de DNA a una concentración de 100 ng/μL a Microbes NG. La presencia de los 

genes detectados mediante PCR se confirmó empleando el programa Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST). 

5.2 Análisis bibliográfico sobre la prevalencia de factores de virulencia de ETEC 

En este estudio, la prevalencia detectada de los factores de colonización, toxinas y/o factores 

de virulencia no clásicos se expresaron en porcentaje. Además, se analizó la prevalencia de 

dichos factores de virulencia en cepas ETEC de diferentes países determinada por otros 

autores (Tablas 4 y 5). Todos estos datos en su conjunto nos permitieron estimar un 

porcentaje de protección teórico basándonos en la media de la prevalencia de cada antígeno 

analizado en al menos 10 estudios de diferentes regiones. 
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Tabla 4. Prevalencia de la toxina termo-lábil (LT) y factores de colonización de Escherichia coli 
Enterotoxigénica en diferentes estudios y la media de su prevalencia empleada para determinar un 
porcentaje teórico de protección.  

 

 

 

 

 

Factor de 

virulencia 

País Población/Tipo de muestra Año No. 

cepas 

Prevalencia 

(%) 

(Referencia) 

Media de 

la 

prevalencia 

(%) 

LT 
     

29,7 

 Bolivia Niños < 5 años con diarrea 2007-2010 299 40.5 (164)  

 Bangladesh Niños < 5 años con diarrea 1996-1998 662 25.4 (165)  

 Regiones de Asia, África, 

América Latina & Caribe 

Población endémica y viajeros 1961-2009 17,205 24.9 (166)  

 Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 28.1 (167)  

CFA/I      15,2 

 España Viajeros adultos 2004-2011 52 12 (168)  

 China Comida rápida 2013-2014 36 16.6 (169)  

 Bolivia Niños < 5 años con diarrea 2007-2010 299 16.4 (164)  

 Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 15.6 (167)  

 Bangladesh Niños < 5 años con diarrea 1996-1998 662 23.5 (165)  

 Argentina, Bangladesh, 

Egipto, India, Guatemala, 

Chile y Guinea Bissau 

Niños con diarrea 1991-2004  11.6 (170)  

 Diferentes regiones de sub-

África Subsahariana y Sur  

Asiático 

Estudio comparativo casos-

controles en niños menores de 

5 años 

2019 498 7.4 (171)  

 Regiones de Asia, África, 

América Latina & Caribe 

Población endémica y viajeros 1961-2009 17,205 18.6 (166)   

CS3      13,5 

 España Viajeros adultos 2004-2011 52 23 (168)  

 Korea Pacientes con diarrea y viajeros 

adultos 

2003-2011 291 35 (172)  

 Nepal Pacientes 2001-2016 265 25.3 (173)  

 Mexico, Guatemala e India Viajeros adultos 2007-2012 252 17 (174)  



MATERIAL Y MÉTODOS 

70 
 

Table 4.Cont. Prevalencia de la toxina termo-lábil (LT) y factores de colonización de Escherichia coli 
Enterotoxigenica en diferentes estudios y la media de su prevalencia empleada para determinar un 
porcentaje teórico de protección.  

 

 

 

 

Factor de 
virulencia 

País Población/Tipo 

de muestra 

Año No. 
cepas 

Prevalencia 
(%) 
(Referencia) 

Media de 
la 
Prevalencia 
(%) 

 
Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 11,1 (175) 

 

 
Bangladesh 

Niños < 5 años 
con diarrea 1996-1998 662 7 (176) 

 

 

Argentina, Bangladesh, Egypt, 
India, Guatemala, Chile and 
Guinea Bissau 

Niños con 
diarrea 1991-2004 

 
1 (170) 

 

 

Different regions from sub-
Saharan Africa and South Asia 

Estudio 
comparativo 
casos-
controles en 
niños menores 
de 5 años 2019 498 1,1 (171) 

 

 

Regions from Asia, Africa, Latin 
America & Caribbean 

Población 
endémica y 
viajeros 1961-2009 17,205 1,1 (166) 

 
CS21 

     
39,6 

 
España 

Viajeros 
adultos 2004-2011  52 58 (168) 

 

 
Korea 

Pacientes con 
diarrea y 
viajeros 
adultos 2003-2011 291 31 (172) 

 

 
China Comida rápida 2013-2014 36 19,4 (169) 

 

 
Colombia 

Niños < 5 años 
con diarrea 2014 32 3 (176) 

 

 
Calcuta (India) Pacientes 2008-2014 350 37 (177) 

 

 
Chile Pacientes 2010 39 84,6 (178) 

 

 
Nepal Pacientes 2001-2016 265 62,6 (173) 

 

 
México, Guatemala e India 

Viajeros 
adultos 2007-2012 252 65 (174) 

 

 
Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 26,2 (175) 

 

 

Regiones de Asia, África, 
América Latina y Caribe  

Población 
endémica y 
viajeros 1961-2009 17,205 9,1 (166) 
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Tabla 5. Prevalencia de factores de virulencia no clásicos de Escherichia coli Enterotoxigénica en diferentes 
estudios y la media de su prevalencia empleada para determinar un porcentaje teórico de protección. 

Factor de 
virulencia 

País Población/Tipo de muestra Año No.  
cepas 

Prevalencia 
(%) 
(Referencia) 

Media de 
la 
Prevalencia 
(%) 

EtpA      55,9 

 Chile Niños con diarrea 1985 103 74,8 (161)  

 Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 56 (167)  

 Colombia Niños < 5 años con diarrea 2014 32 45 (176)  

 Calcuta (India) Pacientes 2008-2014 350 51 (179)  

 Chile Pacientes 2010 39 71,8 (178)  

 Regiones de Asia Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 524 53,1 (175)  

 Regiones de África Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 516 50 (175)  

 Regiones de América  Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 105 51.4 (175)  

 Europa o desconocido Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 14 50 (175)  

EatA      56,4 

 Bangladesh Pacientes 1998-2011 181 59 (167)  

 China Comida rápida 2013-2014 36 27,8 (169)  

 Colombia Niños < 5 años con diarrea 2014 32 72,5 (176)  

 Calcuta (India) Pacientes 2008-2014 350 65 (174)  

 Chile Pacientes 2010 39 59 (178)  

 Regiones de Asia Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 524 57,4 (175)  

 Regiones de África Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 516 57,6 (175)  

 Regiones de América  Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 105 52,4 (175)  

 Europa o desconocido Niños con diarrea 
moderada-severa 

2019 14 57,1 (175)  

Tia      15,3 

 España Viajeros adultos 2004-2011 52 21 (168)  

 Chile Niños con diarrea 1985 103 8,7 (161)  

 China Comida rápida 2013-2014 36 13,9 (169)  

 Colombia Niños < 5 años con diarrea 2014 32 17,5 (176)  

LeoA      5 

 España Viajeros adultos 2004-2011 52 6 (180)  

 Chile Niños con diarrea 1985 103 5,8 (161)  

 China Comida rápida 2013-2014 36 5,6 (169)  

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

72 
 

6. Formación de biofilm  

6.1. Cuantificación 

Para cuantificar la formación de biofilm in vitro se empleó el método descrito anteriormente 

por O'Toole (181). Las cepas ETEC almacenadas a -80 ºC fueron incubadas en placas de TSA a 

37 ºC durante 24 h. Después, se recogieron colonias para preparar una suspensión en TSB 

ajustada a D.O600 nm 0,125 o D.O600 nm 1,6 a partir de la cual se utilizaron 100 µL para inocular 

900 μL de TSB en placas de 24 pocillos (Corning®) y se incubaron a 37 ºC durante 24 h. Tras 

este periodo de tiempo, los pocillos se lavaron tres veces con PBS y se secaron a 60 ºC durante 

60 min. Después, se añadió 1 mL de cristal violeta a cada pocillo y se incubó 15 min a 

temperatura ambiente. Tras lavar los pocillos cinco veces con PBS, el cristal violeta asociado a 

los biofilms formados en los pocillos se extrajo con 1 mL de alcohol-acetona (8:2). Para 

cuantificarlo, se determinó la absorbancia a 550 nm con un espectrofotómetro (Multiskan EX 

microplae photometer).  

6.2. Estudio de la composición de la matriz extracelular de los biofilms constituidos  

Con objeto de determinar la composición de la matriz extracelular de los biofilms, se realizaron 

diferentes ensayos: 1) estudio de la presencia de celulosa o curli mediante cultivo de las cepas 

ETEC biofilm positivas en cultivo líquido o agar suplementados con rojo Congo, 2) detección del 

exopolisacárido Poli-beta (1,6)-N-acetil-d-glucosamina (PNAG) mediante dot-blot. 

Las criobolas conservadas a -80 ºC conteniendo las cepas ETEC, se incubaron en TSA a 37 ºC 

durante 24 h. A partir de estas colonias se prepararon cultivos de 5 mL de TSB en tubos de 

propileno de 50 mL y se incubaron a 37 ºC, 140 rpm, 24 h. Se recogieron 0,5 mL de cada cultivo 

para inocular 5 mL de TSB suplementado con 2 µg/mL de rojo Congo en tubos de vidrio de 15 

mL de capacidad que fueron incubados a 37 ºC durante 5 días.  

Por otra parte, a partir de cultivos de 5 mL de Luria Broth (LB) de cada una de las cepas ETEC 

en fase estacionaria, se inocularon 5 μL formando una gota en una placa de LB suplementado 
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con rojo Congo (2 mg/mL). Estas placas se incubaron a 28 ºC durante 5 días. Las macrocolonias 

formadas se observaron todos los días.  

Finalmente, para llevar a cabo la detección de PNAG, las cepas ETEC se incubaron en 5 mL de 

TSB, 37 ºC, 120 rpm, 24 h. Tras este periodo de tiempo, los cultivos se ajustaron a una D.O 650 

nm de 1 y se centrifugaron a 6.000 x g, 20 min. El sedimento celular obtenido se resuspendió en 

50 μL de EDTA 0,5 M (pH 8) y se hirvió durante 10 min. De nuevo se centrifugó a 10.000 x g, 10 

min y se recogieron los sobrenadantes para ser tratados con 10 μL de proteinasa k (5 mg/mL), 

30 min, 37 ºC. Finalmente, se añadieron 10 μL del búfer: Tris-HCl 20 mM, NaCl 150 mM, pH 

7,4). Para detectar PNAG, los extractos se inmovilizaron en una membrana de nitrocelulosa 

empleando un sistema de vacío (Bio-dot®, Biorad). Después, los sitios inespecíficos se 

bloquearon con PBS-leche (5%), 12 h, 4 ºC. Tras 5 lavados con PBS-Tween, la membrana se 

incubó con anticuerpos de cabra anti-PNAG a una dilución 1:10.000, 4 h, temperatura 

ambiente. Finalmente, para detectar PNAG, la membrana se incubó con anticuerpos de conejo 

anti IgG (Fc) de cabra conjugado con peroxidasa (1:1.000) para revelar con el 

sustrato/cromógeno H2O2/ 4-Cloro-1-naftol.  

Para confirmar que la señal obtenida en el dot-blot se correspondía con PNAG, los extractos 

fueron tratados con la enzima dispersina B (50 μg/ml en TBS, pH 7.5; Kane Biotech, Inc., 

Winnipeg, Canadá), 37 ºC, 1 h. Se ha empleado esta enzima porque es una endoglicosidasa 

específica de las moléculas de PNAG (182).  

 

7. Determinación de LT 

7.1. LT libre extracelular (sobrenadantes de cultivos) 

Criobolas conteniendo las cepas ETEC conservadas a -80 ºC se descongelaron en placas de TSA 

y se incubaron a 37 ºC durante 24 h. Una colonia aislada de cada una de las cepas se 

resuspendió en 1 mL de TSB suplementado con 0,25% de glucosa y se añadieron 100 μL en 

pocillos de una micro-placa de 96 pocillos (MaxiSorb; Nunc, Alemania) (por triplicado) que fue 
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incubada a 37 ºC, 24 h. Después, se centrifugaron los cultivos a 6.000 x g durante 20 min y los 

sobrenadantes obtenidos se emplearon para cuantificar LT mediante ELISA (Ann-Marl 

Svetmerhotm et al., 1978). Para ello, pocillos de una micro-placa de 96 pocillos (Nunc-

maxisorp, Thermoscientific, Dinamarca) fueron recubiertos con el receptor gangliósido (GM1) 

[0,5 µg/ mL en un buffer salino tamponado con fosfato (PBS)] a temperatura ambiente, 12 h y 

los sitios inespecíficos se bloquearon mediante incubación con leche (5%) durante 1 h a 

temperatura ambiente. Después, se añadieron 100 μL de cada sobrenadante y de la toxina 

cólera de Vibrio cholerae (Sigma Aldrich) a diferentes concentraciones (1 μg/mL, 0,1 μg/mL, 10 

ng/mL y 1 pg/mL) para emplearla como recta patrón. Las muestras se incubaron durante 1 h, a 

temperatura ambiente y agitación. Tras este periodo de tiempo, se añadió el anticuerpo 

policlonal de conejo anti-LT (A+B) (ab188541, Abcam) (1:10.000) y se incubó durante 4 h, a 

temperatura ambiente y en agitación. Finalmente, se empleó un anticuerpo de cabra anti-

conejo conjugado con la enzima peroxidasa para posteriormente revelar con una solución del 

sustrato/cromógeno H2O2/4-Cloro-1-naftol. Se realizaron 5 lavados con PBS-Tween (10 mM 

fosfato de sodio, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20, pH 7,5) tras cada incubación. La D.O se 

determinó a 405 nm (Multiskan EX microplate photometer) y los valores obtenidos se 

extrapolaron en la recta patrón establecida con los valores de concentraciones conocidas de la 

toxina cólera (Sigma Aldrich). 

7.2 LT en vesículas 

Para determinar la posible presencia de la toxina LT sobre las vesículas bacterianas liberadas 

de forma natural (OMV) o tratadas con calor (HT), se empleó el método de ELISA detallado 

anteriormente (Ver apartado 7.1 de Material y métodos). Las muestras se utilizaron a una 

concentración de 1 mg/mL en PBS.  
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8. Vesículas de membrana 

8.1 Obtención 

Criobolas conservadas a -80ºC conteniendo las cepas ETEC se incubaron a 37 ºC durante 24 h. 

Se recogieron 5 colonias para inocular un matraz de 2 L de capacidad conteniendo 500 mL de 

TSB y se incubaron a 37 ºC, 120 rpm, 24 h. El cultivo fue dividido en dos partes. Una de ellas 

fue inactivada mediante tratamiento con etilamina binaria (30 mM, Sigma) /Formaldehído 

(0,06%, PanReac) /ácido etilendiaminotetraacético (50 mM, Sigma) (BEI/FA/EDTA) 

conteniendo vesículas tipo OMV y la otra parte mediante tratamiento térmico (100 ºC, 15 min) 

conteniendo vesículas tipo HT. Tras dichos tratamientos, los cultivos se centrifugaron a 6.000 x 

g durante 20 min y los sobrenadantes se clarificaron empleando filtros de 0,22 μm de tamaño 

de poro (Millipore), se congelaron a -20 ºC y se recogieron las vesículas mediante 

ultrafiltración tangencial (límite de exclusión 100 KDa) (Millipore) concentrando el retenido a 

50 mL. Finalmente, la muestra se congeló a - 80 ºC y se liofilizó (Telstar Cryodos). Para calcular 

el rendimiento, el peso seco del producto final (μg) se refirió al peso húmedo (mg) del cultivo 

bacteriano original.  

8.2 Caracterización de las vesículas de membrana de las 30 cepas ETEC 

8.2.1 Perfil proteico 

Para comparar el perfil de las proteínas que se encuentran de forma predominante en cada 

una de las vesículas del tipo OMV o HT, se llevó a cabo un análisis mediante SDS-PAGE bajo 

condiciones desnaturalizantes (183), empleando muestras tratadas a 100 ºC, 10 min en 100 μL 

de sample buffer (Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8; 10% glicerol; 2% de dodecilsulfao sódico, SDS; 5% 

de β-mercaptoetanol y azul de bromofenol). Los geles de poliacrilamida al 12 % (Criterion XT, 

Bio Rad Laboraories, USA) fueron teñidos con Coomassie brilliant blue (Bio Rad). Los pesos 

moleculares aparentes de las proteínas fueron determinados mediante comparación con 

marcadores de peso molecular conocido (Amershan Pharmacia Biotech). 
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8.2.2 LPS 

Para determinar el patrón del LPS presente en las diferentes vesículas bacterianas se llevó a 

cabo un SDS-PAGE siguiendo el mismo método que el explicado anteriormente (Ver apartado 

8.2.1 de Material y métodos). En este caso, el revelado se realizó empleando plata-amoniacal 

según el método descrito por Tsai y Frasch (184). 

 

8.3. Vesículas de membrana de ETEC H10407 

Con objeto de optimizar el proceso de producción y aislamiento de las vesículas bacterianas 

para obtener vesículas con el mayor rendimiento e inmunogenicidad, se empleó la cepa de 

referencia ETEC 10407. Por ello, los siguientes ensayos se realizaron únicamente utilizando 

esta cepa. 

8.3.1 Obtención de vesículas de la cepa de referencia ETEC H10407 

Se descongelaron criobolas conservadas a –80 ºC conteniendo la cepa ETEC H10407 para 

inocular 500 mL de caldo de triptona de soja (TSB) en un matraz de 2 L de capacidad y se 

incubó a 37 ºC, 140 rpm, 24 h. Tras este periodo de tiempo, los cultivos bacterianos fueron 

inactivados mediante dos métodos diferentes: a) mediante tratamiento químico con 

etilenimina binaria (6 mM, Sigma), formaldehído (0,06 %, Panreac) y ácido 

etilendiaminotetraacético (50 mM, Sigma) (BEI-FA-EDTA); o b) mediante tratamiento térmico 

con vapor fluente (100 ºC) durante 15 min. A partir de los cultivos inactivados con BEI-FA-EDTA 

se obtuvieron vesículas bacterianas liberadas de forma natural (OMV), mientras que a partir de 

los cultivos tratados con calor se obtuvieron vesículas que denominaremos del tipo HT.  

Los cultivos se centrifugaron a 6.000 x g, 20 min, los sobrenadantes obtenidos se clarificaron 

empleando filtros de 0,22 µm tamaño de poro (Millipore) y las vesículas bacterianas presentes 

en estos sobrenadantes se purificaron mediante ultrafiltración tangencial (límite de exclusión 

100 kDa) y se recogió el retenido. Finalmente, una parte de la muestra obtenida fue congelada 

a - 80 ºC y liofilizada, mientras que otra parte fue ultracentrifugada (40.000 x g, 1 h 15 min, 4 
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ºC) y el sedimento conteniendo las vesículas fue resuspendido en agua desionizada para ser 

congelado a - 80 ºC y liofilizado (Telstar Cryodos). Por tanto, se obtuvieron cuatro extractos 

diferentes atendiendo al método de inactivación y purificación: 1) OMV purificado, 2) OMV 

crudo (no ultracentrifugado), 3) HT purificado, 4) HT crudo (no ultracentrifugado). 

 

8.3.2. Estudio del tamaño de las vesículas presentes en cada una de las muestras 

Las vesículas presentes en cada extracto fueron dispersadas en agua desionizada tipo I. Su 

diámetro fue determinado mediante espectroscopia de correlación fotónica a 25 ºC con un 

ángulo de dispersión de 90° empleando el sistema de análisis Zetasizer (Malvern® Instruments, 

UK) sin tratamiento y tras tratamiento con PBS-Tween (10 mM fosfato de sodio, 0,15 M NaCl, 

0,05% Tween-20, pH 7,5) y sonicación durante 2 min, 50 W. 

8.3.3. Análisis cuantitativo y cualitativo de proteínas  

La cuantificación de proteínas totales se llevó a cabo mediante la técnica Lowry (185), 

empleando albúmina sérica bovina como estándar.   

Para comparar el perfil de las proteínas que se encuentran de forma predominante en cada 

una de las muestras, se llevó a cabo un análisis mediante SDS-PAGE bajo condiciones 

desnaturalizantes (183), empleando muestras tratadas a 100 ºC, 10 min en Tris-HCl 62,5 mM, 

pH 6,8; 10% glicerol; 2% SDS; 5% β-mercaptoetanol y azul de bromofenol. Los geles de 

poliacrilamida al 12 % (Criterion XT, Bio Rad Laboratories, USA) fueron teñidos con Coomassie 

brilliant blue (Bio Rad). Los pesos moleculares aparentes de las proteínas fueron determinados 

mediante comparación con marcadores de peso molecular conocido (Amershan Pharmacia 

Biotech). 

8.3.4. Análisis cuantitativo y cualitativo del LPS  

La cuantificación del LPS total se realizó empleando el método Purpald (95) y el análisis del 

patrón del LPS presente en las diferentes muestras se llevó a cabo mediante SDS-PAGE 
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desnaturalizante (ver apartado: 8.3.3 de Material y métodos). En este caso, el revelado se 

realizó empleando plata-amoniacal según el método descrito por Tsai y Frasch (184). 

8.3.5. Obtención de anticuerpos frente a OMV y HT  

Con objeto de obtener anticuerpos frente OMV o HT de la cepa de referencia ETEC H10407 

para estudios posteriores, se inmunizaron dos conejos (hembras, New Zealand White, 2,5 kg, 

Envigo) con OMV o HT (1 mg) vía intramuscular. Tras dos semanas post-inmunización, se 

inmunizaron de nuevo con OMV o HT (1 mg). Finalmente, en la cuarta semana tras la primera 

inmunización se obtuvieron muestras de sangre cuyo suero fue conservado a -20 ºC hasta su 

empleo.  

8.3.6. Immunoblotting  

La antigenicidad de las proteínas que se encuentran de forma mayoritaria en cada una de las 

muestras, se analizó mediante immunoblotting. Los componentes fueron separados mediante 

SDS-PAGE (ver apartado: 8.3.3 de Material y métodos) y se realizó una transferencia 

electroforética del gel a una membrana de nitrocelulosa (Whatman Protran®; Merck KGaA, 

Darmstadt, Germany, tamaño de poro 0,45 µm) utilizando un sistema semi-seco (Trans-Blot® 

SD Transfer Cell, BIO-RAD, Hercules, CA, USA) empleando 0,8 mA/cm2 durante 30 min.  

Tras un bloqueo con leche deshidratada al 5 % en PBS, 12h, 4 ºC, las membranas se lavaron 3 

veces con PBS-Tween (10 mM fosfato de sodio, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20, pH 7,5) y se 

incubaron con sueros de conejo híper-inmunizado con OMV y HT de ETEC H10407 (1/100) 

durante 4 h a temperatura ambiente. De nuevo las membranas se lavaron 3 veces con PBS-

Tween y se incubaron con anticuerpos de cabra anti IgG (Fc) de conejo conjugado con 

peroxidasa (1:1000) durante 1h a temperatura ambiente para, finalmente, tras 3 lavados con 

PBS-Tween, revelar la unión antígeno-anticuerpo con la solución sustrato/cromógeno (H2O2/4-

Cloro-1-naftol). 
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8.3.7. Ensayos celulares 

8.3.7.1. Estimulación de células Hek293-TLR4 

El receptor TRL4 es capaz de reconocer PAMPs como el LPS provocando una respuesta pro-

inflamatoria que resulta en la liberación de citoquinas tales como la IL-8. Por ello, con objeto 

de determinar la capacidad de los extractos en estudio de activación de células a través de 

TLR4, se emplearon células Hek293 que expresaban únicamente este receptor. 

Las células Hek293-TLR4 se incubaron en medio DMEN (Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium) 

suplementado con 2 mM L-Glutamina (Gibco®), 10% de suero fetal bovino (Gibco®) y los 

antibióticos: penicilina (10,000 units/mL) –estreptomicina (10,000 g/mL) (Gibco®), higromicina 

(400 U/ml) y G418 (Geneticina) (0.5 mg/ml).  

Las células se incubaron hasta alcanzar el 80 % de confluencia a 37 ºC, 5 % CO2 en una 

atmósfera húmeda. Después, 2 × 105 células se añadieron a cada pocillo de una placa de 24 

pocillos (Corning), se incubaron durante 24 h y se trataron con diferentes concentraciones de 

HT purificada (rango de 64 μg/mL a 1 μg/mL). Tras incubación durante 24 h con las vesículas, 

se retiraron los sobrenadantes y se conservaron a -80 ºC. La cuantificación de IL-8 presente en 

los sobrenadantes se detectó mediante ELISA [Human IL-8 ELISA (BD OptEIA™)]. 

Este primer ensayo nos permitió establecer las condiciones para el ensayo final comparativo 

de la capacidad de activación vía TLR4 de cada uno de los extractos, en el que las células (2 × 

105 células/pocillo) fueron estimuladas con 1 μg/mL de OMV purificado, OMV crudo, HT 

purificado o HT crudo durante 24 h y se determinó la presencia de IL-8 mediante ELISA.  

8.3.7.2. Toxicidad en células Raw 264.7 

Células RAW 264.7 (Rockville, MD, USA) se mantuvieron hasta alcanzar el 80% de confluencia a 

37 ºC, 5% de CO2 en una atmósfera húmeda en medio completo RPMI suplementado con L-

Glutamina (Gibco®), 10% de suero fetal bovino (Gibco®), penicilina (10,000 units/mL) -

estreptomicina (10,000 g/mL) (Gibco®) y anfotericina B (2.5 µL/mL) (Gibco™). Tras efectuar un 

recuento celular, se inocularon 50.000 células por pocillo en una microplaca (Agilent 
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Technologies) y se incubaron durante 24 h monitorizando la proliferación celular utilizando el 

sistema de análisis celular en tiempo real (xCELLigence RTCA, Agilent Technologies). Tras este 

periodo de tiempo, las células se trataron con diferentes concentraciones de HT purificada 

(rango de 64 μg/mL a 1 μg/mL) durante 72 h para determinar la concentración de vesículas a 

emplear en el ensayo final en el que se comparará la toxicidad inducida por los diferentes 

extractos en estudio. Así, en el ensayo final comparativo, tras 24 horas de proliferación de 

células Raw 264.7 (50.000 células/pocillo), éstas fueron tratadas con 1 μg/mL de OMV 

purificado, OMV crudo, HT purificado o HT crudo durante 72 h. La citotoxicidad resultante fue 

monitorizada empleando el sistema RTCA (xCELLigence RTCA, Agilent Technologies). Como 

control de crecimiento celular se emplearon células Raw 264.7 sin tratar y como control de 

muerte celular se utilizaron células tratadas con anfotericina B (12,5 mg/mL, Gibco™).  

8.3.7.3. Fagocitosis en células Raw 264.7 

Con objeto de realizar un estudio comparativo entre las diferentes vesículas con respecto a su 

capacidad de ser activamente fagocitadas por macrófagos murinos Raw 264.7. Se llevó a cabo 

un ensayo preliminar dosis-respuesta empleando 200.000 células en cada pocillo de una placa 

de 24 pocillos (Falcon®) y se incubaron a 37 ºC, 5 % CO2, durante 4 o 24 h. A continuación, las 

células se incubaron con diferentes concentraciones de HT purificado (5 μg, 10 μg o 20 μg) 

durante 24 h, 37 ºC, 5% CO2.  

En el ensayo comparativo final, células Raw 264.7 (200.000/pocillo) se incubaron durante 24 h, 

37 ºC, 5% CO2 y se trataron con 1 μg/mL de OMV purificado, OMV crudo, HT purificado o HT 

crudo durante 24 h. El grado de fagocitosis se valoró mediante citometría de flujo 

determinando el nivel de complejidad interna (SSC) de los macrófagos tratados en 

comparación con los no tratados (Citómetro Attune, Applied Biosystem®). 

8.3.7.4. Activación de macrófagos murinos Raw 264.7 

Para investigar el efecto de las vesículas bacterianas en estudio en la estimulación de 

macrófagos, se detectaron diferentes marcadores de activación in vitro. Para ello, se incubaron 
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células Raw 264.7 en una placa de 24 pocillos (Falcon®) durante 12 h. Después, se realizó un 

ensayo de dosis-respuesta en el que las células fueron tratadas con diferentes concentraciones 

de HT purificado (rango de 64 μg/mL a 1 μg/mL en medio RPMI) durante 24 h, 37 ºC, 5% CO2. 

Tras este periodo de tiempo, se retiraron los sobrenadantes para determinar la presencia de 

las citoquinas IL-6, MCP1, IL10, TNF-α e IL12p70 utilizando CBA kit (Biolegend). Las células 

fueron marcadas con anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos frente a los 

receptores MHCII (Anti-MHC class II-FITC mouse, MACS), CD40 (FITC anti-mouse CD40, 

Biolegend), CD80 (PE anti-rat CD80, Biolegend) y CD86 (PE anti-mouse, Biolegend). Tanto la 

detección de citoquinas como de los marcadores de activación, se realizó mediante citometría 

de flujo (Citómetro Attune, Applied Biosystem®). Los resultados se compararon con el control 

negativo (células no tratadas). El marcaje con una solución de Ioduro de propidio se empleó 

para cribar la población de células viables. Para ello, 5 x 105 células/mL se incubaron con de 

Ioduro de propidio (0,5 µg/mL) durante 5 min, 4ºC, en oscuridad.   

8.3.8 Estudios in vivo: inmunización de ratones BALB/c 

Para determinar la inmunogenicidad de las vesículas bacterianas en estudio, se emplearon 

ratones BALB/c (hembras, 20 g, Envigo) distribuidas en grupos de 5 animales que fueron 

inmunizadas vía nasal con una dosis de 25 µg de OMV purificado, OMV crudo, HT purificado o 

HT crudo de ETEC H10407. Un grupo de animales no fue inmunizado y se empleó como control 

negativo.  

Se recogió suero de los ratones antes de la inmunización y semanalmente durante 4 semanas 

tras la inmunización y se detectaron mediante ELISA anticuerpos específicos IgG2a e IgG1 

mediante ELISA. Para ello, los pocillos de placas de 96 pocillos (MaxiSorb; Nunc, Alemania) 

fueron recubiertos con HT crudo (10 μg/ pocillo) en buffer carbonato (60 mM, pH 9,6). Los 

sitios inespecíficos se bloquearon con albúmina serica bovina en PBS (3%) durante 1 h, 

temperatura ambiente. Sueros de los ratones inmunizados fueron diluidos 1:50 en PBS-BSA 

(1%) (Sigma) y se incubaron 4 h, temperatura ambiente. Tras 5 lavados con PBS- Tween (10 
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mM PBS, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-20, pH 7,5), se añadieron anticuerpos de cabra anti IgG2a 

o IgG1 (Fc) de ratón conjugados con peroxidasa (1:1000) 1 h, temperatura ambiente y se 

reveló con una solución del sustrato/cromógeno H2O2/4-Cloro-1-naftol. La D.O se determinó a 

405 nm (Multiskan EX microplate photometer). 

8.4 Vesículas del tipo HT de las cepas ETEC nº 616 y 620  

La caracterización genética y fenotípica de las cepas ETEC en estudio nos permitió seleccionar 

como cepas más representativas y adecuadas para el empleo vacunal de sus vesículas, las 

cepas ETEC identificadas con los números 616 y 620. A continuación, se explican los ensayos 

realizados para el estudio en profundidad de las vesículas del tipo HT de las cepas 

seleccionadas. 

8.4.1. Proteómica  

Los análisis del proteoma se realizó mediante espectrometría de masas para identificar las 

proteínas de HTs de las cepas ETEC seleccionadas (Nº 616 y 620). Para ello, las muestras se 

homogeneizaron utilizando un búfer de lisis (7 M urea, 2 M thiourea, 50 mM DTT). La digestión 

proteica se realizó con el mismo método empleado anteriormente (186) y el análisis de 

espectrometría de masas de los péptidos resultantes se realizaron en un sistema Sciex 5600 

Triple-TOF como se ha descrito anteriormente (187). La adquisición de datos MS/MS se realizó 

empleando Analyst 1.7.1 (Sciex) y los archivos spectra fueron procesados con el software 

Protein Pilot (v 5.0.1-Sciex) empleando el algoritmo Paragon™ (v 5.0.1) para la búsqueda en la 

base de datos (188). Para la agrupación de datos se utilizó Progroup™ y la búsqueda en la base 

de datos Uniprot (proteoma de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) más el resto de 

patotipos de E. coli intestinales). La tasa de falsos descubrimientos se realizó mediante un 

método de ajuste no lineal (189) y se mostraron los resultados que obtuvieron una tasa global 

de descubrimiento falso del 1% o menor. La cuantificación de los péptidos se realizó 

empleando el software Progenesis LC-MS (186). Las proteínas fueron cuantificadas con al 

menos dos péptidos únicos.  
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8.4.2. Detección de PNAG 

La detección de PNAG en las vesículas del tipo OMV y HT de las cepas ETEC seleccionadas (nº 

616 y 620) se llevó a cabo mediante Dot-blot empleando el método descrito anteriormente 

(Ver apartado 6.2 de Material y métodos). La señal obtenida en el Dot-blot fue cuantificada 

mediante densitometría utilizando el software Image Studio Lite (LI-COR, USA). 

8.4.3. Antigenicidad empleando sueros de pacientes infectados con ETEC 

Para determinar la antigenicidad de las vesículas bacterianas, se realizó un SDS-PAGE (Ver 

apartado 8.3.3 de Material y métodos) e immunoblotting (Ver apartado 8.3.6 de Material y 

métodos). En este caso, se emplearon 8 sueros de pacientes infectados con ETEC (1:80) y 8 

sueros de pacientes sanos (1:80) y se incubaron 4 h, temperatura ambiente. Y se utilizaron 

anticuerpos de cabra anti IgA (Fc) o IgG (H+L) de humano conjugados con peroxidasa para 

revelar con el sustrato/cromógeno H2O2/ 4-Cloro-1-naftol.  

8.4.4. Resistencia a simulado gástrico 

Con objeto de determinar si las HT eran resistentes a simulado gástrico, estas vesículas (0,5 

mg/mL y 0,05 mg/mL) se incubaron en simulado gástrico (ver apartado 3. de Material y 

métodos) durante 30 min, 500 rpm. Las muestras tratadas y sin tratar, se inmovilizaron en una 

membrana de nitrocelulosa empleando un sistema de vacío. Tras bloquear con leche 

descremada al 5% en PBS, 12 h, 4 ºC, la membrana se lavó 3 veces con PBS-Tween y se incubó 

con suero de conejo híper-inmunizado con HT de la cepa de referencia ETEC H10407. La 

membrana se lavó de nuevo 3 veces con PBS-Tween y se incubo con anticuerpos de cabra anti 

IgG (Fc) de conejo conjugados con peroxidasa para revelar con el sustrato/cromógeno H2O2/ 4-

Cloro-1-naftol. La señal obtenida en el Dot-blot fue cuantificada mediante densitometría 

utilizando el software Image Studio Lite (LI-COR, USA). 

8.4.5. Ensayos in vivo: inmunización de ratones BALB/c 

Para determinar la inmunogenicidad de las vesículas del tipo HT de las cepas ETEC 

seleccionadas, se emplearon ratones BALB/c [hembras (20 g) y machos (20 g), Envigo] 
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distribuidos en grupos de 6 animales. Cuatro grupos (dos de hembras y dos de machos) fueron 

inmunizados vía oral con una dosis de 100 μg de la combinación de HTs de ETEC 616 y ETEC 

620 en PBS. Dos semanas tras la primera inmunización, dos de estos grupos fueron re-

inmunizados con la misma dosis de HT vía oral. Además, cuatro grupos (dos de hembras y dos 

de machos) fueron inmunizados vía subcutánea con una dosis de 10 μg de la combinación de 

HTs de ETEC 616 y ETEC 620 en PBS. Dos semanas tras la primera inmunización, dos de estos 

grupos fueron re-inmunizados con la misma dosis de HT vía subcutánea. Un grupo de animales 

de cada sexo no fue inmunizado y se empleó como control negativo.  

Se recogió suero de los ratones antes de la inmunización y semanalmente durante 4 semanas 

tras la inmunización y se detectaron anticuerpos específicos de IgG2a e IgG1 mediante ELISA. 

Para ello, pocillos de una micro-placa de 96 pocillos (Nunc-maxisorp, Thermoscientific, 

Dinamarca) fueron recubiertos con HT de ETEC (10 µg/ mL en un buffer salino tamponado con 

fosfato (PBS) a 4 ºC, 12 h y los sitios inespecíficos se bloquearon mediante incubación con PBS-

BSA (3%) (Sigma), 1 h a temperatura ambiente. Después, se añadieron 100 μL de cada suero 

diluidos 1:80 y se incubaron durante 4 h, a temperatura ambiente y en agitación. Finalmente, 

se empleó un anticuerpo IgG1 o IgG2a de cabra anti-ratón conjugado con la enzima peroxidasa 

para posteriormente revelar con una solución del sustrato/cromógeno H2O2/4-Cloro-1-naftol. 

Se realizaron 5 lavados con PBS-Tween (10 mM fosfato de sodio, 0,15 M NaCl, 0,05% Tween-

20, pH 7,5) tras cada incubación. La D.O se determinó a 405 nm (Multiskan EX microplate 

photometer). 
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9. Administración 

9.1 Nanopartículas 

9.1.1 Encapsulación de HT en nanopartículas 

La preparación de las nanopartículas se llevó a cabo mediante el método de desplazamiento 

del disolvente (190) y posterior recubrimiento con el conjugado polimérico, previo al secado 

por atomización (Spray-drying). 

Para la preparación del conjugado polimérico de Gantrez AN (copolímero de metilvinileter y 

anhidrido maleico) y manosamina, 1 g de Gantrez se disolvió en 120 mL de acetona. 

Posteriormente, se adicionaron 50 mg de manosamina y se mantuvo en agitación (400 rpm) a 

50 ºC durante 3 h. Tras este periodo de tiempo, la mezcla se filtró empleando un papel de 

filtro y el solvente orgánico se eliminó aplicando vacío en un aparato Büchi R-144 (BÜCHI 

Labortechnik AG, Flawil, Switzerland). El conjugado secado se conservó a temperatura 

ambiente en un recipiente hermético hasta su uso. 

Para la encapsulación de las HT en las nanopartículas de zeína, 200 mg de zeína y 30 mg de 

lisina se disolvieron en 20 mL de etanol 70%. En este punto se añadieron también la 

combinación de HTs de ETEC 616 y ETEC 620 (2 mg de cada tipo de HT). Se mantuvo en 

agitación magnética 10 min. Las nanopartículas se formaron mediante la adición de 20 mL de 

agua desionizada tipo I. Posteriormente, a la suspensión conteniendo las nanopartículas de 

zeína se adicionó el conjugado polimérico Gantrez-manosamina (10 mg/mL) dejando la mezcla 

bajo agitación magnética durante 30 min a temperatura ambiente. El disolvente orgánico se 

eliminó mediante vacío (Büchi R-144, Switzerland) y se añadió manitol (400 mg) para poder 

secar las nanopartículas en un aparato Büchi R-144 apparatus (BÜCHI Labortechnik AG, Flawil, 

Switzerland) empleando los siguientes parámetros: temperatura de entrada a 90 ºC, 

temperatura de salida a 60 ºC, flujo de 600 L/h y aspiración al 100% de capacidad máxima.  
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9.1.2 Caracterización de HT-GM-NPZ 

9.1.2.1 Tamaño  

Las nanopartículas vacías o conteniendo HT se resuspendieron en agua desionizada (1 mg/mL) 

y el tamaño se determinó mediante espectroscopia de correlación fotónica a 25 ºC con un 

ángulo de dispersión de 90° empleando el sistema Zetasizer analyser (Malvern® Instruments, 

Malvern, UK). 

9.1.2.2 Potencial Z 

Las nanopartículas vacías o conteniendo HT se resuspendieron en agua desionizada (2 

mg/mL) y el potencial Z se determinó mediante anemometría del láser Doppler empleando el 

sistema Zetasizer analyser (Malvern® Instruments, Malvern, UK). 

9.1.3 Cuantificación de HT 

Con objeto de determinar la cantidad de HT encapsulada, 30 mg de nanopartículas cargadas se 

resuspendieron en 1 mL de agua desionizada y se centrifugaron a 15.000 x g, 20 min. Las 

nanopartículas se depositan en el sedimento obtenido, mientras que en el sobrenadante se 

encuentran las vesículas no encapsuladas. En este caso, se determinó la cantidad de HT no 

encapsulada para calcular la eficiencia de encapsulación. Por ello, tras la centrifugación, se 

recogió el sobrenadante y se centrifugó una segunda vez con tubos Amicon® conteniendo un 

filtro de 3 kDa de tamaño de poro a 15.000 x g, 10 min para eliminar el manitol. Se recogieron 

40 μL del sobrenadante para ser tratados con el mismo volumen del búfer conteniendo: Tris-

HCl 62,5 mM, pH 6,8; 10% glicerol; 2% de dodecilsulfao sódico, SDS; 5% de β-mercaptoetanol y 

azul de bromofenol. La cantidad de HT libre se determinó mediante SDS-PAGE y posterior 

immunoblotting (ver apartado 8.3.6 de Material y métodos). La señal de las bandas obtenidas 

fue cuantificada mediante densitometría utilizando el software Image Studio Lite (LI-COR, 

USA). Se emplearon diferentes concentraciones de HT (97 μg, 73 μg, 48,5 μg,24,3 μg y 12,1 μg) 

como recta patrón para poder determinar la cantidad de HT no encapsulada. 
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9.1.4. Biodistribución 

El radiomarcaje de las HT y HT-GM-NPZ se realizó con tecnecio-99m (99mTcO4−) reducido con 

cloruro de estaño. El pertecnetato de sodio se obtuvo mediante la elución de un generador 

99Mo-99mTc (10 GBq UTK, General Electric and Curium) siguiendo las instrucciones del 

fabricante.   

Para ello, se emplearon 40 µL de SnCl2·2H2O (0,50 mg/mL HT y 0,25 mg/mL de HT-GM-NPZ) y 

no se formaron coloides de 99mTc-estaño durante la reacción de radiomarcaje.  

Las HT (100 µg) y HT-GM-NPZ (100 µg) fueron pre-estañadas con una solución de cloruro de 

estaño acidificado con HCl, 99mTcO4−  se añadió a una solución salina y la reducción se llevó a 

cabo en una atmósfera no oxidante empleando viales y soluciones purgadas con Helio.  

La pureza radioquímica de las HT y HT-GM-NPZ radiomarcadas fue comprobada mediante 

cromatografía de capa fina empleando tiras ITLC-SG (Agilent Technologies, Folsom, CA, USA) 

desarrolladas con un 0,9% de NaCl. La distribución de radioactividad fue cuantificada utilizando 

un sistema radioTLC (iScan Bioscan). Se procedió al radiomarcaje con un rendimiento> 95%, 

evitando así la necesidad de una purificación adicional del producto radiomarcado. Tras el 

control de calidad, 100 µg de las HT radiomarcadas fueron mezcladas con 8 mg de HT-GM-NPZ. 

Finalmente, para determinar la biodistribución de HT y HT-GM-NPZ se emplearon ratones 

BALB/c (hembras, 20 g, Envigo Harlan) a los que se administró una dosis de actividad por ratón 

(n=4) de 26,2 1,1 MBq en el caso de las HT y de 11,4 0,5 MBq en el caso de HT-GM-NPZ en 

100 μL por vía oral. Se tomaron imágenes in vivo de la biodistribución a 1 h, 4 h, 7 h y 10 h 

post-administración empleando el equipo de imagen microSPECT/CT modelo U-SPECT6 / E-

class (MILabs). Los ratones se colocaron en decúbito prono sobre una cama de escáner de 

múltiples ratones bajo anestesia continua con isoflurano (2 % en 100 % O2 gas) para adquirir 

escáneres de cuerpo entero cada 30 min. Después, se realizó un escáner CT para obtener 

información anatómica. Tras la última imagen adquirida (10 h post-administración), los 

animales fueron eutanasiados y la señal gamma fue detectada ex vivo en un contador gamma 
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(Hidex) para calcular el porcentaje de dosis inyectada (% ID/órgano) en los siguientes órganos: 

estómago, intestino delgado, intestino grueso y ciego. 

9.1.5 Ensayos in vivo: inmunización de ratones BALB/c 

Para determinar la inmunogenicidad de las HT-GM-NPZ, se emplearon ratones BALB/c 

[hembras (20 g) y machos (20 g), Envigo] distribuidos en grupos de 5 animales. Los ratones 

fueron inmunizados de la siguiente manera:  

1. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) fueron inmunizados vía oral con una 

dosis de 100 μg de la combinación de vesículas del tipo HT obtenidas de ETEC 616 y 

ETEC 620 libre en PBS.  

2. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) fueron inmunizados vía oral con una 

dosis de 18 mg de HT-GM-NPZ., que se corresponde con 100 µg de vesículas del tipo 

HT obtenidas de ETEC 616 y ETEC 620. 

3. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) fueron inmunizados vía subcutánea 

con una dosis de 100 μg de la combinación de vesículas del tipo HT de ETEC 616 y ETEC 

620 libre en PBS.  

4. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) no inmunizados se emplearon como 

control.  

Se recogió suero de los ratones antes de la inmunización y semanalmente durante 4 semanas 

tras la inmunización y se detectaron anticuerpos específicos de IgG2a e IgG1 mediante ELISA 

(Ver apartado 8.4.5 de Material y métodos). 

9.2. Desarrollo de parches conteniendo rLTB 

9.2.1. Producción de rLTB 

La secuencia del gen de la subunidad B de LT fue obtenida del genoma de la cepa de referencia 

ETEC H10407 de la base de datos Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) y los 

cebadores para las PCR fueron diseñados utilizando el programa Primer 3 input y sintetizados 

por teknovas (Derio, Bizkaia). 
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Para la producción de la proteína recombinante LTB se empleó el plásmido de expresión 

pET21a cuya extracción se realizó utilizando el kit Qiaprep spin Miniprep (Qiagen GmbH, 

Hilden, Germany). El plásmido se cortó en los sitios de corte de las enzimas de restricción NdeI 

y XhoI y el gen de LTB se insertó mediante el sistema de clonaje In-fusion utilizando los 

siguientes cebadores: FweltB (5’-AAGGAGATATACATATCGGAATGAATTATGAATAAAG-3’) y 

RveltB (5’-GGTGGTGGTGCTCGAAGTTTTCCATACTGATTGCC-3’), conteniendo una cola de seis 

histidinas en su extremo carboxi-terminal. El plásmido generado fue confirmado por PCR y 

secuenciación (Servicio de secuenciación del Centro de Investigación Médica Aplicada, 

Pamplona, España). Este plásmido se transformó en células E. coli Stellar (Clontech) para la 

obtención de mayores cantidades de plásmido y después se transformó en las células E. coli 

BL21 (DE3) para la expresión de rLTB.  

Las células E. coli BL21 conteniendo el plásmido pET21a con el gen eltB se incubaron a 

37 ºC, 120 rpm durante aproximadamente 5 h hasta alcanzar una D.O.600 nm de 0,6. Se preparó 

un cultivo de 500 mL de LB con ampicilina (100 µg/mL) y se indujo la expresión del gen eltB 

mediante 1 mM de Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) a 16 ºC, 12 h. Tras la inducción, 

las células se centrifugaron a 6.000 x g a 4ºC, 20 min y el sedimento celular obtenido se 

resuspendió en ice cold buffer (100 mM fosfato de potasio a pH 7.5, 200 mM NaCl, 20 % 

glicerol, Inhibidor de proteasas, Roche). Las células se centrifugaron de nuevo (6.000 x g, 4 ºC, 

20 min), el sedimento celular se resuspendió en 20 mL del mismo búfer y las bacterias fueron 

sometidas a rotura mecánica mediante dos pases en la Prensa de French (SIM AMINCO) a 

14.000 psi. Finalmente, el lisado obtenido se centrifugó a 10.000 x g, 20 min, a 4ºC para 

eliminar restos celulares y el sobrenadante se conservó a -80ºC para la posterior purificación 

de rLTB.  

9.2.2. Purificación de rLTB 

Para la purificación de rLTB, 8 mL del lisado conservado a -80 ºC se mezcló con 1 mL de resina 

Ni-NTA agarosa (Qiagen) a 1 h, 200 rpm, 4 ºC y se añadió a una columna de afinidad de 
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propileno (Qiagen). La columna se lavó cuatro veces con 4 mL con el búfer de lavado (50 mM 

NaH2PO4, 300 mM NaCl, 20 mM imidazol; pH 8) y el producto final se recogió en el búfer de 

elución (50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 250 mM imidazol; pH 8). La cuantificación de la 

proteína purificada se realizó mediante SDS-PAGE tras tinción con azul de Coomassie (Ver 

apartado 8.3.3 de Material y métodos), empleando concentraciones conocidas de la toxina CT 

(Sigma) como recta patrón.  

9.2.3 Estudio de la conformación de rLTB 

Con objeto de determinar si la proteína recombinante de LTB se obtuvo en su conformación 

nativa, se llevaron cabo un Dot-blot y un ensayo de unión al receptor gangliósido GM1 (ELISA-

GM1). 

El ensayo de Dot-blot se realizó con las siguientes condiciones: la proteína rLTB se inmovilizó 

en una membrana de membrana de nitrocelulosa empleando un sistema de vacío. Después, 

los sitios inespecíficos se bloquearon con PBS-BSA (3%) durante 1 h a temperatura ambiente. 

Tras 5 lavados con PBS-Tween, la membrana se incubó con anticuerpos de conejo anti-LT a una 

dilución 1:1.000, 4 h, temperatura ambiente. Finalmente, la membrana se incubó con 

anticuerpos de cabra anti IgG (Fc) de conejo conjugado con peroxidasa (1:1.000) para revelar 

con el sustrato/cromógeno H2O2/ 4-Cloro-1-naftol.  

Para llevar a cabo el ELISA-GM1, pocillos de una micro-placa de 96 pocillos (Nunc-maxisorp, 

Thermoscientific, Dinamarca) fueron recubiertos con GM1 [0,5 µg/ mL en un buffer salino 

tamponado con fosfato (PBS)] a temperatura ambiente, 12 h y los sitios inespecíficos se 

bloquearon mediante incubación con PBS-BSA (3%) durante 1 h a temperatura ambiente. 

Después, se añadieron la proteína rLTB o la toxina cólera de Vibrio cholerae (62,5–1000 ng/mL 

en PBS) durante 2 h a 37 ºC. Tras este periodo de tiempo, se añadió el anticuerpo policlonal de 

conejo anti-LT (A+B) (1:1.000) y se incubó durante 4 h, a temperatura ambiente y en agitación. 

Finalmente, se empleó un anticuerpo de cabra anti IgG (Fc) de conejo conjugado con la enzima 
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peroxidasa para posteriormente revelar con una solución del sustrato/cromógeno H2O2/4-

Cloro-1-naftol. La D.O se determinó a 405 nm (Multiskan EX microplate photometer). 

9.2.4. Desarrollo de los parches cargados con rLTB 

Para la fabricación de los parches, el polímero Gantrez® AN 119 se dispersó en agua 

desionizada (40% p/v) a 60ºC, manteniéndose bajo agitación magnética durante unas 4 horas 

hasta su total disolución. La solución resultante se diluyó en agua desionizada (parches control 

sin antígeno) o en una suspensión acuosa de rLTB (100 μg/mL; parches con antígeno) hasta 

obtener una concentración final de polímero del 30% p/v. A partir de estas soluciones, se 

pesaron 50 mg en el molde que se utilizó para la formación del parche. Después, el parche 

conteniendo la solución de Gantrez con o sin antígeno, se centrifugó a 2.850 x g, 15 min para 

que el molde se rellenara por completo con el polímero. Tras centrifugación, sólo en el caso de 

los parches conteniendo rLTB, se añadieron 50 mg del polímero (30%) sin antígeno para crear 

una “tapa” y de nuevo se centrifugó a 2.850 x g, 15 min. Los moldes conteniendo Gantrez o 

Gantrez-rLTB se secaron a temperatura ambiente durante 48 h. 

9.2.5. Caracterización de los parches cargados con rLTB  

La capacidad de inserción de los parches se realizó empleando el modelo de piel que utiliza 

Parafilm M® descrito previamente (191,192). Para ello, los parches fueron insertados 

manualmente y empleando TA.XTPlus Texture Analyser (Stable Micro Systems, Surrey, UK) en 

8 capas de parafilm M®. Se aplicó una fuerza de 32 N durante 30 s con una velocidad de 1,19 

mm/s. Estas condiciones son similares a las observadas durante la inserción manual de 

voluntarios (143). La inserción en cada capa de Parafilm M® fue determinada utilizando un 

microscopio digital Leica EZ4 D equipado con dos filtros polarizadores (Leica, Wetzlar, 

Germany). El perfil de inserción se calculó considerando que cada capa de Parafilm M® tiene 

un grosor de 126 µm (191).  

Por otra parte, se analizó la disolución de las microagujas de los parches en un ensayo ex vivo 

tras su inserción manual en piel porcina neonatal. La inserción de los parches se realizó con las 
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condiciones previamente descritas (193). Se empleó un microscopio de coherencia óptica 

EX1301 (Michelson Diagnostics Ltd., Kent, UK) para evaluar la disolución de los parches en un 

periodo de 1 hora.  

9.2.6. Ensayos in vivo: inmunización de ratones BALB/c 

Para determinar la inmunogenicidad de rLTB, se emplearon ratones BALB/c [hembras (20 g) y 

machos (20 g), Envigo] distribuidos en grupos de 5 animales. Los ratones fueron inmunizados 

de la siguiente manera:  

1. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) fueron inmunizados vía intradérmica 

con una dosis de 5 μg de rLTB libre  

2. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) fueron inmunizados vía dérmica con 

un parche aplicado en la oreja de Gantrez AN119® conteniendo 5 μg de rLTB. 

3. Dos grupos (uno de hembras y otro de machos) no inmunizados se emplearon como 

control.  

Se recogieron heces de los ratones (pool) antes de la inmunización y semanalmente durante 4 

semanas tras la inmunización y se detectaron anticuerpos específicos de IgA mediante ELISA. 

Para ello, pocillos de microplacas de 96 pocillos fueron recubiertos con GM1 (0,5 µg/mL en 

PBS) a temperatura ambiente, 12 h. Tras 5 lavados con TBS-Tween, los sitios inespecíficos 

fueron bloqueados con PBS-BSA (3%) durante 1 h a temperatura ambiente. Después, se 

añadieron 0,5 5 µg/mL de la proteína rLTB o CT en PBS durante 1 h. Las muestras de heces 

[100 mg/mL en PBS con 1% de inhibidor de proteasas (Sigma)] se diluyeron 1:8 en PBS y se 

incubaron durante 4 h. Finalmente, se empleó un anticuerpo de conejo anti IgA de ratón 

conjugado con la enzima peroxidasa para posteriormente revelar con una solución del 

sustrato/cromógeno H2O2/4-Cloro-1-naftol. La D.O se determinó a 405 nm (Multiskan EX 

microplate photometer). 

Además, para estudiar el tipo de respuesta inmune celular inducida, se determinaron los 

niveles de citoquinas (IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF-α, IL17A e IL-10) en esplenocitos. Para ello, en 
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la 4º semana post-inmunización, los ratones fueron eutanasiados y se recogieron los bazos. A 

éstos se les añadió medio RPMI 1640 (GibcoBRL, UK) bajo condiciones estériles y, tras 

disrupción del tejido y centrifugación a 380 x g durante 10 min, las células se recogieron. El 

sedimento celular obtenido, se resuspendió en un búfer de lisis (0, 15 M NH4Cl, 10 mM KHCO3, 

0,1 mM EDTA) para eliminar los eritrocitos y la reacción se paró añadiendo medio RPMI 1640. 

Esta suspensión se centrifugó (380 x g, 5 min) y el sedimento celular se resuspendió en medio 

RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino (Gibco®) y penicilina (10,000 

units/mL) –estreptomicina (10,000 g/mL) (Gibco®). Las células (4 x 105 células/mL) se 

añadieron a una microplaca de 96 pocillos (Iwaki, UK) y se incubaron con uno de los siguientes 

estímulos: vesículas del tipo HT (ETEC nº 616 y 620) (5 μg/mL) o rLTB (1 μg/mL), según 

correspondiera. Como control negativo se emplearon células tratadas con PBS y como control 

positivo células tratadas con PMA/Ionomicina (100 ng/mL y 4 μg/mL, respectivamente). Tras 

48 h de incubación, se recogieron los sobrenadantes y se conservaron a -80 ºC. Las citoquinas 

se cuantificaron empleando el kit BD Cytometric Bead Array Th1/ Th2/ Th17 CBA (Biosciences, 

USA) utilizando citometría de flujo (Citómetro Attune, Applied Biosystem®). 

10. Estudios con animales 

Los animales utilizados en este ensayo fueron tratados según las especificaciones de la guía del 

Comité de ética para la experimentación animal de la Universidad de Navarra (Nº protocolo 

ético: 027-20). 

11. Análisis estadísticos 

Los análisis de significancia estadística se han realizado empleando los test estadísticos 

one-way ANOVA o two-way ANOVA, según correspondiera. Los valores de P menores de 0,05 

se consideraron estadísticamente significativos. Todos los cálculos se han realizado utilizando 

el software Prism7®.  
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RESULTADOS PARTE I 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y AISLAMIENTO 

DE VESÍCULAS BACTERIANAS DE ETEC 
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1. Optimización del proceso de producción y aislamiento de vesículas de membrana externa 

de ETEC para su empleo vacunal 

Las bacterias Gram negativas son capaces de liberar vesículas a partir de su membrana externa 

durante su multiplicación. Sin embargo, la cantidad liberada en cultivo es muy baja, por lo que 

para su empleo vacunal es necesario optimizar su proceso de producción y aislamiento y, con 

ello, poder desarrollar una estrategia más rentable. En el apartado anterior se muestra que la 

aplicación de un tratamiento térmico (100 ºC, 15 min) directamente sobre los cultivos ETEC 

aumentaba el rendimiento de liberación de vesículas. Por otra parte, nos planteamos eliminar 

la etapa de la ultracentrifugación para la purificación de las mismas con objeto de reducir 

costes sin pérdida de calidad.  

En este estudio comparativo se empleó la cepa de referencia ETEC H10407 (ATCC 35401).  

Tal y como esperábamos, los cultivos tratados con calor (HT) presentaron un rendimiento 

cinco veces superior respecto a los cultivos no tratados (OMV) (1,7 μg/mg vs., 0,3 μg/mg, 

respectivamente). Además, eliminando el proceso de ultracentrifugación se obtuvieron 

rendimientos 9 veces mayores en cuanto a las OMV (4,6 μg/mg) y 3 veces mayores en cuanto a 

las HT (2,7 μg/mg). En los estudios que presentamos a continuación denominaremos 

“purificado” al material obtenido tras ultracentrifugación, en contraposición al que 

denominaremos “crudo”, en el que se omite la ultracentrifugación. 

 

1.1 Caracterización de las vesículas OMV y HT de la cepa de referencia ETEC H10407 (ATCC 

35401). 

Es importante destacar que el proceso llevado a cabo para la producción y aislamiento de las 

vesículas no sólo puede afectar al rendimiento, sino también al tamaño y composición de las 

mismas y, por tanto, a sus propiedades biológicas: citotoxicidad, antigenicidad e 

inmunogenicidad. Dado que el objetivo de esta tesis es el empleo vacunal de las vesículas 
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bacterianas, se procedió a la caracterización de los cuatro extractos (OMV crudo, OMV 

purificado, HT crudo y HT purificado) para establecer su potencial para su empleo vacunal. 

 

1.1.1 Estudio del tamaño de las vesículas presentes en los diferentes extractos  

El tamaño de las vesículas puede determinar su mecanismo de entrada en las células y su 

posterior ruta y efectos intracelulares.  Las cuatro muestras mostraron un porcentaje similar (~ 

40%) de vesículas del tamaño más común descrito parta vesículas liberadas de bacterias Gram 

negativas (50-300 nm). Las fracciones crudas presentaron el mayor porcentaje de vesículas de 

pequeño tamaño (<50 nm), mientras que aquellas con el mayor tamaño (> 300 nm) estaban 

presentes en las muestras purificadas (Tabla 6). 

Con objeto de verificar si los tamaños >300 nm se correspondían con agregados y no con 

partículas individualizadas, las muestras se resuspendieron en PBS-Tween, se sonicaron y se 

determinó de nuevo su tamaño. Efectivamente, el porcentaje de vesículas de gran tamaño 

(>300 nm) se redujo, aumentando las del rango <50 nm-300 nm (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución de tamaños de las vesículas presentes en las muestras analizadas: OMV purificado, OMV crudo, 

HT purificado y HT crudo. La distribución está expresada en porcentaje (%) y los tamaños en nanómetros (nm). 

 

 

Muestras Extractos nativos en PBS 

(%) 

Extractos en PBS-Tween sonicados 

(%)  

 <50 nm 50-300 nm >300 nm <50 nm 50-300 nm >300 nm 

OMV purificado 0,0  0,0 41,3  2,8 58,7 2,8 32,0 0,0 23,7 0,6 44,3 0,6 

OMV crudo 23,3 12,5 38,7 1,5 38 14 35,7 0,6 30,3 0,6 34 0,5 

HT purificado 9,3 2 44,3 2,5 46,3 0,6 16,0 8,4 60,0 11,3 24 9,1 

HT crudo 24,0 0,0 44,5 0,7 31,5 0,7 22,5 2,1 59,5 4,9 18 7 
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1.1.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de las proteínas 

El contenido en proteínas de las preparaciones purificadas no varío respecto de las crudas 

siendo del 16,8 0,0% vs. 17,4 0,0% para las OMV, y del 22,5% 0,0% vs. 23,4% 0,1% para el 

HT (purificadas vs. crudas, respectivamente). 

El perfil de proteínas se determinó mediante SDS-PAGE. Atendiendo a su peso molecular 

aparente las bandas mayoritarias fueron identificadas como se indica en la figura 1. Los 

resultados mostraron que las proteínas inmunodominantes como OmpA, porinas o FliC 

estaban presentes en todas las muestras, sin embargo, se observaron diferencias entre 

extractos. Por ejemplo, la banda correspondiente a CfaA se observa con mucha mayor 

intensidad en los extractos HT, en especial en el purificado.  Sin embargo, la banda 

correspondiente a OsmB sólo aparece en los extractos OMVs (Fig. 12).  

 

 

Figura 12. SDS-PAGE tras tinción con azul de Coomassie de las muestras purificadas y crudas OMV y HT 
de ETEC H10407. La cantidad de muestra por calle fue de 40 μg. Se indica la posición y peso molecular 
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de los marcadores empleados, así como la posición de las proteínas Antígeno 43/TibA, DnaK, FliC, 
OmpA/C, CfaA, OmpW, CfaB, OmpX, OsmE, GroEL, FlgL y OsmB. 

1.1.3 Análisis cuantitativo y cualitativo del LPS  

La cuantificación de LPS demostró que todas las muestras contenían niveles similares (0,81 

mM y 0,87 mM en OMV; 0,66 mM y 0,63 mM en HT; ya sean purificadas o crudas, 

respectivamente). El patrón del LPS se determinó mediante SDS-PAGE. Como se muestra en la 

figura 13, no se detectaron diferencias en los patrones de los diferentes extractos, mostrando 

el perfil previamente descrito para esta cepa (194). 

 

 

Figura 13. SDS-PAGE tras tinción con plata-amoniacal de las muestras en 
estudio: OMV y HT, extractos crudos y purificados de la cepa de referencia 
ETEC H10407. La cantidad de muestra por calle fue de 10 μg.  

 

1.1.4 Antigenicidad  

El proceso por el cual se obtienen las vesículas puede alterar la antigenicidad de sus 

componentes. Para evaluarlo, se llevaron a cabo immunoblottings empleando sueros de 

conejos híper-inmunizados con OMVs y HTs purificadas de la cepa ETEC H10407. Se observó 
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que empleando cualquiera de los métodos propuestos, la antigenicidad de las proteínas 

predominantes no se veía alterada (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. SDS-PAGE tras tinción con azul de Coomassie e 
immunoblotting de muestras purificadas y crudas de OMV y HT de la 
cepa de referencia ETEC H10407. La cantidad de muestra por calle fue 
de 40 μg.   

  

 
1.2.  Actividades biológicas in vitro 

1.2.1 Activación de células HEK293 a través de TLR4 

EL LPS es una macromolécula que puede ser tanto inmunoestimulante como tóxica a nivel 

celular. La unión LPS-TLR4 a nivel celular conlleva una respuesta inflamatoria que resulta en la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias, como la IL-8. Para evaluar la capacidad de cada 

extracto para activar las células a través de esta vía, células HEK293 que únicamente expresan 
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TLR4 (HEK293/TLR4) fueron tratadas con cada una de las muestras analizadas y la 

concentración de IL-8 liberada se determinó mediante ELISA. 

En primer lugar, se llevó a cabo un ensayo dosis-respuesta con objeto de establecer la 

concentración de antígeno mínima necesaria para activar la vía que, a su vez, nos permitiera 

comparar la actividad de los cuatro extractos. Para ello, las células HEK293/TLR4 se incubaron 

con diferentes concentraciones de HT purificado (concentraciones en rango de 1 μg/mL a 64 

μg/mL) durante 24 h. La concentración mínima a la que las células HEK293/TLR4 se activaron 

fue la correspondiente a 1 μg/mL. Los datos mostraron que las muestras purificadas indujeron 

una liberación de IL-8 significativamente menor que las crudas. Además, no se observaron 

diferencias significativas entre los extractos OMV y HT purificados, mientras que sí se 

detectaron entre las muestras crudas, siendo mayores los niveles de IL-8 inducidos por la 

muestra HT (Fig.15). 

 

 

Figura 15. Ensayo de estimulación de células HEK293/TLR4 con los extractos OMV y HT, tanto crudo 
como purificado de ETEC H10407. (a) Ensayo dosis-respuesta utilizando HT purificado en diferentes 
concentraciones (μg/mL). (b) Ensayo comparativo de estimulación de las células HEK293/TLR4 con 1 
μg/mL de los extractos OMV y HT, crudos y purificados. La presencia de IL-8 se determinó en el 
sobrenadante de las células mediante ELISA (D.O 405 nm). (**p < 0,001****p < 0,0001 vs. células no 
tratadas). Las barras de error representan la desviación estándar. 
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1.2.2. Viabilidad celular  

Una vacuna efectiva debe ser capaz de inducir una respuesta inmunogénica protectora y, 

además, debe ser segura. En este trabajo, como paso previo a posteriores ensayos in vivo, se 

realizó un estudio preliminar de su efecto sobre macrófagos Raw 264.7 mediante un sistema 

de análisis en tiempo real (RTCA). Como controles se emplearon células sin tratar (crecimiento 

normal) y células tratadas con anfotericina B (muerte celular). En primer lugar, se empleó HT 

purificado y se observó una correlación entre la concentración de vesículas y la viabilidad 

resultante. Así, conforme aumentaba la cantidad de HT purificado aumentó la toxicidad 

provocada en los macrófagos. Aún con todo, cabe destacar que la toxicidad celular observada 

no se produjo en las primeras 48 h. Al emplear 1 μg/mL de muestra, las células mostraron un 

comportamiento similar al de las células no tratadas. (Fig. 16). Por ello, se realizó el ensayo 

comparativo de los cuatro extractos empleando dicha concentración (1 μg/mL), no 

detectándose diferencias entre los diferentes estímulos (Fig. 17).
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Figura 16. Análisis a tiempo real (RTCA) del efecto sobre las células Raw 264.7 de diferentes concentraciones de HT purificado de ETEC H10407. La toxicidad celular se 
determinó mediante el sistema de análisis celular en tiempo real (RTCA). Se utilizaron como controles células sin tratar (crecimiento normal) y células tratadas con 
anfotericina B (12,5 mg/mL) (muerte celular).  Se indican las diferentes etapas de desarrollo: proliferación celular (A), adición del extracto (B), confluencia celular (C) y 
muerte celular (D). 
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Figura 17. Análisis a tiempo real (RTCA) del efecto sobre las células Raw 264.7 de los extractos purificados y crudos de vesículas obtenidas de forma natural (OMV) y 

tras tratamiento térmico (HT) purificadas y crudas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) H10407 (1 μg/mL de cada vesícula). La toxicidad celular se determinó 

mediante el sistema de análisis celular en tiempo real (RTCA). Se utilizaron como control células tratadas con anfotericina B (12,5 mg/mL) (muerte celular). Se indican las 

diferentes etapas de desarrollo: adición del extracto (B), confluencia celular (C) y muerte celular (D). 
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1.2.3. Fagocitosis  

Se evaluó si las vesículas eran capaces de ser fagocitadas por macrófagos, modelo 

habitualmente empleado in vitro como célula presentadora de antígeno. Para ello, se 

emplearon de nuevo macrófagos murinos Raw 264.7. Al igual que en ensayos anteriores, se 

llevó a cabo un experimento preliminar para establecer las condiciones del ensayo 

comparativo entre los cuatro extractos. Los macrófagos se incubaron con HT purificado (5 

μg/mL, 10 μg/mL, 20 μg/mL o 40 μg/mL) durante 4 o 24 horas. Tras una comprobación visual 

mediante microscopía, se empleó la citometría de flujo para establecer una comparación 

cuantitativa ya que la fagocitosis implica una mayor complejidad intracelular (parámetro de 

referencia SSC en citometría). En efecto, los resultados mostraron un aumento significativo de 

SSC de las células tratadas con las diferentes concentraciones de muestra tras 24 h de 

incubación. No se observaron diferencias significativas entre las diferentes concentraciones 

(Fig. 18A) y no se apreciaron diferencias respecto al control no tratado tras 4 h de incubación 

(Fig. 18B). 

 

 

Figura 18. Ensayo de fagocitosis de diferentes concentraciones de HT purificado obtenidos de la cepa 
ETEC H10407 por macrófagos murinos Raw 264.7. Las gráficas muestran la complejidad (SSC) de células 
Raw 264.7 sin tratar (en rojo) y tras tratamiento con diferentes concentraciones (5, 10, 20 ó 40 μg/mL) 
de HT purificado durante 24 h (A) o 4 h (B). En abscisas se muestran las unidades relativas de 
complejidad (SSC-H) obtenidas mediante citometría de flujo. (****p < 0,0001 vs. células no tratadas).   
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Para el ensayo comparativo entre las diferentes muestras de vesículas, se emplearon 20 μg/mL 

de cada extracto, con los cuales se trataron los macrófagos durante 24 h. OMVs y HTs 

purificadas o crudas fueron eficientemente fagocitadas por las células (microscopía óptica, Fig. 

19A; citometría de flujo, Fig. 19B). 

 

 

Figura 19. Ensayo de fagocitosis de los cuatro extractos: OMV purificado, OMV crudo, HT purificado y 
HT crudo; obtenidos de la cepa ETEC H10407 por macrófagos murinos Raw 264.7. (A) Imágenes de 
células Raw 264.7 sin tratar (A1) y tras fagocitar OMV purificado (20 μg/mL) observadas al microscopio 
óptico (A2). La flecha amarilla señala las vesículas que han sido fagocitadas por los macrófagos. (B) 
Complejidad de células Raw 264.7 sin tratar (en rojo) y tras tratamiento con los extractos purificados y 
crudos de OMV y HT (20 μg/mL). En abscisas se muestran las unidades relativas de complejidad (SSC-H) 
obtenidas mediante citometría de flujo. (****p < 0,0001 vs. células no tratadas).  

 

1.2.4. Activación de macrófagos 

Una vez comprobado que los cuatro extractos eran captados por macrófagos, se estudió qué 

tipo de activación se producía en estas células, cuantificando mediante citometría de flujo la 

expresión de los marcadores de activación y diferenciación CD40, MHCII, CD80 y CD86.  

Así, las células Raw 264.7 se trataron con 1 μg/mL de cada extracto durante 24 h. Todas las 

muestras indujeron un incremento muy significativo de la expresión de los cuatro marcadores 

respecto a las células no tratadas. Sin embargo, el extracto crudo correspondiente a las OMVs 

fue el que menor expresión de estos marcadores indujo (Figs. 20 y 21). 
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Figura 20. Estimulación de células Raw 264.7 con vesículas de membrana externa liberadas de forma 
natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 
35401) (1 μg/mL, 24 h). Los resultados están expresados como porcentaje (%) de células positivas que 
expresan los marcadores CD40, CD80, CD86 o MHCII. (*p<0,05; **p < 0,01; ****p < 0,0001 vs. células no 
tratadas).  
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Figura 21. Estimulación de células Raw 264.7 con vesículas de membrana externa liberadas de forma 
natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 
35401) (1 μg/mL, 24h). Los resultados indican la señal de fluorescencia emitida por las células tratadas 
con cada una de las muestras (eje de abscisas) y se señala el punto en el que las células se consideran 
positivas para el marcador correspondiente CD40 (A), MHCII (B) CD80 (C) o CD86 (D). Se emplearon 
células no tratadas como control negativo (% células negativas). Así, las muestras cuya intensidad es 
mayor a la intensidad detectada en las células no tratadas se consideran positivas (% células positivas) y 
que, por tanto, expresan el marcador correspondiente.  

 

 

Además de un aumento en la expresión de marcadores de membrana, la activación de 

macrófagos tiene como consecuencia la liberación de citoquinas. La concentración de 

citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, MCP-1, TNF-α e IL-12p70) y anti-inflamatorias (IL-10) se 

determinó tras incubar las células Raw 264.7 con 1 μg/mL de cada extracto durante 24 h. Las 

concentraciones de todas las citoquinas analizadas fueron inferiores tras incubación con los 

extractos crudos respecto de las purificadas. Además, cabe destacar que esta diferencia entre 

muestras crudas y purificadas siempre fue mayor en el caso de las OMVs. Finalmente, al 

comparar la cantidad de citoquinas liberada tras el tratamiento con OMV o HT purificados, no 

se encontraron diferencias significativas (Fig. 22).  
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Figura 22. Cuantificación de IL-6, MCP-1, TNF-α, IL-10 e IL-12p70 presente en los sobrenadantes de 
células Raw 264.7 tras incubación con vesículas de membrana externa liberadas de forma natural 
(OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 35401) (1 
μg/mL, 24h). Los niveles se determinaron mediante citometría de flujo. Los resultados están expresados 
en ng/mL o pg/mL según se indica. Se incluyen controles de células no tratadas. 

 

Tanto al cuantificar la expresión de marcadores (CD40, MHCII, CD80 y CD86) como de 

citoquinas (IL-6, MCP-1, TNF-α, Il12p70 e IL-10), los niveles detectados al tratar los macrófagos 

con el extracto OMV crudo en todos los casos fueron más bajos. Estos resultados nos 

sugirieron la posible presencia de componentes inhibitorios en el sobrenadante que se 

eliminan en la ultracentrifugación. Por este motivo, con objeto de dilucidar esta observación, 

se decidió determinar la capacidad de activación de los sobrenadantes eliminados durante la 

ultracentrifugación tanto de OMV crudo como de HT crudo.  

La expresión de marcadores moleculares en macrófagos estimulados con los extractos OMV 

crudo y su sobrenadante fue menor en todos los casos respecto del resto de muestras, 

sugiriendo de nuevo la presencia de un componente inhibitorio en el sobrenadante (Fig. 23). 

Además, los niveles de citoquinas liberadas por estos macrófagos, fueron también en todos los 

casos más bajos. Sin embargo, el sobrenadante obtenido tras ultracentrifugación del HT crudo 
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mostró niveles más bajos de IL-6 y MCP-1 respecto de la muestra purificada, mientras que los 

niveles de IL-10 e IL-12p70 fueron más altos (Fig. 24). 

 

 

 

Figura 23. Estimulación de células Raw 264.7 con vesículas de membrana externa liberadas de forma 
natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 
35401). Además, se trataron con los sobrenadantes (sob*) obtenidos tras ultracentrifugación de las 
muestras crudas (1 μg/mL, 24h). Los resultados indican la señal de fluorescencia emitida por las células 
tratadas con cada una de las muestras (eje de abscisas) y se señala el punto en el que las células se 
consideran positivas para el marcador correspondiente CD40 (A), MHCII (B) CD80 (C) o CD86 (D). Se 
emplearon células no tratadas como control negativo (% células negativas). Así, las muestras cuya 
intensidad es mayor a la intensidad detectada en las células no tratadas se consideran positivas (% 
células positivas) y que, por tanto, expresan el marcador correspondiente.  
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Figura 24. Cuantificación de IL-6, MCP-1, TNF-α, IL-10 e IL-12p70 presente en los sobrenadantes de 
células Raw 264.7 tras incubación con vesículas de membrana externa liberadas de forma natural 
(OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 35401). 
Además, se trataron con los sobrenadantes (sob*) obtenidos tras ultracentrifugación de las muestras 
crudas (1 μg/mL, 24h). Los niveles se determinaron mediante citometría de flujo. Los resultados están 
expresados en ng/mL o pg/mL según se indica. Se incluyen controles de células no tratadas. 

 

 

1.3.  Inmunogenicidad en ratón vía nasal 

Los resultados de los ensayos mostrados hasta el momento indican que el empleo de un 

método u otro no conlleva una pérdida de antigenicidad de las muestras ni de capacidad para 

activar macrófagos. Por ello, se procedió a realizar un ensayo in vivo para determinar 

parámetros de inmunogenicidad en ratones BALB/c. Las muestras se administraron por vía 

nasal. Los niveles de IgG2a detectados en la 4ª semana post-inmunización con las fracciones 

HT cruda o purificada fueron significativamente más altos respecto a los niveles del grupo no 

inmunizado. Igualmente, la muestra OMV purificada indujo niveles de IgG2a significativos, a 

diferencia de la muestra OMV cruda. Esta muestra tampoco fue capaz de inducir niveles 

significativos de IgG1 respecto del grupo no inmunizado. Los resultados globales indicaron que 
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el extracto HT crudo fue el más inmunógenico, puesto que los ratones inmunizados con esta 

muestra son los que presentan mayores niveles de IgG2a e IgG1. (Figura 25). 

Con base en estos resultados, se decidió emplear el método de producción y purificación de 

vesículas bacterianas del tipo HT crudo.  

 

 

           

 

Figura 25. Inmunización de ratones BALB/c vía intranasal con vesículas de membrana externa liberadas de 
forma natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT), purificados y crudos de la cepa ETEC H10407 (ATCC 
35401). Niveles de anticuerpos específicos IgG1 e IgG2a en suero (dilución 1:100) mediante ELISA. (*p < 0,05; 
**p < 0,01; vs. No inmunizado). Las barras de error representan la desviación estándar.  
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2. Caracterización de cepas ETEC aisladas de pacientes infectados  

El objetivo general de este trabajo es el desarrollo de una vacuna basada en vesículas de 

membrana externa de ETEC que presenten factores de virulencia altamente conservados. Por 

ello, se llevó a cabo la caracterización genética y fenotípica de 30 cepas ETEC aisladas de 

pacientes infectados en un área endémica de Mozambique (Hospital del distrito de Manhiça, 

Mozambique) con objeto de seleccionar cepas representativas que en su conjunto presenten 

dichos factores de virulencia y, a partir de ellas, obtener las vesículas bacterianas para su 

empleo vacunal.  

La caracterización genética consistió en el estudio de la presencia de 26 genes de factores de 

virulencia clásicos y no clásicos de ETEC mediante PCR. Después, se procedió al estudio 

fenotípico de las cepas y sus vesículas. En todos los ensayos realizados se utilizó la cepa de 

referencia H10407 (ATCC 35401) como control. 

 

2.1 Detección de genes de factores de virulencia clásicos y no clásicos  

Basándonos en los datos descritos en la bibliografía respecto a la prevalencia e 

inmunogenicidad de factores de virulencia de ETEC, se decidió estudiar mediante PCR simple o 

múltiple la presencia de genes de factores de virulencia clásicos (eltA, sta y cfa/i, cs1, cs2, cs3, 

cs4, cs5, cs6, cs7, cs8, cs12, cs17, cs18, cs19, cs20 y cs21) y no clásicos (tia, leoA, tibA, eatA, 

etpA, etpB, east1 e yghJ). Los resultados obtenidos mediante PCR fueron confirmados 

mediante secuenciación. La tabla 7 muestra las principales características de los factores 

codificados por dichos genes. 

Respecto a los genes codificantes de las exotoxinas ST y LT, el gen de la toxina ST estuvo 

presente en todas las cepas analizadas, y el 90% (27/30) de las cepas ETEC presentaron un 

perfil LT-ST. No se detectaron cepas que codificaran únicamente el gen LT.  

. 
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Tabla 7. Características de los factores de virulencia de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) analizados. 

Factor de virulencia Gen  Proteína Efecto/ Función en la patogénesis de ETEC Referencias 

LT eltA/eltB Enterotoxina 
termolábil 

Aumento en los niveles de cAMP celular. Alteración del 
equilibrio osmótico (agua y electrolitos)  

(195)  

ST sta Enterotoxina termo-
estable 

Aumento en los niveles de cGMP celular. Alteración del 
equilibrio osmótico (agua y electrolitos) 

(196) 

Factores de colonización 
(CF): CFA/I, CS1, CS2, CS3, 
CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, 
CS12, CS17, CS18, CS19, 
CS20 y CS21 

cfa/i, cs1, cs2, cs3, cs4, cs5, 
cs6, cs7, cs8, cs12, cs17, 
cs18, cs19, cs20 y cs21 (lngA) 

Adhesinas fímbricas Adhesión y colonización intestinal (29) 

Tia  tia Adhesina / invasina  Adhesión y colonización intestinal (30) 

LeoA leoA Dinamina Contribuye a la liberación de LT (197) 

TibA  tibA Adhesina Adhesión y colonización intestinal (198) 

EaTA eatA Serin proteasa 
autotransportadora 

Degradación de mucina (199) 

EtpA  etpA y etpB Exo-glicoproteína y 
transportador tipo 
two-partner secretion  

Media la adhesión entre flagelos  con las células del 
huésped 

(200) 

EAST1 east1 Enterotoxina termo-
estable 

Aumento en los niveles de cGMP celular. Alteración del 
equilibrio osmótico (agua y electrolitos) 

(201) 

YghJ yghj Sistema efector de 
secreción tipo II 

Degradación de mucina (MUC2) (26) 
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En cuanto a genes codificantes de factores de colonización, el CF más prevalente fue CS21, ya 

que 27 de las 30 cepas analizadas (90%) lo presentaron. El segundo más prevalente fue CS3 

detectado en 20 cepas (67%); dos de las cepas fueron PCR negativas para los 15 CFs analizados 

(Fig. 26). 

 

 

Figura 26. Prevalencia de factores de virulencia de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) basada en 
la detección de genes codificantes. (A) Porcentaje de cepas ETEC positivas para cada patrón de CF. (B) 
Porcentaje de cepas ETEC positivas para cada factor de virulencia no clásico. 

 

Por otra parte, el patrón CS3-CS21 se detectó en 16 de las 30 cepas (53%) (Fig. 1a). De manera 

similar, se determinó que el 89% de las cepas ETEC LT-ST positivas eran CS21 positivas y el 70% 

CS3 positivas (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Frecuencia de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) que presentan genes de 
factores de colonización (CF) respecto de su perfil genético de toxinas.  

(a)Número de aislamientos positivos por PCR para cada factor de colonización que son, además, PCR positivas 
para las toxinas indicadas: ST/LT-ST= cepas ETEC ST positivas y cepas ETEC LT-ST positivas, LT-ST= cepas ETEC 
LT-ST positivas y ST= cepas ETEC ST positivas.  

Perfil genético de 
toxinas (a) 

Genes CFs codificados 

 CFA/I CS2 CS3 CS21 

ST/LT-ST  5/30 (16%) 5/30 (16%) 20/30 (65%) 27/30 (87%) 

LT-ST  4/27 (15%) 5/27 (18%) 19/27 (70%) 24/27 (89%) 

ST 1/3  0/3  1/3 3/3  
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Respecto a los factores de virulencia no clásicos, los genes de adhesinas más prevalentes 

fueron tia (57%) y etpA (67%). Además, yghJ y east1 fueron detectadas en el 87% y 90% de las 

cepas, respectivamente (Fig. 26b).  

Si consideramos todos los datos, el patrón genotípico de ETEC más prevalente fue “LT-ST-CS3-

CS21-EAST1” presente en el 50% de las cepas analizadas, seguido de “LT-ST-CS3-CS21-EAST1-

EtpA” (40%) y “LT-ST-CS3-CS21-EAST1-Tia-LeoA-YghJ” (30%) (Tablas 9 y 10). 

Tabla 9. Frecuencia de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica que presentan genes de factores de 
virulencia no clásicos respecto de su perfil genético de toxinas.  

Perfil genético de 
toxinas (a) 

Genes de factores de virulencia no clásicos  

 Tia TibA EtpA EtpB EatA YghJ LeoA East1 

LT-ST/ST  17/30 
(56%) 

3/30 
(10%) 

20/30 
(67%) 

11/30 
(36%) 

10/30 
(33%) 

26/30 
(87%) 

13/30 
(47%) 

27/30 
(90%) 

LT-ST  16/27 
(59%) 

3/27 
(11%) 

18/27 
(64%) 

10/27 
(37%) 

9/27 
(33%) 

23/27 
(62%) 

12/27 
(44%) 

24/27 
(88%) 

ST  1/3  0/3  2/3  1/3  1/3 3/3 1/3 3/3 

(a) Número de aislamientos positivos por PCR para genes de factores de virulencia no clásicos que son, además, 
PCR positivas para las toxinas indicadas 

 

Tabla 10. Frecuencia de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) que presentan genes de 
factores de virulencia no clásicos respecto de su perfil genético de factores de colonización.   

(a) Número de aislamientos positivos por PCR para genes de factores de virulencia no clásicos respecto del total de 
cepas ETEC que presenten además el factor clásico indicado 

Perfil genético 
de CF (a) 

Genes de factores de virulencia no clásicos codificados 

 Tia TibA EtpA EtpB EatA YghJ LeoA East1 

No-CF  2/2 0/2 0/0 0/2 0/2 2/2 0/2 0/2 

CFA/I  1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 

CS21 1/2 0/2 2/2 0/2 0/2 2/2 0/2 2/2 

CFA/I-CS21  2/3 2/3 0/3 1/3 1/3 3/3 2/3 1/3 

CS2-CS21  0/2 0/2 1/2 2/2 2/2 2/2 0/2 2/2 

CS3-CS21  
11/16 
(69%) 

0/16 
(0%) 

13/16 
(81%) 

4/16 
(25%) 

4/16 
(25%) 

14/16 
(87%) 

10/16 
(62%) 

9/16 
(56%) 

CFA/I-CS3-CS21  0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 

CS2-CS3-CS21  0/3 0/3 3/3 2/3 2/3 2/3 0/3 3/3 
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2.2 Caracterización fenotípica de los aislamientos clínicos de ETEC 

2.2.1. Expresión de la toxina termolábil (LT)  

La presencia de LT en sobrenadantes de cultivos de cada una de las cepas estudiadas se 

detectó mediante ELISA. Los resultados mostraron que, aunque el gen de LT se detectó en 27 

cepas ETEC, la toxina sólo se detectó en el sobrenadante del cultivo de 17 de las mismas (Fig. 

27).  

 

 

Figura 27. Detección de la toxina termolábil (LT) liberada por cepas de Escherichia coli 
Enterotoxigénica (ETEC) durante su multiplicación tras incubación en TSB a 37 ºC, 120 rpm, 24 h.  
La concentración de LT está expresada en μg/mL. En abscisas se indica el número de referencia de la 
cepa ETEC correspondiente. 

 

2.2.2. Análisis de la capacidad de formación de biofilm de las cepas ETEC y estudio de su 

matriz 

2.2.2.1. Cuantificación de la formación de biofilm in vitro 

Para obtener valores comparativos en cuanto a la capacidad de formación de biofilm in vitro, 

las cepas ETEC se incubaron en medio TSB empleando placas de 24 pocillos durante 24 h a 37 

ºC en condiciones estáticas. Se realizaron dos ensayos empleando diferentes inóculos (DO 600 

nm 0,125 ó 1,6, respectivamente). Tras la incubación, se comprobó la presencia de biofilm en 
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los pocillos (Fig. 28) que fue cuantificado colorimétricamente tras su extracción y tinción con 

cristal violeta (Figs. 29A). 

Los resultados del primer ensayo (inóculo inicial DO600 nm 0,125) indicaron que 8 de las 30 cepas 

(nºs 616, 617, 620,621, 623, 626, 636 y 643) fueron capaces de formar biofilm en las 

condiciones del ensayo, de las cuales 4 de ellas (nºs 616, 620, 623 y 643) formaron un fuerte 

biofilm. La tabla 6 muestra las características de los fenotipos de las cepas estudiadas, 

incluyendo la formación de biofilm. 

 

 

 

Figura 28. Capacidad de formación de biofilm de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC). A. 
Biofilm formado en los pocillos observado a microscopio óptico tras multiplicación de las bacterias en 
TSB a 37 ºC, 24 h en condiciones estáticas (inóculo D.O 600nm 0,125). B. La imagen muestra el biofilm de 
cepas representativas (fuerte, moderado o ausencia). Se observa masa bacteriana adherida en la base y 
formando un anillo.   

 

Sin embargo, cuando el inóculo de partida fue superior (DO600 nm 1,6), se redujo la frecuencia 

de cepas productoras, con tan sólo cuatro cepas (nºs 616, 617, 621 y 643) capaces de formar 

un biofilm moderado y ninguna de ellas un biofilm fuerte (Fig. 29B).  
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Figura 29. Capacidad de formación de biofilm de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC). 
Las gráficas indican el número de cepas ETEC formadoras de un fuerte biofilm, biofilm moderado o no 
formadoras de biofilm tras multiplicación de las bacterias en TSB a 37 ºC, 24 h en condiciones 
estáticas con un inóculo de partida D.O 600nm 0,125 (A) o D.O 600nm 1,6 (B). En la parte superior de cada 
columna se indica el número de cepas positivas. 

 

2.2.2.2. Estudio de la composición de la matriz extracelular de los biofilms.  

En este estudio se emplearon las cepas biofilm positivas partiendo de un inóculo DO 0,125 

(181). La matriz de los biofilms formados por cepas E. coli pueden estar constituidos por 

componentes sintetizados por la propia bacteria como celulosa, curli, ácido colánico o PNAG 

(202). Para su determinación, se empleó el medio de cultivo TSB suplementado con rojo Congo 

para poder discriminar las productoras de celulosa o curli, ya que éstas se marcan con rojo 

Congo. De las ocho cepas formadoras de biofilm, cinco de ellas (nºs 616, 617, 620, 621 y 626) 

adquirieron un color rojizo indicando que su matriz puede estar constituida por celulosa y/o 

curli (Fig. 30A y 30B). 

Para confirmar estos datos, las cepas se incubaron en agar sólido conteniendo rojo Congo (28 

ºC, 5 días). Las macrocolonias resultantes presentaron los fenotipos descritos como: rdar (por 

sus siglas en inglés: rojo, seco y rugoso), indicativo de presencia de celulosa/curli; bdar (por sus 

siglas en inglés: marrón, seco y rugoso), curli positivas; pdar (por sus siglas en inglés: rosa, seco 
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y rugoso), celulosa positivas; blancas y lisas, indicativo de no poseer celulosa/curli (Fig. 30C y 

30D). 

Concretamente, sólo la cepa de referencia ETEC H10407 fue rdar, mientras que las 8 cepas 

ETEC biofilm positivas presentaron macrocolonias blancas y lisas. Por tanto, a pesar de que 5 

de estas cepas mostraron una matriz rojiza en TSB-Rojo Congo, en las condiciones de este 

ensayo su fenotipo fue rojo Congo negativo.  

 

 

Figura 30. Estudio de la composición de la matriz de biofilms constituidos por cepas de Escherichia coli 
Enterotoxigénica (ETEC). A. Biofilm formado tras multiplicación de las bacterias en TSB suplementado 
con rojo congo durante 5 días a 28 ºC, 80 rpm. Las dos imágenes de la izquierda muestran un biofilm 
teñido con rojo congo, indicando que puede estar constituido por celulosa y/o curli. En la imagen de la 
derecha se observa un biofilm que no se ha teñido con rojo congo, indicando que su matriz no está 
compuesta por celulosa y/o curli. B. Biofilm formado tras multiplicación de las bacterias en TSB 
suplementado con rojo congo (5 días a 28 ºC, 80 rpm) observado con microscopio óptico. En amarillo se 
ha delimitado la región en la que las bacterias se encuentran formando el biofilm. C. Imagen obtenida 
de la revisión realizada por Laura Hobley et al., (202) en la que se explican las tres regiones presentes en 
las macrocolonias obtenidas para el estudio de la composición de la matriz de los biofilms. D. 
Macrocolonias formadas tras el crecimiento en placa con suplemento de rojo congo de las cepas ETEC 
en estudio. La imagen muestra seis fotografías, las correspondientes a 1-5 muestran un fenotipo 
curli/celulosa negativos, mientras que la fotografía 6 presenta un fenotipo curli/celulosa positiva 
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Para investigar la presencia de cepas productoras del exopolisacárido PNAG, se estudió, en 

primer lugar, la presencia mediante PCR de los genes del operón (pgaABCD) que codifican para 

PNAG. Los cuatro genes del operón fueron detectados en 16 de las 30 cepas ETEC analizadas. A 

continuación, la expresión de este exopolisacárido se determinó mediante dot-blot empleando 

sueros específicos frente a PNAG (203). Se emplearon como control positivo la cepa E. coli 

MG1655 mutante híper productora de PNAG y la cepa E. coli MG1655 wil-type no productora 

de PNAG como control negativo. Por último, para confirmar que la señal observada se 

correspondía a PNAG, las muestras positivas fueron tratadas con la enzima dispersina B, capaz 

de degradar de forma específica este polisacárido. Los resultados indicaron que 3 cepas de las 

16 que presentan los genes correspondientes fueron capaces de expresar PNAG en las 

condiciones experimentales descritas (Fig. 31). 

 

 

Figura 31. Detección del exopolisacárido poli-N-acetIl-β-(1–6)-glucosamina (PNAG) extraído 
de cepas Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) mediante dot-blot empleando suero de 
conejo híperinmunizado sin tratar (A) y tratado con dispersina B (50 μg/mL), enzima que 
degrada de forma específica PNAG (B). El control positivo se corresponde con PNAG extraído 
de la cepa E. coli MG1655 mutante híper productor de PNAG y el control negativo con PNAG 
de la cepa E. coli MG1655 wil-type no productora de este polisacárido. 
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2.2.3. Resistencia de las cepas ETEC a BEI/FA 

Tal y como se indica en la sección “Material y Métodos”, fue necesaria la inactivación química 

de los cultivos con BEI/FA previa a su manipulación. Los datos indicaron que 10 de las 30 cepas 

analizadas demostraron ser resistentes a dicho tratamiento, de las cuales 6 fueron biofilm 

positivas. Es decir, se observó una correlación entre cepas ETEC biofilm positivas y resistencia a 

BEI/FA ya que del total de 8 cepas biofilm positivas, 6 fueron resistentes al tratamiento con 

BEI/FA (75%), siendo este porcentaje significativamente mayor respecto a las cepas no 

productoras de biofilm (18%) resistentes al BEI/FA. 

A pesar de que el tratamiento combinado de BEI/FA ha resultado ser eficaz para la inactivación 

de diversos virus (204) y bacterias [(205), M. Berzosa et al, resultados no publicados], la 

supervivencia de 10 de las cepas ETEC nos indujo a optimizar el sistema de inactivación para 

así cumplir las normas de bioseguridad (206). Para ello, se emplearon como referencia la cepa 

ETEC 643 formadora de un fuerte biofilm y la cepa ETEC H10407 (formadora de un biofilm 

moderado). Como medio de cultivo se empleó TSB o TSB suplementado con glucosa 0,25% o 

1%, ya que ha sido descrito que la glucosa puede inducir la formación de matriz extracelular. A 

continuación, para mayor claridad, se esquematizan los resultados obtenidos tras los 

diferentes tratamientos aplicados (ver apartado 4 de Material y Métodos): 

1. Las cepas ETEC 643 y H10407 no se inactivaron mediante BEI (6 mM) tras su 

multiplicación en TSB, TSB + 0,25% de glucosa o TSB + 1% de glucosa.  

2. A mayor tiempo de incubación con BEI (30 mM), mayor inactivación de las bacterias. 

Sin embargo, a mayor concentración de glucosa, mayor supervivencia bacteriana.  

3. Las cepas ETEC 643 y H10407 tratadas con BEI/FA (6 mM/ 0,06%) se inactivaron tras 8 

h de tratamiento, por lo que el efecto sinérgico del formaldehído y el BEI favorece la 

inactivación. Sin embargo, tras 24 h de tratamiento se observó viabilidad.  

4. La combinación de BEI/FA aumentaba su eficacia inactivante empleando 0,3% de FA. 

Tanto así que en este caso se confirmó la completa inactivación de los cultivos en TSB. 
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Sin embargo, en los cultivos suplementados con glucosa 0,25% ó 1%, dicha 

concentración de formaldehído resultó en una menor inactivación, probablemente 

debida a un efecto cross-linker del formaldehído con proteínas de la membrana que 

impida la entrada del BEI en la célula.  

Los métodos inicialmente propuestos no nos permitieron obtener una completa inactivación 

tras la multiplicación de las bacterias en TSB, TSB + 0,25% de glucosa o TSB + 1% glucosa. Para 

desarrollar un sistema de inactivación completamente seguro se decidió incluir EDTA 50 mM 

para favorecer la entrada del BEI en la célula gracias a sus propiedades quelantes y, por ende, 

desestabilizantes de membranas. En este caso los tratamientos empleados fueron: BEI 30 mM, 

BEI 30 mM /EDTA 50 mM, BEI 30 mM /FA 0,06% o BEI 30 mM /FA 0,06%/EDTA 50 mM durante 

15 min, 1, 2, 4, 6, 8 o 24 h a 37ºC. Se observó que el único tratamiento que permitió una 

inactivación completa de los cultivos tras multiplicación en TSB, TSB + 0,25% glucosa o TSB + 

1% glucosa, tras 2, 4, 6, 8 o 24 h fue el tratamiento BEI (30 mM) /FA (0,06%)/EDTA (50 mM).  

Finalmente, se procedió a comprobar que este protocolo de inactivación era efectivo en las 10 

cepas ETEC que fueron resistentes al tratamiento inicial. En este caso, la viabilidad bacteriana 

se comprobó mediante dos métodos: siembra en placa de TSA y cuantificación del ATP, 

indicador de células metabólicamente activas. Tras 90 min de tratamiento, se observó 

crecimiento en placa y se detectó ATP en todos los cultivos. Sin embargo, tras 4, 6 u 8 h post-

tratamiento, no se detectaron células viables en placa ni se cuantificó ATP en los cultivos, por 

lo que el tratamiento más eficaz fue BEI 30 mM /FA 0,06%/EDTA 50 mM durante 4 h. 

 

2.2.4. Sensibilidad antibiótica de las cepas ETEC 

El incremento de cepas ETEC resistentes a antibióticos es de gran importancia, siendo estas 

una de las razones por las que el desarrollo de una vacuna frente a ETEC es una de las 

prioridades de la OMS. Con objeto de obtener información sobre este hecho, se empleó el 

sistema VITEK para determinar la susceptibilidad de las cepas ETEC en estudio a diferentes 
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antibióticos (Tabla 11). Los antibióticos frente a los cuales se observó resistencia fueron la 

amoxicilina/ampicilina y/o trimetoprima/sulfametoxazol, antibióticos empleados en el 

tratamiento de infecciones por ETEC. En concreto, los datos indicaron que 12 cepas (40%) eran 

resistentes a amoxicilina/ampicilina y 24 cepas (80%) a trimetoprima/sulfametoxazol, 

respectivamente.  
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Tabla 11. Estudio de la susceptibilidad antibiótica (S= sensible, I= intermedio, R= resistente) de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) identificadas con un 
número del 615 al 645. 

Antibiótico 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 H10407

BLEE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Amoxicilina S I R S S S R R I S R R S S R R S S R S R R S R S S S R R S S

Ampicilina S I R S S S R R I S R R S S R R S S R S R R S R S S S R R S S

Amoxicilina/Ácido clavulánico S S I S S S S I S S I S S S I I S S S S S S S I S S S S I S S

Piperacilina/Tazobactam S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cefuroxima Axetil S S S S S S S I S S I I S S I S S S S S S S S I S S S S S S S

Cefoxitina S S S S S S S I S S I I S S I S S S S S S S S I S S S S S S S

Cefotaxima S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ceftazidima S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ceftriaxona S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cefepima S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ertapenem S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Amicacina S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Gentamicina S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ácido nalidíxico S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ciprofloxacino S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Levofloxacino S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Tigeciclina S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Trimetoprima/Sulfametoxazol R S R R R R S R R R R R S S R R R S R S R R R R R R R R R R S  
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2.2.5. Supervivencia de ETEC en simulado gástrico 

Con objeto de recabar más información acerca de las cepas ETEC en estudio, se decidió 

analizar su capacidad de supervivencia en simulado gástrico ajustado a pH 2, puesto que desde 

un punto de vista adaptativo sería esperable suponer que aquellas que muestren una mayor 

supervivencia en simulado gástrico podrían tener más éxito en la colonización intestinal (207). 

Para ello, las cepas ETEC fueron incubadas en condiciones de simulado gástrico in vitro (pH 2 

en presencia de enzimas gástricas). Tras un estudio preliminar empleando dos cepas de 

referencia, se decidió realizar el ensayo comparativo de supervivencia tras 15 min de 

incubación, ya que observamos que la mayor reducción de UFC/mL se producía en este 

periodo (Fig. 32). 

 

 

Figura 32. Viabilidad bacteriana en simulado gástrico de dos cepas de Escherichia coli 
Enterotoxigénica: cepa 643 y cepa de referencia H10407 (645), ambas biofilm positivas. La gráfica 
indica el logaritmo de UFC/mL cuantificadas de cada cepa antes de tratar las bacterias (Tiempo 0) y tras 
15, 30, 60 y 120 minutos de incubación en simulado gástrico (pH 2 y enzimas gástricas). 

 

El estudio comparativo con la totalidad de las cepas indicó que 20 de las 30 cepas analizadas 

no mostraron diferencias significativas entre la viabilidad pre y post-incubación en simulado 

gástrico, 3 de las cuales fueron totalmente resistentes (nºs 616, 630 y 369) (Fig. 33). 
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Figura 33. Estudio comparativo de la supervivencia de cepas de Escherichia coli Enterotoxigénica 
(ETEC) tras incubación en simulado gástrico durante 15 minutos. La grafica indica la diferencia del 
logaritmo de UFC/mL entre el tiempo pre y post-tratamiento. En rojo se han resaltado las columnas 
cuyos valores se encuentran por debajo del intervalo de confianza (95%) y en azul los valores que se 
encuentran dentro del intervalo. Las diferentes cepas ETEC aparecen identificadas con un número de 
referencia. Las cepas 616, 630 y 639 demostraron ser totalmente resistentes.  
 

 

En la tabla 12 se muestra a modo de resumen la caracterización genética y fenotípica 

de las cepas ETEC clínicas en estudio, incluyendo la cepa de referencia ETEC H10407 

(ATCC 35401). Teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos, se 

seleccionaron las cepas 616 y 620 para la obtención del complejo vacunal de amplio 

espectro objeto de este estudio. 
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Tabla 12. Tabla resumen de las caracterización genética y fenotípica de las cepas Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) aisladas de pacientes infectados en el Hospital del 
distrito de Manhiça de Mozambique y de la cepa ETEC H10407 (ATCC 35401). 

Cepa 

ETEC
CFs (PCR +)a Toxinas (PCR +)a Factores de virulencia no clásicos (PCR +)a Expresión 

de LT

Formación 

biofilmb

Formación 

biofilmc

Celulosa/curli 

(cultivo 

líquido)

Celulosa/curli 

(agar sólido)

Expresión 

de PNAG

Resistencia 

BEI/FA 

Sensibilidad a 

amoxicilina y 

ampicilina

Sensibilidad a 

trimetoprima/ 

sulfametoxazol

Supervivencia 

en SGF2d

615 CS3, CS21, LT, STh,EAST1 Tia, leoA, YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R NO

616 CS2, CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB, YghJ NO SÍ SÍ Positivo Negativo Sí SÍ I S SÍ

617 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA,YghJ NO SÍ SÍ Positivo Negativo No SÍ R R SÍ

618 CS3, CS21, LT, STh,EAST1 Tia, leoA, etpA,YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R NO

619 CFA/I, CS21 LT, STh,EAST1  EatA,  etpB, YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R NO

620 CFA/I, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA, tibA, YghJ SÍ SÍ NO Positivo Negativo No SÍ S R SÍ

621 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA,  etpA,YghJ NO SÍ SÍ Positivo Negativo No SÍ R S NO

622 LT, STh Tia, YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO R R SÍ

623 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA, etpA, YghJ SÍ SI NO N.D Negativo No NO I R NO

624 CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO S R NO

625 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia,  etpA,YghJ NO NO NO N.D N.D No SÍ R R SÍ

626 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA,  etpA,YghJ SÍ SÍ NO Positivo Negativo No SÍ R R SÍ

627 CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB SÍ NO NO N.D N.D No NO S S NO

628 CFA/1, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA, tibA,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO S S NO

629 LT, STh Tia,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No SÍ R R SÍ

630 CS2,CS21 LT, STh,EAST1 EatA,etpB,YghJ NO NO NO N.D N.D No SÍ R R SÍ

631 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO S R NO

632 CFA/I LT, STh Tia, leoA, tibA, EAST1,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO S S NO

633 CS21 LT, STh,EAST1  etpA,YghJ NO NO NO N.D N.D No SÍ R R SÍ

634 CFA/I, CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB NO NO NO N.D N.D No NO S S SÍ

635 CS2, CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB NO NO NO N.D N.D No NO R R SÍ

636 CS3, CS21 LT, STh Tia, leoA, etpA, EAST1,YghJ SÍ SÍ No Negativo Negativo SÍ NO R R SÍ

637 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 Tia, leoA, etpA,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO S R SÍ

638 CS21 LT, STh Tia,  etpA, EAST1,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO R R SÍ

639 CS3, CS21 LT, STh,EAST1  etpA,YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R SÍ

640 CS3, CS21 LT, STh,EAST1  EatA, etpA, etpB,YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R SÍ

641 CS3, CS21 LT, STh,EAST1 EatA, etpA, etpB SÍ NO NO N.D N.D No NO S R SÍ

642 CS2, CS3, CS21 LT, STh,EAST1  etpA,YghJ SÍ NO NO N.D N.D No NO R R SÍ

643 CS2, CS21 LT, STh,EAST1 EatA, etpA, etpB,YghJ SÍ SÍ SÍ Negativo Negativo Sí SÍ R R SÍ

644 CS3, CS21 LT, STh Tia, leoA, etpA, EAST1,YghJ NO NO NO N.D N.D No NO S R SÍ

H10407 CFA/I LT, STh, EAST1 Tia, leoA, tibA, EatA, etpA, etpB,YghJ SÍ SÍ SÍ Negativo Positivo No NO S S SÍ  

a: Genes detectados mediante PCR en cada una de las cepas ETEC analizadas, b: Cuantificación de la formación de biofilm de cultivos de ETEC empleando un inóculo de D. O600 nm 0,125, c: 
Cuantificación de la formación de biofilm de cultivos de ETEC empleando un inóculo de D. O600 nm 1,6, d: Supervivencia de las cepas ETEC en simulado gástrico conteniendo enzimas 
proteolíticas y ajustado a pH2 (SGF2). N.D: no hay datos 
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2.3 Obtención y caracterización de las vesículas de membrana externa de cepas ETEC 

Tras la caracterización bacteriana se procedió a realizar los estudios encaminados a la 

obtención de los complejos vacunales basados en vesículas de membrana. 

Las vesículas de membrana externa se obtuvieron a partir de cultivos inactivados con calor 

(100 ºC, 15 min: vesículas tipo HT) o a partir de cultivos inactivados mediante tratamiento 

químico BEI (30 mM) /FA (0,06%) /EDTA (50 mM) (vesículas tipo OMV). En la tabla 13 se 

muestran los rendimientos obtenidos, oscilando entre <0,1 y 0,5 μg/mg en el caso de OMV y 

entre 0,1 y 2,5 μg/mg para las vesículas tipo HT. 

Tabla 13. Rendimiento de obtención de vesículas bacterianas obtenidas de forma natural (OMV) y 
tras tratamiento térmico (HT) de las cepas Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) en estudio 

Nº Cepa Rendimientoa OMV (μg/mg) Rendimientoa HT (μg/mg) 

615  0,11 0,44 
616 0,09 0,46 
617 0,12 0,79 
618 0,12 0,75 
619 0,28 0,43 
620 0,20 0,30 
621 0,13 0,45 
622 0,15 0,60 
623 0,06 0,57 
624 0,54 0,79 
625 0,07 0,61 
626 0,17 0,37 
627 0,20 1,55 
628 0,14 0,69 
629 0,07 0,21 
630 0,04 0,33 
631 0,13 0,52 
632 0,13 2,47 
633 0,09 0,31 
634 0,11 1,10 
635 0,20 1,43 
636 0,28 0,39 
637 0,20 0,58 
638 0,34 0,41 
639 0,02 0,41 
640 0,36 0,52 
641 0,15 0,85 
642 0,33 0,45 
643 0,18 0,42 
644 0,14 0,14 
H10407 0,17 0,35 
a, el rendimiento se corresponde con el peso seco del producto final (μg) respecto 

del peso húmedo bacteriano del cultivo de origen (mg). 
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2.3.1. Presencia de la toxina termolábil (LT) en OMV y HT  

Ha sido descrito que las bacterias del patotipo ETEC pueden liberar la enterotoxina LT a través 

del sistema de secreción tipo II o asociada a las propias vesículas bacterianas. Por ello, en este 

estudio se determinó su presencia tanto en el sobrenadante de los cultivos (ver apartado 2.2.1 

de Resultados), como en las OMV y HT. La determinación se realizó mediante ELISA, 

empleando anticuerpos específicos.  

Los resultados mostraron que 22 cepas (22/30) liberaban esta toxina asociada a OMVs, en 15 

de las cuales también se detectó libre en el sobrenadante. Además, se observó que el 

tratamiento térmico de los cultivos modificaba la conformación de LT, puesto que aquellas 

cepas OMV-LT positivas, eran HT-LT negativas, excepto en cuatro cepas que mantuvieron su 

reactividad a pesar del tratamiento térmico (Fig. 34). 

 

 

 

Figura 34. Detección de la toxina termolábil (LT) presente en vesículas de membrana externa liberadas 
de forma natural (OMV) u obtenidas tras tratamiento térmico (HT) de cepas de Escherichia coli 
Enterotoxigénica. En abscisas, se indica el código de la cepa ETEC de la cual proceden las OMVs. La 
concentración de LT está expresada en μg/mg.  
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2.3.2 Perfil proteico de las vesículas OMV y HT  

El perfil de proteínas predominantes en las vesículas obtenidas de las cepas ETEC se analizó 

mediante SDS-PAGE. La figura 35 muestra algunos ejemplos representativos, observándose un 

patrón similar en todos los casos en cuanto a la presencia de las proteínas mayoritarias 

inmunodominantes más características, como OmpA, OmpC y OmpW. Sin embargo, se 

observaron importantes diferencias en cuanto a FliC (presente en 16 de las cepas ETEC 

analizadas) y CfaA, en 19 de ellas.  

 

 

Figura 35. Perfil proteico de vesículas bacterianas liberadas de forma natural 
(OMV) o tras tratamiento térmico (HT) de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) 
(se muestran los perfiles de las cepas nº 627, 628 y 633 como ejemplo de los 
perfiles proteicos obtenidos) tras SDS-PAGE y tinción con Coomassie. Se indica la 
posición y peso molecular de los marcadores (Stdr.) empleados, así como la posición 
de las proteínas FliC, OmpA, OmpC, Cfa y OmpW. 

 

 

2.3.3 Patrones de LPS presentes en las vesículas de membrana externa OMV y HT 

Los patrones de LPS detectados en las OMVs y HTs se determinaron mediante SDS-PAGE y 

tinción con plata. La Figura 22 muestra los tres tipos de patrones de LPS identificados. 

Siendo el patrón tipo II el más común detectado (en 23 de las 30 cepas), seguida por el 
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patrón III (5 cepas) y el patrón I (2 cepas) (Fig. 36). El patrón I está caracterizado por un 

patrón bimodal en los rangos 25-35 kDa y 30-40 kDa; el patrón II consiste en un patrón en 

escalera con un enriquecimiento en zona 50-60 kDa; y el patrón III está caracterizado por 

un enriquecimiento en 30-40 kDa. Estos resultados nos indican que las cepas ETEC que 

presentan un patrón tipo II son aquellas que predominantemente expresan LPS de cadenas 

O con mayor longitud, mientras que las cepas que presentan un patrón tipo I o tipo II 

principalmente expresan LPS con cadenas O más cortas. 

 

 

Figura 36. Análisis mediante SDS-PAGE del LPS. Diferentes patrones de LPS de vesículas bacterianas 
obtenidas de forma natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT) de Escherichia coli 
Enterotoxigénica (ETEC) (se muestran los patrones de las cepas nº 627, 628 y 633 como ejemplo de los 
patrones de LPS obtenidos. El patrón I presenta un patrón bimodal en los rangos 25-35 kDa, el patrón II 
muestra un patrón en escalera con enriquecimiento en la zona 50-60 kDa y el patrón III presenta un 
enriquecimiento en 30-40 kDa.  
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3. Caracterización de las vesículas bacterianas de las cepas ETEC seleccionadas para su 

empleo vacunal (ETEC 616 y ETEC 620) 

Los resultados que se indican a continuación se corresponden con la caracterización de las 

vesículas obtenidas de la cepa ETEC 616 y ETEC 620 en combinación, puesto que el complejo 

vacunal propuesto son ambos tipos de vesículas para ser administradas de manera combinada. 

3.1. Proteómica de las vesículas de membrana  

Las proteínas presentes en los complejos HT de las cepas ETEC 616 y 620 se identificaron 

mediante proteómica. Se detectaron un total de 565 proteínas con un mínimo de 6 péptidos 

únicos, de las que la localización celular está descrita en la base de datos Uniprot de 293 

proteínas. El 30% de las proteínas presentarían una localización en membranas, de las cuales el 

11% se correspondieron con la membrana externa (Fig. 37). 

 

 

Figura 37. Distribución de las proteínas identificadas mediante proteómica presentes en la 
combinación de las vesículas de membrana externa tratadas con calor (HT) de las cepas ETEC 
seleccionadas (nº 616 y 620) según su localización celular.  

 

El análisis de proteómica permitió además detectar y cuantificar en las vesículas los factores de 

virulencia seleccionados para su inclusión en la estrategia vacunal (Tablas 14 y 15), 
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confirmando además la presencia de importantes inmunógenos como FliC, Ag43, OmpA, 

OmpC u OmpX.  

Tabla 14. Factores proteicos de virulencia identificados en las vesículas bacterianas del tipo HT de la 
cepa ETEC 616 y 620 y la cuantificación de las mismas mediante iBaqs.  

ETEC (616) 

Código 
Uniprot 

Gen Proteína iBaqsa  

D7GKK6 lngA ETEC1392/75_p557_00053 Subunidad de CS21 6,50E+08 

D7GKE0 etpA ETEC1392/75_p1018_132 Adhesina no fímbrica EtpA 1,91E+08 

D7GK42 eltB ETEC1392/75_p1018_007 Subunidad B de la toxina LT 9,61E+07 

E3PJ90 yghJ ETEC_3241 Lipoproteína YghJ (lipoprotena 
AcfD homóloga) 

3,39E+07 

D7GKA6 cstA-H ETEC1392/75_p1018_087 Subunidad fímbrica de CS3  3,20E+07 

Q9XD84 tibA ETEC_2141 Adhesina/invasina TibA  6,72E+06 

C8UFQ7 yghJ ECO111_3795 Lipoproteina AcfD homóloga 5,49E+06 

D7GK41 eltA ETEC1392/75_p1018_006 Subunidad A de la toxina LT 4,12E+06 

E3PPC4 cfaB ETEC_p948_0400 Subunidad B de CFA/I  3,53E+06 

B7UI41 yghJ E2348C_3253 Lipoproteína 3,50E+05 

Q84GK0 eatA ETEC_p948_0020 Serin-proteasa EatA  1,55E+05 

a, cuantificación absoluta basada en intensidad 

 

Tabla 15. Factores proteicos de virulencia identificados en las vesículas bacterianas del tipo HT de la 
cepa ETEC 620 y la cuantificación de las mismas mediante iBaqs.  

ETEC (620) 

Código 
Uniprot 

Gen Proteína iBaqsa  

Q9XD84 tibA ETEC_2141 Adhesina/invasina TibA 1,84E+08 

D7GK42 eltB ETEC1392/75_p1018_007 Subunidad B de la toxina LT 5,97E+07 

E3PPC4 cfaB ETEC_p948_0400 Subunidad B de CFA/I 3,84E+07 

E3PJ90 yghJ ETEC_3241 Lipoproteína YghJ (lipoproteína 
AcfD homóloga) 

2,68E+07 

E3PPC6 cfaE ETEC_p948_0420 Subunidad E de Cfa/I 1,89E+07 

D7GKK6 lngA ETEC1392/75_p557_00053 Subunidad de CS21 1,70E+07 

D7GK41 eltA ETEC1392/75_p1018_006 Subunidad A de la toxina LT 1,49E+07 

C8UFQ7 yghJ ECO111_3795 Lipoproteína AcfD homóloga 1,06E+07 

E3PPC3 cfaA ETEC_p948_0390 Subunidad A de CfA/I 5,31E+06 

Q84GK0 eatA ETEC_p948_0020 Serin-proteasa EatA 2,55E+06 

D7GKE0 etpA ETEC1392/75_p1018_132 Adhesina no fímbrica EtpA 2,52E+06 

a, cuantificación absoluta basada en intensidad 

 

Por otra parte, es interesante destacar la presencia de proteínas asociadas con otros patotipos 

intestinales de E. coli [Enterohemorrágica (EHEC), Enteroagregativa (EAEC), Enteropatógena 
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(EPEC) y Productora de toxina shiga (STEC)], representando un 24 % del total de proteínas 

presentes en las vesículas analizadas. Entre ellas, se identificó, por ejemplo, el factor de 

virulencia AIDA asociado comúnmente a E. coli Enterohemorrágica (O157:O7). Estos datos 

pueden tener relevancia en vacunación en cuanto a las posibles reacciones cruzadas, como se 

discutirá más adelante.  

3.2. Detección del polisacárido PNAG en las vesículas de membrana 

Tras el estudio de la presencia de PNAG en las cepas, se determinó su presencia en las 

vesículas OMV y HT de ETEC 616 y 620 sin tratamiento y tras tratamiento con dispersina B, 

enzima que degrada de forma específica este polisacárido, mediante dot-blot. ETEC 616, cepa 

en la que sí se detectaron los genes del operón de PNAG, se detectó señal y ésta se redujo tras 

tratamiento con dispersina B, confirmando la presencia del polisacárido en estas vesículas 

(Figura 38A). Sin embargo, en el caso de la cepa ETEC 620 se detectó señal en las muestras no 

tratadas, pero esta no se redujo tras tratamiento con dispersina B, indicando que la señal 

observada no se corresponde con PNAG (Figura 38B). La señal detectada en cada caso fue 

cuantificada mediante densitometría confirmando los resultados observados (Figura 38C). 

 

Figura 38. Detección del exopolisacárido polI-N-acetIl-β-(1–6)-glucosamina (PNAG) en las 
vesículas liberadas de forma natural (OMV) y tras tratamiento térmico (HT) de cepas (A) ETEC  

616 y (B) ETEC 620 mediante dot-blot empleando suero de conejo híperinmunizado sin tratar 
(No tratado) y tratado con dispersina B (DspB) (50 μg/mL), enzima que degrada de forma 
específica PNAG. (C) La gráfica indica la diferencia de intensidad de señal detectada mediante 
densitometría entre las muestras no tratadas y las muestras tratadas con dispersina B. La 
reducción de la señal del PNAG tras tratamiento con esta enzima confirma que la señal 
detectada se corresponde con este polisacárido. En el caso de ETEC 616 se observa una alta 
diferencia de señal, mientras que la señal no se ve modificada en el caso de ETEC 620. Se 
utilizó PBS como control negativo.  
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3.3. Estudio de la antigenicidad de las vesículas frente a sueros de pacientes infectados con 

ETEC  

Con objeto de determinar la antigenicidad de las vesículas seleccionadas, se estudió mediante 

immunoblotting su reactividad frente a sueros de pacientes infectados con ETEC. En un primer 

ensayo se empleó un pool de ocho sueros de pacientes infectados y se determinó la 

reactividad IgG e IgA. Los resultados indicaron que tanto las proteínas inmunodominantes 

OmpA, OmpW, OmpX, o y TibA eran reconocidas por los anticuerpos del isotipo IgG presentes 

en los sueros de pacientes infectados. La reactividad del tipo IgA fue menor (Fig. 39). 

A continuación, con objeto de determinar si los sueros de pacientes mostraban diferencias 

entre ellos, se realizaron immunoblottings empleando los sueros de manera individual, 

comparándolos con sueros de donantes sanos. Los resultados indicaron que, como cabía 

esperar, proteínas conservadas entre bacterias de la familia Enterobacteriaceae como son 

OmpA, OmpW y OmpX eran reconocidas por anticuerpos IgG presentes tanto en los sueros de 

pacientes infectados como en los sueros de donantes sanos. Sin embargo, únicamente se 

observó reactividad frente a proteínas ETEC específicas, como TibA, al emplear sueros de 

pacientes infectados, especialmente del tipo IgA (Fig. 40 y 41).  
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Figura 39. Reactividad de IgG e IgA con las vesículas bacterianas del tipo HT 
de las dos cepas ETEC seleccionadas (nºs 616 y 620). SDS-PAGE tras tinción 
con azul de Coomassie e immunoblotting empleando un pool de sueros 
(n=8) de pacientes infectados con ETEC. La cantidad de muestra por calle fue 
de 40 µg. Se indica la posición y peso molecular de los marcadores 
empleados, así como la posición de las proteínas TibA, OmpA, OmpW y 
Proteína asociada a peptidoglicano. 

 



RESULTADOS PARTE III 

146 
 

 

Figura 40. Reactividad de IgG con las vesículas del tipo HT de las cepas ETEC seleccionadas (nºs 616 y 
620). SDS-PAGE tras tinción con azul de Coomassie e immunoblotting empleando sueros de donantes 
sanos (n=8) y de pacientes infectados con ETEC (n=8). La cantidad de muestra por calle fue de 40 µg. Se 
indica la posición y peso molecular de los marcadores empleados, así como la posición de las proteínas 
reconocidas por los anticuerpos presentes en los sueros identificadas mediante proteómica (TibA, 
Adhesina autotransportadora, OmpA, OmpX, OmpW, Proteína asociada a peptidoglicano y Lipoproteína 
Lpp). 

 

 

Figura 41. Reactividad de IgA con las vesículas del tipo HT de las cepas ETEC seleccionadas (nºs 616 y 
620). SDS-PAGE tras tinción con azul de Coomassie e immunoblotting empleando sueros de donantes 
sanos (n=8) y de pacientes infectados con ETEC (n=8). La cantidad de muestra por calle fue de 40 µg. Se 
indica la posición y peso molecular de los marcadores empleados, así como la posición de las proteínas 
reconocidas por los anticuerpos presentes en los sueros identificadas mediante proteómica (TibA, 
OmpA, OmpW y Lipoproteína Lpp). 
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3.4. Resistencia en medio simulado gástrico (pH 2) de las vesículas de las cepas seleccionadas  

Uno de los objetivos de este proyecto era estudiar el potencial de las vesículas vacunales para 

su administración oral. Por ello, se estudió su resistencia en simulado gástrico. Se emplearon 

dos concentraciones de HTs (0,5 mg/mL y 0,05 mg/mL) que se incubaron en presencia de 

enzimas proteolíticas a pH 2 (30 min, 300 rpm). La antigenicidad de las muestras tratadas o sin 

tratar se determinó mediante dot-blot empleando sueros de conejos híper-inmunizados con 

HT de la cepa de referencia ETEC H10407. Los resultados indicaron que la reactividad del HT de 

la cepa ETEC 620 no se veía alterada, mientras que la reactividad del HT de la cepa 616 se 

redujo ligeramente respecto a las no tratadas (Fig. 42). Estos resultados sugieren que para 

preservar la antigenicidad de los complejos sería necesaria su encapsulación en matrices 

poliméricas ácido-resistentes (ver apartado 9.1 de Material y Métodos).  

 

 

Figura 42. Resistencia en simulado gástrico de las vesículas bacterianas del tipo HT de las cepas 
ETEC 616 y ETEC 620 a las concentraciones indicadas. (A) La resistencia de las vesículas se 
determinó mediante dot-blot tras tratamiento con simulado gástrico (pH 2) y sin tratar. (B) La 
intensidad de la señal detectada mediante dot-blot se cuantificó mediante densitometría. La 
gráfica muestra la diferencia de intensidad de señal entre muestras no tratadas y tratadas. Como 
control positivo se emplearon vesículas sin tratar y como control negativo PBS. El suero empleado 
se obtuvo de conejos híper-inmunizados con vesículas del tipo HT de la cepa de referencia ETEC 
H10407 (ATCC 35401). 

 

 



RESULTADOS PARTE III 

148 
 

 

3.5. Inmunogenicidad del complejo vacunal HT vía oral o subcutánea en ratón 

Con objeto de determinar la inmunogenicidad de las vesículas del tipo HT de las cepas 

seleccionadas, se emplearon ratones BALB/c que fueron inmunizados vía oral o subcutánea 

empleando una dosis (100 μg o 10 μg en PBS, respectivamente) o dos dosis (en un intervalo de 

15 días, empleando las mismas concentraciones). Los niveles de anticuerpos específicos IgG2a 

e IgG1 fueron cuantificados mediante ELISA. Los ratones, tanto hembras como machos, 

inmunizados vía subcutánea con una única dosis mostraron niveles significativos de IgG2a 

específica, observándose el efecto amplificador de la segunda dosis. En cuanto a los niveles de 

IgG1 específico, éstos fueron en ambos casos más bajos en comparación con la IgG2a. Además, 

es interesante destacar que los niveles detectados tanto de IgG2a como de IgG1 fueron más 

altos en los sueros de las hembras en comparación con los machos (Figs. 43 y 44) 

En el caso de la administración oral, únicamente se detectaron niveles significativos de IgG2a 

en los ratones hembra. Sin embargo, se detectó una gran variabilidad. Así, 4 de los 6 animales 

inmunizados se podían considerar como respondedores, uno de los cuales presentó niveles de 

IgG2a muy elevados en la 4ª semana post-inmunización (Fig. 43). 
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Figura 43. Inmunización de ratones BALB/c con HT de cepas seleccionadas. Niveles de IgG2a 
específicos tras inmunización oral (100 μg) o subcutánea (SC) (10 μg) tras una o dos dosis en los 
tiempos indicados. Los resultados se obtuvieron mediante ELISA. (*p<0,05; **p<0,01; *** 
P<0,001; ****P<0,0001; vs. tiempo pre-inmunización). Las barras de error representan la 
desviación estándar.  
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Figura 44. Inmunización de ratones BALB/c con HT de cepas seleccionadas. Niveles de IgG1 
específicos tras inmunización oral (100 μg) o subcutánea (SC) (10 μg) tras una o dos dosis en los 
tiempos indicados. Los resultados se obtuvieron mediante ELISA. (*p<0,05; **p<0,01; *** 
P<0,001; ****P<0,0001; vs. tiempo pre-inmunización). Las barras de error representan la 
desviación estándar. 
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4. Inmunogenicidad en ratón de HT vacunal vía oral y de rLTB vía dérmica  

4.1. Encapsulación de HT vacunal en nanopartículas de zeína-Gantrez-manosamina 

Los anteriores resultados indicaron que las vesículas vacunales HT obtenidas de las cepas ETEC 

616 y 620 eran sensibles a las condiciones de pH estomacal y presentaban una baja 

inmunogenicidad cuando se administraban por vía oral. Por ello, se estudió el efecto de la 

encapsulación de las mismas empleando nanopartículas de zeína recubiertas por una corona 

de Gantrez-manosamina (HT-GM-NPZ). 

El tamaño de las nanopartículas HT-GM-NPZ resultantes fue de ~211 nm con una 

polidispersión de 0,141 y un potencial Z negativo de -48,7 (Tabla 16). La cuantificación de las 

HTs encapsuladas se llevó a cabo mediante SDS-PAGE y posterior inmunoblotting. Para ello, la 

señal detectada de cada banda se cuantificó mediante densitometría y se utilizaron diferentes 

concentraciones de HT como recta patrón. A partir de esta recta se extrapoló la cantidad de HT 

no encapsuladas, estimándose una eficiencia de encapsulación del aprox. 70%, que se 

corresponden con una concentración de 5,8 µg de HT por mg de nanopartículas (Fig. 45) (Tabla 

16).  

 

Tabla 16. Características fisicoquímicas de nanopartículas vacías y conteniendo HTs de Escherichia coli 
Enterotoxigénica 616 y 620. 

Nanopartícula Tamaño (nm) Polidispersión 

(PDI) 

Potencial Z 

(mV) 

Carga HT 

(μg/mg) 

Eficiencia de 

encapsulación 

(%) 

GM-NPZa 245 6 0,07 0,01 -51 1,6 N.D N.D 

HT-GM-NPZb 211  5 0,14  0,04 -48,7  0,68 5,8 ~70 

a, nanopartículas vacías de zeína recubiertas con una corona de Gantrez-manosamina.  
b, nanopartículas de zeína recubiertas con una corona de Gantrez-manosamina conteniendo vesículas 
del tipo HT obtenidas de las cepas ETEC 616 Y 620 
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Figura 45. Eficiencia de encapsulación de vesículas del tipo HT de ETEC 616 y 620 en nanopartículas de 
zeína recubiertas de una corona de Gantrez-manosamina. La eficiencia se realizó determinando la 
cantidad de HT no encapsuladas mediante SDS-PAGE tras tinción con azul Coomassie e immunoblotting. 
La señal de cada una de las bandas se cuantificó mediante densitometría y tomando como referencia 
concentraciones conocidas de HT de ETEC 616 y 620 (37,8 μg, 18,9 μg y 9,4 μg), se determinó una 
eficiencia de encapsulación entorno al 70 %. Se indica la posición y peso molecular de los marcadores 
empleados. 

 

Una vez caracterizadas las nanopartículas desarrolladas, se procedió al estudió de su 

biodistribución. Para ello, vesículas libres y encapsuladas fueron marcadas con tecnecio-99m y 

se administraron a ratones BALB/c hembras (n=4). El análisis de imagen tras 1, 4, 7 y 10 h post-

administración, indicó que la encapsulación de las vesículas retardaba su tránsito por el tracto 

gastrointestinal (Fig. 46). A las 10 h post-administración se cuantificó la concentración de 

tecnecio-99m en los siguientes órganos: estómago, intestino delgado, ciego e intestino grueso. 

Los resultados confirmaron las observaciones obtenidas por imagen, con una mayor 

concentración de vesículas encapsuladas en el estómago, ciego e intestino grueso (Fig. 47).   
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Figura 46. Biodistribución de la combinación de vesículas bacterianas obtenidas tras tratamiento 
térmico (HT) de las cepas ETEC 616 y 620 libres o encapsuladas en nanopartículas de zeína con una 
corona de Gantrez AN119®-manosamina (HT-GM-NPZ) tras 1, 4, 7 o 10 h post-administración oral. 
Ambas muestras están marcadas con 99mTc y la intensidad de la señal viene expresada en Standarized 
Uptake Value (SUV). Las flechas indican los órganos en los que se detectó señal. 
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Figura 47. Biodistribución de la combinación de vesículas bacterianas obtenidas tras tratamiento 
térmico (HT) de las cepas ETEC 616 y 620 libres o encapsuladas en nanopartículas de zeína con una 
corona de Gantrez AN119®-manosamina (HT-GM-NPZ). Se muestra el porcentaje (%) de actividad de 
99mTc en diferentes órganos del tracto digestivo 10 h post-administración oral en ratones BALB/c. 

 

Finalmente, con objeto de determinar la inmunogenicidad de las HT encapsuladas en 

nanopartículas administradas vía oral, ratones BALB/c machos y hembras (n=5) se inmunizaron 

con: HT libre vía oral (100 μg), HT-NP vía oral (100 µg), HT vía subcutánea (10 μg). Los niveles 

de anticuerpos específicos obtenidos tras la administración subcutánea avalaron la 

inmunogenicidad de los complejos vacunales (Fig. 48). Como cabía esperar, no fueron 

inmunogénicos por vía oral, mejorándose los resultados tras su encapsulación. La Fig. 48 

muestra 1 ratón hembra y 2 ratones machos como respondedores.  



RESULTADOS PARTE IV 

157 
 

 

Figura 48. Inmunización de ratones BALB/c con HT de las cepas ETEC seleccionadas o encapsuladas en 
nanopartículas de zeína-Gantrez-manosamina (GM-NPZ). Niveles específicos de IgG2a tras 
inmunización oral (100 μg de HT libre o HT-GM-NPZ) o subcutánea (10 μg de HT). Los resultados se 
obtuvieron mediante ELISA. (*p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001; ****p<0,0001; vs. tiempo pre-
inmunización). Las barras de error representan la desviación estándar.  
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4.2. Desarrollo de microparches conteniendo la subunidad B de la toxina LT recombinante 

Con objeto de emplear la toxina LT como inmunógeno, y para reducir su inherente toxicidad, 

se obtuvo su subunidad B mediante ingeniería genética. Para ello, se empleó el plásmido de 

expresión pET21a y células de E. coli BL21. Tras la inducción de la expresión del gen eltB, se 

purificó la proteína recombinante (rLTB) que fue posteriormente caracterizada. La 

concentración de rLTB purificada obtenida fue de 0,2 mg/mL.  

Con objeto de determinar si la proteína purificada mantenía su conformación se realizó un dot-

blot empleando un anticuerpo anti-LT y un ensayo de unión a gangliósido (GM1) en el que se 

utilizaron concentraciones crecientes de rLTB y CT. Los resultados de ambos experimentos 

indicaron que rLTB se encontraba en su forma nativa. En el caso del ensayo de unión a GM1, 

los niveles máximos de unión de rLTB fueron de 500 ng/mL, niveles por encima de los 

asociados a unión con la toxina comercial CT (Fig. 49). 

 

 

Figura 49. Estudio de la conformación de la toxina recombinante rLTB. (A) Immunoblotting de la toxina 
cólera de Vibrio cholerae y la proteína rLTB empleando un anticuerpo anti-LT. La figura muestra la 
detección de LTB (monómeros y pentámero). Se indica la posición y peso molecular de los marcadores 
empleados (kDa). (B) Ensayo de unión al gangliósido GM1 empleando concentraciones crecientes de 
proteína rLTB y CT (ng) y un anticuerpo anti-LT. Se observa una mayor afinidad de la proteína 
recombinante LTB purificada en este estudio.  
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Una vez obtenida la proteína rLTB, se desarrollaron microparches de Gantrez AN119® vacíos o 

cargados con 11 μg de la proteína. Tras determinar que el antígeno no alteraba la estructura 

de los parches, se procedió a su caracterización. En primer lugar, se determinó la capacidad de 

inserción de las microagujas del parche mediante el modelo del parafilm M® (191,192). Para 

ello, los parches son insertados con una fuerza de 32 N (equivalente a la fuerza que ejerce una 

persona al aplicarse un parche en la piel) en 8 capas de parafilm M®. Los resultados indicaron 

que tanto las microagujas de los parches vacíos como cargados con rLTB pudieron insertarse 

en el parafilm M®, con un 66% y 97% de agujas insertadas en las tres primeras capas, 

respectivamente. (Fig. 50). Es decir, la profundidad de inserción fue entre 300 μm y 400 μm, 

suficiente para atravesar el estrato córneo de la piel.   

 

                         

Figura 50. Caracterización mecánica de parches vacíos y cargados con la subunidad B de la toxina LT 
de ETEC H10407 (rLTB). Porcentaje de inserciones realizadas por los parches en las diferentes capas de 
parafilm que se correlaciona con la profundidad de inserción de las microagujas de los parches vacíos o 
cargados con rLTB.  

 

Una vez demostrada la capacidad de inserción en parafilm M®, se procedió a realizar un 

estudio ex vivo con objeto de comprobar el tiempo de disolución de las microagujas de los 

parches cargados con rLTB en piel de cerdo. Tras su inserción en la piel, se tomaron imágenes 
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mediante tomografía de coherencia óptica (OCT) a diferentes tiempos durante 1 h. Se observó 

que las agujas se insertaron en la piel y se disolvieron por completo en 15 min (Fig. 51).  

 

 

Figura 51. Imágenes de parches cargados con rLTB insertados en piel de cerdo obtenidas mediante 
tomografía de coherencia óptica (OCT). Las imágenes muestran la cinética de disolución in vitro a 
tiempo 0, 15 min y 60 min tras la inserción. La región coloreada de rojo se corresponde con las 
microagujas y la región en color verde con la piel. Barra de escala: 1 mm.  

 

Finalmente, con objeto de determinar la inmunogenicidad de rLTB cargada en parches 

administrada vía dérmica, ratones BALB/c machos y hembras (n=5) se inmunizaron con rLTB 

libre vía intradérmica (5 μg) o rLTB en parches (11 μg). Se detectaron altos niveles de 

anticuerpos específicos IgA en pool de heces tras inmunización por ambas vías. Sin embargo, 

cabe destacar que los ratones hembras mostraron niveles similares en ambos casos, mientras 

que los ratones machos inmunizados con rLTB-parches mostraron menores niveles de 

anticuerpos específicos IgA respecto al grupo inmunizado vía intradérmica (Fig. 52).  
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Figura 52. Inmunización de ratones BALB/c (hembras y machos) con la proteína recombinante 
subunidad B de la toxina LT (rLTB) de Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC). Niveles específicos de 
IgA tras inmunización dérmica con parches (11 μg de rLTB) o intradérmica (5 μg de rLTB). Los resultados 
se obtuvieron mediante ELISA. (*p<0,05 vs. tiempo pre-inmunización). Las barras de error representan 
la desviación estándar.  

 

Con objeto de corroborar estos hallazgos respecto de la diferente inmunogenicidad de la rLTB 

según se administre en machos o hembras, vía parches o ID, se analizaron los niveles de 

citoquinas secretadas (procedentes de esplenocitos de los ratones tras ser estimulados in vitro 

con la propia toxina recombinante) (Fig. 53).  

Así, en este estudio, se pudieron observar claramente estas diferencias. En todos los casos, los 

ratones hembras presentaron mayores niveles de todas las citoquinas tras ser inmunizadas vía 

parches en comparación con los inmunizados vía intradérmica. Por el contrario, los ratones 

machos inmunizados vía parches mostraron niveles más bajos respecto a aquellos que fueron 

inmunizados vía intradérmica.  

Por otra parte, cabe destacar que los niveles de citoquinas detectados de esplenocitos 

estimulados con rLTB fueron siempre más altos respecto del grupo sin inmunizar, a excepción 

de IFN-γ y TNF-α. Estos resultados pueden estar provocados por la acción inhibitoria de LT 

como se discutirá en el apartado de discusión. 
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Figura 53. Perfil de citoquinas de ratones inmunizados. Ratones BALB/c hembras y machos 
fueron inmunizados con rLTB (5 µg) por vía intradérmica (ID) o empleando parches con 
microagujas (MNs). El día 28 post-inmunización los ratones fueron eutanasiados y los 
esplenocitos fueron estimulados in vitro con rLTB. Un grupo de ratones sin inmunizar (N.I) fue 
empleado como control. Las gráficas muestran los niveles de citoquinas liberadas por los 
esplenocitos. 
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1. ¿Qué método seleccionar para la producción y aislamiento de vesículas de 

membrana externa de ETEC para su empleo vacunal? 

Actualmente, las vesículas bacterianas se han investigado ampliamente debido a su potencial 

uso como vacuna frente a diferentes enfermedades infecciosas (208). La presencia de 

diferentes PAMPs en estas vesículas, como es el caso de diferentes lipoproteínas o de la 

enterotoxina LT, con propiedades adyuvantes, es una importante característica para 

emplearlas en vacunación (195,209–211). Además, diversos estudios de toxicidad las  

consideran  candidatos vacunales seguros (212). 

En este contexto, a pesar de las numerosas ventajas mencionadas, las vacunas basadas en 

vesículas de membrana externa presentan un importante reto: el rendimiento (87). En este 

proyecto, se empleó finalmente un procedimiento basado en un tratamiento térmico (100 ºC, 

15 min) del cultivo y una posterior obtención de las vesículas empleando filtración tangencial, 

para así obtener las que denominaremos vesículas HT. Ambas modificaciones resultaron ser 

muy ventajosas respecto de los métodos clásicos ya que nos permitieron obtenerlas de forma 

segura (inactivación con calor), obtener un mayor rendimiento (liberación de las vesículas a 

partir de una membrana bacteriana más fluida), y eliminar costosas etapas de purificación.  El 

método de producción y aislamiento de vesículas bacterianas puede influir en sus propiedades 

fisicoquímicas y actividad biológica. Por ello, las vesículas HT fueron caracterizados en cuanto a 

su tamaño, composición, toxicidad, interacción con células presentadoras de antígeno e 

inmunogenicidad.   

Las vesículas HT mostraron ser capaces de estimular la activación de macrófagos in vitro, con 

un incremento significativo de la expresión de los marcadores CD40, MHCII, CD80 y CD86. 

Además, indujeron una respuesta predominantemente que se podría corresponder con una 

respuesta pro-Th1 in vivo, ya que se produjo una mayor expresión de citoquinas pro-

inflamatorias, como IL-6 y MCP-1, y menor liberación de la citoquina anti-inflamatoria IL-10.  
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Este tipo de respuesta inmune pro-inflamatoria se ha descrito tanto en ensayos de infección 

con cepas ETEC realizados en modelos animales como en un estudio de viajeros adultos y 

niños infectados con estas bacterias (213). En estos ensayos observaron que los macrófagos 

eran responsables de un incremento basolateral de los niveles de IL-6, IL-8 e IFN-γ. Por otra 

parte, las vesículas también pueden atravesar la barrera epitelial e interaccionar directamente 

con macrófagos y células dendríticas que se encuentran en la parte basal, resultando en la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, IL12p70, TNF-α) y un aumento de la expresión 

de moléculas co-estimuladoras como CD80 y CD86 (214). 

 

El estudio de la actividad del LPS presente en las vesículas es de suma importancia dado que 

se trata de un potente inductor de respuestas inflamatorias. Este componente es tanto 

inmunoestimulador como endotóxico, por lo que su presencia en las vesículas bacterianas 

que van a ser empleadas en vacunación ha sido ampliamente debatida (215). El LPS contribuye 

a la inmunogenicidad de la vacuna, ya que, al ser reconocido por el TRL4 se induce la liberación 

de citoquinas pro-inflamatorias como IL-8 que tiene como consecuencia el reclutamiento de 

macrófagos en la parte luminal del intestino (216). Por este motivo, algunos autores 

consideran necesaria su presencia en las vesículas. Sin embargo, dependiendo de la dosis, es 

necesario reducir su endotoxicidad para una administración segura en humanos (217). Para 

ello se han desarrollado diferentes estrategias como la producción de mutantes en LPS o el uso 

de detergentes como es el caso de la vacuna basada en OMVs de Neisseria meningitidis 

(Bexero®). Para investigar la capacidad de nuestro candidato vacunal para activar células vía 

TLR4, se empleó la línea celular de riñón humano HEK293 que únicamente expresa TLR4. Se 

observó una menor activación de estas células cuando se incubaron con las vesículas 

purificadas en comparación con los extractos crudos. Dado que el LPS es el principal agonista 

de TLR4, los efectos observados podían ser debidas a diferencias cuantitativas de LPS. Sin 

embargo, las muestras mostraron niveles similares de LPS. Por ello, nos planteamos la 
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posibilidad de que las diferencias observadas en la activación de las células HEK293 vía TLR4 se 

debiera a la disposición de las moléculas de LPS en cada uno de los extractos.  

Nuestra hipótesis es que los datos obtenidos son consecuencia de dos características de los 

extractos analizados: 1) Las muestras crudas, al no haber sido purificadas, pueden presentar 

una mayor cantidad de LPS libre en vez de asociado a vesículas; 2) Las muestras crudas 

presentan una menor proporción de agregaciones por lo que presentan una menor ratio de 

LPS expuesta. Estas dos características pueden conllevar que se produzca una mayor 

interacción del LPS con TLR4 en las muestras crudas debido a una mayor presencia de LPS libre 

y por una mayor accesibilidad del LPS asociado a vesículas e interacción con TLR4. Este ensayo 

nos ha permitido determinar que las muestras analizadas son capaces de activar células 

HEK293 vía TLR4, necesaria para inducir inflamación y producción de citoquinas pro-

inflamatorias que colaboren en la eliminación del patógeno (218), pero no es suficiente para 

establecer la endotoxicidad real del LPS presente en las vesículas. Por ello, se procedió al 

estudio de su citotoxicidad en macrófagos utilizando un sistema de análisis en tiempo real 

(RTCA). Este estudio indicó que no se producía toxicidad celular en las primeras 48 horas. Así, 

aunque son necesarios estudios de toxicidad in vivo, estos resultados preliminares indican que 

el empleo vacunal de estas vesículas es seguro, siendo, por tanto, seleccionado para realizar 

los primeros ensayos de inmunogenicidad en ratón. 

 

En general, para el desarrollo de una vacuna efectiva frente a ETEC se considera fundamental 

que esta sea capaz de inducir una respuesta pro-Th1 (asociada a la protección durante 

infección aguda), que tenga como resultado la producción de anticuerpos específicos incluso a 

nivel de mucosas que prevengan la colonización de ETEC (171). En ensayos clínicos se ha 

determinado que anticuerpos específicos frente a CFs como, CFA/I, CS3 o CS21, resultaron ser 

protectores frente a la enfermedad diarreica inducida por ETEC (219), así como que EtpA y 

EatA son antígenos protectores (220). Por ello, nuestra hipótesis es que las vesículas de ETEC 
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obtenidas en este estudio administradas vía oral podrían ser capaces de interaccionar con las 

células epiteliales e inmunes del intestino induciendo una respuesta pro-Th1.  

Por ello, en un primer ensayo, se estudió el tipo de inmunogenicidad de las muestras 

vacunales en ratones BALB/c inmunizados vía nasal. La administración vía nasal se seleccionó 

por las ventajas que presenta: fácil administración, rápida absorción, presenta un tejido sub-

epitelial muy vascularizado y mayor biodisponibilidad respecto de la administración oral, 

puesto que en esta los antígenos pueden ser degradados por las condiciones gástricas (221). 

Por ello, aunque el objetivo de la presente tesis es el desarrollo de una vacuna para su 

administración oral, con objeto de elucidar qué tipo de vesícula bacteriana presenta una 

mayor inmunogenicidad, se decidió emplear esta vía. En este ensayo, se observó que las 

vesículas tipo HT fueron las que indujeron mayores niveles de anticuerpos específicos IgG2a e 

IgG1. Cabe destacar, por predominantemente IgG2a, indicando una respuesta pro-Th1. 

El hecho de que las vesículas HT fueran más inmunogénicas respecto de las OMVs puede ser 

consecuencia de varios factores: tamaño y composición, entre otros. La liberación de vesículas 

mediante tratamiento térmico de los cultivos (HT) es forzada, por lo que estas vesículas son 

liberadas a partir de diferentes regiones de la membrana externa de la bacteria. Por el 

contrario, las OMVs son liberadas a partir de regiones específicas de la membrana (78). 

Además, diferentes análisis bioquímicos han demostrado que ciertas proteínas y lípidos se 

acumulan en las vesículas bacterianas de forma específica, ya que, recordemos que tienen 

importantes funciones como participar en la defensa y resistencia de la bacteria, así como en 

la patogénesis (78). Por esta razón, nuestra hipótesis es que las vesículas liberadas de forma 

natural (OMV) están enriquecidas en componentes que favorecen la virulencia bacteriana con 

una menor presencia de antígenos inmunoestimuladores, mientras que las vesículas obtenidas 

tras tratamiento térmico de los cultivos (HT) presentan una mayor cantidad y variedad de 

PAMPs presentes a lo largo de la membrana externa bacteriana.    
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Además, habíamos observado que las OMVs tienden a agregarse con mayor frecuencia que las 

HTs, resultando en muestras más heterogéneas con vesículas de mayor diámetro. Como 

hemos discutido anteriormente, el tamaño de las vesículas (222) y, por tanto, también las 

agregaciones, determinan la entrada de las mismas en la célula que en última instancia 

repercute en la respuesta inmune que inducen (104), sugiriendo que aquellas más pequeñas 

son más eficientes en la entrada en la célula epitelial del hospedador y en la activación de 

respuestas pro-inflamatorias (222,223). 

 

Por otra parte, cuando la inmunización de los ratones BALB/c se llevó a cabo con el extracto 

crudo de OMV se obtuvieron mejores resultados que con OMVs purificadas. Esto concuerda 

con los resultados obtenidos en los ensayos de activación de macrófagos murinos, respaldando 

nuestra hipótesis de que en el proceso de purificación mediante ultracentrifugación de las 

OMVs se eliminan uno o varios componentes capaces de inhibir la respuesta inmune. Para 

comprobar si esto es cierto, es necesario el estudio del efecto del sobrenadante obtenido 

durante la ultracentrifugación (purificación) en la activación de macrófagos y respuesta 

inmune, además de un estudio proteómico que nos permitiera identificar proteínas 

diferenciales respecto a la muestra purificada que pudieran ser responsables de dicha 

inhibición. Es interesante destacar que esto no sucede en el caso de las HTs, lo que nos podría 

indicar que el o los componentes inhibitorios son lábiles al calor y que, por este motivo, no 

observemos estas diferencias de activación entre HT purificado y HT crudo. 

 

Los resultados obtenidos en los distintos ensayos nos permitieron seleccionar el método por el 

cual se producen y aíslan las HT crudas para la obtención de vesículas bacterianas para su 

empleo vacunal. Mediante este proceso, se obtuvo el mayor rendimiento y un mayor 

porcentaje de vesículas con un tamaño menor sin necesidad de aplicar un tratamiento 

posterior a la purificación para evitar agregaciones. Estas vesículas mostraron capacidad para 
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activar células vía TLR4 y activar macrófagos predominantemente de forma pro-inflamatoria 

(M1), además de una baja toxicidad. Finalmente, en el ensayo de inmunización en el modelo 

murino, esta muestra indujo los niveles más altos de IgG2a e IgG1 en suero. 

Una importante ventaja del tratamiento térmico de los cultivos para obtener vesículas 

bacterianas (HT) es que, a su vez, las bacterias son inactivadas, por lo que el procesamiento 

posterior de los cultivos es seguro. Además, la obtención del extracto crudo de esta muestra 

supone también una gran ventaja, puesto que la ultracentrifugación es un proceso complejo, 

que requiere personal especializado para su uso y los equipos y su mantenimiento es muy 

costoso. Por tanto, eliminar esta etapa abarata el coste de la vacuna final.    

Por tanto, todo ello parece indicar que el proceso por el cual se produce y aísla el extracto HT 

crudo es el método a seleccionar, ya que, de entre las cuatro estrategias planteadas es la más 

adecuada en cuanto a rendimiento, toxicidad, antigenicidad, respuesta inmune, seguridad y 

rentabilidad.  

 

2. ¿Qué cepas representativas seleccionar para, a partir de ellas, obtener vesículas 

bacterianas para su empleo vacunal?  

El patotipo de E. coli ETEC es responsable de una alta morbilidad y mortalidad, especialmente 

en niños menores de cinco años en países con bajos recursos. Los últimos informes 

epidemiológicos indican que ETEC es la causa directa de más de 51.186 muertes al año, de las 

cuales más de 25.075 se producen en países africanos (224). Estas cifras están claramente 

infraestimadas ya que en numerosas ocasiones no se realizan pruebas diagnósticas (4). En este 

sentido, se estima que las infecciones por ETEC provocan alarmantes valores DALYs, más de 

8.000 años (pérdida de años por discapacidad o muertes prematura) (224). Además, es la 

principal causa de enfermedad diarreica en viajeros internacionales a regiones tropicales o 

semi-tropicales de alto riesgo (6). Actualmente, no hay una vacuna frente a ETEC, por lo que el 

desarrollo de la misma es una de las prioridades de la OMS (180,225). 
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Las estrategias que se han utilizado para el desarrollo de vacunas frente a ETEC se basan 

principalmente en el empleo de factores de virulencia del patógeno capaces de inducir una 

inmunidad protectora. Sin embargo, esta estrategia supone un gran reto, ya que este patotipo 

de E. coli expresa una gran variedad de factores de virulencia que varían entre regiones, 

poblaciones y a lo largo del tiempo (226–228). Con objeto de solventar este reto, se han 

planteado diferentes estrategias. Actualmente, las vacunas que se encuentran en ensayos 

clínicos emplean CFs, toxinas o la combinación de ambas. Dos de las vacunas más 

prometedoras son ETVAX y MecVAX. ETVAX está constituida por cuatro cepas E. coli ETEC 

inactivadas con formalina que expresan CFA/I, CS3, CS5 y CS6 y, además, incluye la proteína 

híbrida LTb-CTb. En ensayos clínicos, ETVAX ha demostrado inmunogenicidad; sin embargo, 

aún no se han realizado estudios de protección en voluntarios que confirmen su eficacia 

(63,229,230). Por otra parte, MecVax consiste en el empleo de múltiples epítopos fusionados 

de adhesinas y toxinas: CFA/I/II/IV- 3X STaN12S-dmLT. MecVax ha demostrado inducir 

anticuerpos que inhiben la adherencia de las bacterias y ser capaz de neutralizar las toxinas LT 

y ST. Además, tras infección en cerdos, se ha observado su eficacia frente cepas ETEC que 

expresan STa y LT. Sin embargo, hasta la fecha, no se han descrito estudios de protección en 

humanos empleando dicha vacuna (63). 

En el contexto de las vacunas basadas en subunidades, diferentes estudios destacan el 

potencial de las OMV debido, entre otras razones, a las siguientes importantes ventajas: i) gran 

variedad de antígenos, reduciendo la posibilidad de aparición de patógenos que presenten 

variantes en todas las dianas; ii) estimulan tanto la inmunidad celular como la mediada por 

anticuerpos; iii) pueden inducir inmunidad en mucosas; iv) son seguras (208,231). Sin 

embargo, dada la gran plasticidad de ETEC, se requiere una correcta selección de cepas que 

expresen antígenos comunes y altamente conservados entre cepas de este patotipo para 

alcanzar, así, una protección de amplio espectro y a lo largo del tiempo. Por ello, en este 

trabajo, con objeto de producir una vacuna basada en vesículas bacterianas de amplio 
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espectro frente a ETEC, se llevó a cabo una caracterización genética y fenotípica de cepas ETEC 

aisladas de pacientes infectados con objeto de seleccionar las más representativas de las 

cuales obtener las vesículas bacterianas para su empleo vacunal.  

 

2.1 ¿Qué patrón genético de factores de virulencia deben presentar las cepas ETEC a 

seleccionar? 

La proporción de cepas LT-ST positivas que fue detectada en este estudio (90%) concuerda con 

los datos aportados por Oh et al. (172), sin embargo, otras series de México, Guatemala, India 

y Estados Unidos (174) mostraron que el perfil ST positivo era el más prevalente, demostrando 

una vez más la plasticidad en factores de virulencia del patotipo de ETEC. 

En cualquier caso, las cepas ETEC ST positivas se asocian con una menor virulencia (232), 

mientras que aquellas que expresan LT o ST-LT están fuertemente relacionadas con 

enfermedad diarreica en niños menores de cinco años (233,234). Por ello, y de acuerdo con 

otros estudios (235), consideramos que LT debe estar incluida en la composición de la vacuna, 

empleando estrategias para reducir su toxicidad, aspecto que se discutirá más adelante. 

Respecto a los factores de colonización, ETEC puede codificar numerosos CFs (236,237). En 

este proyecto, CS21 fue el detectado con mayor prevalencia (90%). En otros estudios se han 

identificado cepas ETEC CS21 positivas en una proporción variable. Por ejemplo, se detectaron 

cepas con este genotipo en países de América del Sur, como Chile (65%), Brazil (33%) y Bolivia 

(23%) (238–240), así como en Korea del Sur (15%) y Bangladesh (20%) (172,232). Es 

interesante destacar que Canto et al. identificaron cepas ETEC CS21 positivas que expresaban 

diferentes serotipos, siendo una importante característica como candidato vacunal, puesto 

que puede conferir protección frente diversas cepas de ETEC. Además, observaron una 

correlación entre CS21 y la virulencia de ETEC (236). Consideramos por tanto que CS21 es un 

importante constituyente de la hipotética vacuna de amplio espectro debido a su alta 
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prevalencia, su papel relevante en la patogénesis de ETEC y su demostrada inmunogenicidad e 

inmunoprotección en modelo murino (241). 

Otro factor relevante es CS3. En nuestro estudio, aunque normalmente CS3 se ha asociado con 

CS1 y/o CS2 (171,242), el perfil genético CS3-CS21 se ha detectado en el 53% de las cepas 

analizadas. Por otra parte, la combinación CS5-CS6 detectada con alta prevalencia en 

Bangladesh, Bolivia, México, Guatemala, India y Houston (164,174,232), no se corresponde con 

la detectada en nuestras cepas. De manera similar, la incidencia que hemos detectado de 

CFA/I fue baja (17%), mientras que en otros estudios representó el tipo CF más prevalente 

(232,243).  

Es interesante destacar que dos de las cepas analizadas fueron negativas para todos los CFs 

estudiados. Otros estudios informan que más del 30% de cepas ETEC de pacientes con 

enfermedad diarreica son “CF negativos” (161,166,176). Esto sugiere que estas cepas pueden 

codificar otros CFs no analizados en este proyecto (CS13-CS15, CS22 and CS30) y /o CFs aún no 

descritos 

Estas variaciones en la prevalencia y combinación de CFs demuestra la necesidad de investigar 

la prevalencia global de los determinantes de virulencia en el contexto vacunal. 

En resumen, las toxinas y CFs detectados con mayor prevalencia en este estudio fueron LT-ST y 

CS3-CS21. La prevalencia observada de estos factores de virulencia puede permitirnos 

determinar el porcentaje de protección teórico de una vacuna que incluyera dichos factores. 

Por ejemplo, Isidean et al. (166) sugieren que una vacuna conteniendo ocho tipos de CFs 

diferentes, además de la toxina LT (asumiendo que LT protege sólo frente cepas ETEC LT 

positivas) puede alcanzar un 80% de protección teórico. Además, se ha propuesto que una 

vacuna basada en CFA/I, CS1-CS6 y CS14 presenta un porcentaje teórico de protección frente 

al ~77% de cepas ST o ST-LT ETEC (171). Así, tal y como propusieron Isidean et al.(166), 

basándonos en la media de la prevalencia de cada antígeno detectada en al menos en diez 

estudios de diferentes regiones, el patrón CFA/I-CS3-CS21-LT podría presentar un porcentaje 
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de protección teórico del 98% (Tabla 4). Este porcentaje puede ser mayor si se considera un 

aspecto importante: la protección cruzada entre diferentes CFs, ya que las adhesinas de la 

punta de las fimbrias están muy conservadas entre diferentes subtipos de CF. Así, por ejemplo, 

CS3 puede conferir protección cruzada frente CFs de su familia CFA/II, como son CS1 y CS2 

(171). 

Sin embargo, otros autores, sugieren que, dada la variedad de CFs, la combinación de CFs y 

enterotoxinas puede no ser suficiente para alcanzar una protección de amplio espectro 

(244,245), sin olvidar el hecho de que más del 30% de las cepas ETEC que producen 

enfermedad diarreica son “CF negativas” (Tablas 4 y 5, ver apartado 5.2 de Material y 

métodos), por lo que, ciertamente,  parece necesaria la inclusión de nuevos factores 

inmunogénicos altamente conservados en un diseño vacunal racional.  

Algunos de estos factores podrían ser las adhesinas no fímbricas. Este es el caso de la proteína 

de membrana externa Tia, implicada en la adhesión e invasión de ETEC (198). Así como la 

glicoproteína EtpA, la cual actúa como puente de unión entre la flagelina y los receptores de la 

célula huésped (31). En este trabajo, en una alta proporción de cepas se detectaron los genes 

tia (57%) y etpA (67%), proporción consistente con las descritas por otros autores (161,164). A 

pesar de que no se ha determinado la inmunogenicidad de Tia, se ha descrito su importante 

función en la patogénesis de ETEC (30,33) y, curiosamente, EtpA se ha detectado en cepas que 

expresan una gran variedad de CFs pertenecientes a múltiples linajes filogenéticos (167). Por 

ello, proponemos su inclusión en la composición de una vacuna subunitaria.  

La tercera adhesina analizada en este estudio fue TibA, cuyo gen fue detectado en una baja 

proporción de cepas ETEC en este estudio (10%) al igual que en otros informes (169,246). Sin 

embargo, dado que tiene un importante papel en el mecanismo de infección de ETEC 

permitiendo su adhesión a las células epiteliales (198,247), lo consideramos como un buen 

candidato en la estrategia vacunal subunitaria. 
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De manera similar a EtpA, la mucinasa, EatA, se ha identificado con alta prevalencia en cepas 

ETEC que expresan CFs de diferentes familias (167). Además, ha sido descrito que anticuerpos 

específicos frente EatA, o frente a EtpA, inhiben la liberación de toxinas in vitro y previenen la 

colonización en modelo murino. Se ha demostrado, también, su inmunogenicidad en humanos 

(32,200,226–228,248). Por ello, y en consonancia con el comité de expertos de la OMS a pesar 

de la baja prevalencia detectada en este estudio (33%), consideramos EatA como un 

importante componente vacunal (249) (Tabla 5). 

La mucinasa YghJ fue detectada con alta prevalencia en este proyecto (87%), proporción que 

coincide con la reportada por otros autores (250). Aunque se ha evidenciado su 

inmunogenicidad en humanos (251), para su empleo vacunal es necesario determinar antes 

sus posibles efectos sobre la microbiota intestinal debido a su alto grado de conservación y 

presencia en la microbiota normal (26,167). 

Finalmente, aunque la toxina EAST1 fue aislada por primera vez en E. coli del patotipo 

Enteroagregativa, se puede encontrar en otros patotipos (252). De hecho, el 90% de las cepas 

ETEC analizadas en este trabajo codificaron el gen de la toxina EAST1, así como el 65% de las 

cepas estudiadas por Fulton P. Rivera et al. (168). Datos reportados por otros autores, han 

sugerido la significancia fisiopatológica de este factor de virulencia, aunque sus mecanismos 

están aún por esclarecer (38,39), por lo que se necesitan más estudios para ser incluida en una 

vacuna frente a ETEC (180). 

En conclusión, considerando los datos antes mencionados, avalados tras secuenciación 

completa del genoma de las cepas ETEC en estudio, y de acuerdo a las prevalencias 

correspondientes (Tabla 4 y 5, respectivamente), proponemos que el patrón “CFA/I-CS3-CS21-

LT-Tia-EtpA-EatA-TibA” sea incluido en la estrategia vacunal para alcanzar una protección 

teórica completa.  

2.2. Expresión fenotípica 
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Con objeto de caracterizar las cepas ETEC para realizar la selección de cepas más adecuadas, 

una vez realizado el estudio genotípico nos interesó estudiar la expresión de determinados 

fenotipos: expresión de la enterotoxina LT; proteínas de membrana; LPS; producción de 

biofilms; resistencia a antibióticos; y supervivencia en simulado gástrico.  

 

La enterotoxina LT está constituida por 5 subunidades B necesarias para su unión al receptor 

GM1 en la célula epitelial, y por una subunidad A monomérica con actividad enzimática (253). 

Esta toxina es responsable del incremento intracelular de cAMP en la célula huésped que tiene 

como resultado la liberación continuada de agua y electrolitos que, en última instancia, 

provoca una diarrea acuosa, típica de la infección por ETEC (254–256). Por ello, LT ha sido 

empleado con gran optimismo para el desarrollo de vacunas frente a ETEC puesto que, 

además, la expresan una gran variedad de sus serotipos. Sin embargo, incluso la inmunización 

con dobles mutantes de LT (R192G/L211A) no fue suficientemente protectora (147,257,258). 

En este estudio hemos detectado los genes que codifican LT en el 90% de las cepas ETEC. La 

toxina LT puede ser liberada a través del sistema de secreción tipo II (T2SS) o asociada a 

vesículas de membrana externa mediante la unión de la subunidad B al KDO del LPS (37,259). 

Por ello, en este proyecto, se estudió su presencia tanto en el sobrenadante de los medios de 

cultivo como en las vesículas de membrana externa. Así, se detectó LT en el sobrenadante de 

cultivos de 18 de las 30 cepas analizadas, y en 23 de las cepas se detectó en sus OMV. No se 

observó una correspondencia entre la presencia de LT en los sobrenadantes y en las OMV, 

confirmando que las cepas ETEC pueden liberar LT mediante T2SS o vesículas de membrana 

externa, o bien son capaces de utilizar ambas vías. En cualquier caso, también ha sido descrito 

que la expresión de LT puede variar dependiendo de las condiciones de cultivo bacteriano 

como la temperatura o el pH (260,261).  

Por otra parte, es interesante destacar que a pesar de que LT es termolábil, se detectó en las 

vesículas tipo HT de 4 de las cepas analizadas. Este fenómeno puede ser debido a que en esos 
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casos la LT se encuentra en el interior de la vesícula y/o fuertemente ligada y protegida por 

estructuras hidrofóbicas. Este dato debe ser confirmado en posteriores estudios. 

Por otra parte, queremos destacar que los beneficios de incluir LT en la composición vacunal 

van más allá de su presencia como "antígeno específico" ya que, además, está bien descrita su 

capacidad adyuvante (262). El espectro de sus mecanismos de acción sobre el sistema 

inmunitario es amplio, implicando, por ejemplo, su efecto en la activación de células 

presentadores de antígeno y la posterior la inducción de respuesta mediadas por linfocitos 

CD4+ y CD8+ (37). En este proyecto, para eliminar su toxicidad, se obtendrá y empleará la 

subunidad B recombinante que será administrada vía dérmica como se discutirá más adelante.  

 

Una característica a tener en cuenta en la selección de cepas vacunales es la capacidad de 

formar biofilms. Las bacterias en la naturaleza pueden encontrarse en forma planctónica 

(forma libre) o constituyendo un biofilm. Los biofilms son agregados heterogéneos de 

microorganismos que se encuentran embebidos en una matriz extracelular que les confiere 

resistencia a condiciones adversas. Además, es importante tener en cuenta que el fenotipo y 

comportamiento de las bacterias que se encuentran formando un biofilm, incluida su 

capacidad infectiva, puede ser diferente de aquellas que se encuentran en su forma 

planctónica (22). ETEC se ha encontrado formando biofilms en cauces naturales de agua y se 

ha observado que es viable tras largos periodos, por lo que se sugiere que puede ser un 

reservorio muy significativo desde el punto de vista infeccioso (16,263,264). De hecho, han 

sido asociados frecuentemente con epidemias estacionales (18,265), ya que ETEC se transmite 

vía oral. Además, aunque no se ha descrito la formación de biofilm o autoagregación de ETEC 

durante el proceso de infección, se ha sugerido que puede formar parte de su patogénesis. 

Diferentes autores han demostrado la implicación de factores de virulencia de ETEC, como 

CFA/I, CS1-CS3, CS21 o TibA, en la auto-agregación entre bacterias y formación de biofilm in 

vitro. Como hemos discutido anteriormente, todos estos componentes se han propuesto como 
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inmunógenos protectores siendo óptimos candidatos para formar parte de la propuesta 

vacunal. Por ello, dada dicha asociación, consideramos interesante investigar si las cepas ETEC 

eran capaces de formar biofilms in vitro. Por otra parte, estos datos son de interés de cara a 

futuros proyectos que contemplen el empleo de complejos antigénicos obtenidos 

directamente de bacterias presentes en biofilms.  

En este trabajo, se observó que 8 de las 30 cepas ETEC analizadas fueron capaces de formar 

biofilm in vitro. Esta característica se tuvo en cuenta para su selección en la estrategia vacunal.  

La asociación entre la expresión de los factores mencionados y la formación de biofilm ha sido 

descrita en diversos estudios. Por ejemplo, se ha observado que las adhesinas Tia y TibA 

pueden inducir agregación y formación de biofilm y ser capaces mejorar la interacción e 

invasión celular (266). Por otra parte, Sherlock et al (34) propusieron que la agregación de 

bacterias mediada por TibA podía ser un mecanismo que le permita a la bacteria resistir las 

condiciones gástricas incrementando su capacidad infectiva. Además de TibA y Tia, el factor de 

colonización CS21 también ha demostrado su capacidad de inducir la auto-agregación de las 

bacterias mediante la interacción fimbria-fimbria o fimbria-bacteria. Clavijo et al. (267) 

sugieren que CS21 podría ser favorecer una mayor colonización durante la infección. En esta 

línea, Cruz-Córdova et al. (268) detectaron un 48% de cepas ETEC capaces de inducir auto-

agregación de las cuales un 77% producía la proteína CS21. Los resultados obtenidos por otros 

autores avalan la correlación entre la autoagregación mediada por adhesinas (CS2, CFA/I, 

CFA/II), la formación de biofilm y la mayor la virulencia para las cepas ETEC que las expresen 

(269,270). En definitiva, la capacidad de formación de biofilm parece estar estrechamente 

relacionada con la virulencia de ETEC y, por tanto, con la expresión de determinados factores 

de virulencia que debieran ser tenidos en cuenta en el diseño racional de una vacunal 

subunitaria.  
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Por otra parte, en cuanto a las cepas ETEC biofilm positivas, hemos observado en este trabajo 

que al emplear un inóculo más alto (D O600nm 1,6 vs. 0,125), tres cepas ETEC no formaron 

biofilm y otras dos cepas, además de la cepa de referencia H10407, redujeron la cantidad de 

biofilm formado. Esta disminución en la expresión de biofilm puede ser debida a una menor 

disponibilidad de oxígeno. Un interesante estudio llevado a cabo por Crofts et al. (271) 

determinó que, en ausencia de oxígeno, la expresión de factores de virulencia de ETEC H10407 

se veía inhibida por la acción del regulador transcripcional dependiente de oxígeno fumarato-

nitrato reductasa (FNR). Sin embargo, a concentraciones mayores de oxígeno FNR se 

encuentra reprimido y los genes de factores de virulencia se activan. Por ejemplo, 

determinaron que la expresión de los genes que codifican para CFA/I y LT se redujo en 

anaerobiosis, mientras que, en las mismas condiciones, la expresión de estos genes en la cepa 

H10407 con FNR delecionado (Δfnr), aumentó. Además, observaron que la cepa H10407 Δfnr 

formaba un fuerte biofilm en condiciones de anaerobiosis a 37 ºC y un biofilm similar a la cepa 

no mutada en condiciones de aerobiosis a 37ºC. Esta interesante observación puede 

compararse con los resultados obtenidos en nuestro trabajo.  

Por último, respecto a la consideración de los biofilms en vacunación queremos volver a 

destacar que las estrategias vacunales clásicas se basan en el empleo de antígenos 

expresados por la bacteria en su forma planctónica. No obstante, dado que muchos 

patógenos, como parece ser el caso de ETEC, se transmiten vía biofilms, se ha propuesto el 

uso de antígenos que expresan las bacterias cuando se encuentran formando un biofilm o el 

uso de componentes del mismo. En esta línea, Gil et al. (272) emplearon proteínas 

extracelulares que se encuentran en la matriz de biofilms de Staphylococcus aureus en 

estudios de protección en ratón. Igualmente, la inmunización con proteínas de membrana 

asociada a biofilms de Bordetella pertussis protegieron de la colonización pulmonar en 

modelos murinos (273).  
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Destacamos en este sentido el papel del PNAG como componente de la matriz extracelular de 

biofilms bacterianos, incluido ETEC como se detalló anteriormente (203). En diversos estudios 

se ha observado que tanto anticuerpos policlonales como monoclonales específicos de un 

componente común de la matriz, el exopolisacárido PNAG, han protegido de forma 

significativa frente a varias cepas de E. coli en modelos murinos (274). Así, en este proyecto, 

detectamos la presencia de PNAG en 3 cepas ETEC biofilm positivas. Seleccionándose una de 

ellas (nº 616) en la que, además, se detectó PNAG en sus vesículas tipo HT vacunales (Ver 

apartado 3.2 de Resultados). 

 

Independientemente del papel de los biofilms en infección y vacunación, queremos destacar la 

implicación de los mismos en fenómenos tan críticos a nivel de laboratorio e industrial como 

es la seguridad durante la preparación de antígenos vacunales.  Así, hemos observado una 

correlación directa entre la formación de biofilm y resistencia a la inactivación con BEI/FA. La 

etilamina binaria (BEI) es un agente alquilante que se ha empleado por otros investigadores 

para la inactivación de virus mediante la entrada directa del BEI a través de la envoltura o/y 

cápside proteica y posterior alquilación del genoma. En el caso de las bacterias se ha 

propuesto que BEI entra en la célula vía self-promoted y de la misma manera que en el caso de 

los virus, se intercala su genoma inactivándolas (275,276). El formaldehído (FA) por su parte, 

puede actuar tanto como agente alquilante cross-linker, pudiendo producir diversas 

modificaciones: grupos metilos, bases de Schiff y puentes de metileno (275). Su empleo 

combinado con BEI presenta la ventaja de conseguir una inactivación de las bacterias sin 

alterar la antigenicidad de sus componentes (205). El hecho de que un 75% de cepas ETEC 

resistentes al tratamiento con BEI/FA tengan capacidad de formar biofilms in vitro, pudiera ser 

debido a un impedimento a su entrada en la célula por una autoagregación de las bacterias o 

por la presencia de una matriz, como puede ser la constituida en los biofilms. De hecho, en 

algunos casos, cepas ETEC formaban un biofilm adherido a los matraces durante su cultivo. En 
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este sentido, nuestros resultados indican que, a mayor concentración de glucosa en el medio 

de cultivo, se producía una menor inactivación de las bacterias mediante tratamiento con BEI. 

Esta asociación puede ser debida a, precisamente, una mayor producción de matriz, ya que 

está bien descrito que la glucosa induce una mayor formación de matriz extracelular. (Cerca 

and Jefferson 2008, Moreira et al., 2013.). De forma análoga, hemos observado que un 

aumento de la concentración de formaldehído combinado con BEI provocaba una menor 

inactivación de las bacterias. El formaldehído puede actuar como cross-linker de proteínas, por 

lo que, su empleo a altas concentraciones podría provocar la precipitación de proteínas en la 

membrana bacteriana impidiendo la entrada del BEI. Este fenómeno podría ser análogo a lo 

que sucede cuando las bacterias forman un biofilm. 

 

En relación con la resistencia de algunas cepas ETEC a la inactivación por BEI/FA y su 

correlación con la capacidad de formar biofilms, nos interesó estudiar su relación con la 

sensibilidad a simulados gástricos. El estómago es una línea de defensa frente bacterias 

enteropatógenas debido las condiciones que éste presenta como son la acidez y la presencia 

de enzimas proteolíticas (277). Así, se ha observado que muchas bacterias causantes de 

enfermedad diarreica pueden adaptarse a estas condiciones gracias a varios mecanismos de 

regulación y, así, colonizar el intestino. En este estudio hemos detectado que la viabilidad de 

20 de las 30 cepas analizadas no se vio afectada significativamente tras su incubación en 

simulado gástrico. Actualmente, no hay muchos datos publicados acerca de la supervivencia 

de cepas ETEC en simulados gástricos. Pienaar et al. (278) observaron que cepas E. coli, 

incluyendo una cepa ETEC en fase estacionaria, fueron capaces de sobrevivir en condiciones 

gástricas durante 3 h. Por el contrario, Masters et al. no detectaron ETEC viables tras su 

exposición a pH 2 durante 2 h (207). Estas diferencias pueden estar en consonancia con 

nuestras propias observaciones. Por ese motivo, los datos aportados en este trabajo 

contribuyen tanto a la caracterización de las cepas ETEC en estudio como al conocimiento 
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acerca de la capacidad de supervivencia en condiciones gástricas de este patotipo de E. coli. 

Sin embargo, no se observó una correlación entre cepas ETEC biofilm positivas y cepas capaces 

de sobrevivir en simulado gástrico, sugiriendo la implicación de otros mecanismos de 

resistencia.  

 

2.3 Empleo de vesículas de membrana como componentes vacunales  

Una vez caracterizadas las cepas ETEC aisladas de pacientes, iniciamos los estudios en relación 

con el empleo de sus vesículas de membrana como componentes vacunales. En estos, se 

analizó el perfil proteico y patrón de LPS tanto de vesículas liberadas de forma natural (OMV) 

como de vesículas obtenidas tras tratamiento térmico (HT) de las cepas ETEC en estudio.  

En cuanto al análisis del perfil proteico de las vesículas del tipo OMV o HT de las cepas ETEC en 

estudio, este mostró perfiles similares. En todos los casos, se identificaron proteínas 

inmunodominantes como OmpA, OmpC u OmpF. Estas proteínas de membrana externa (OMP) 

pueden generar una respuesta inmune protectora (279). Por lo que se consideran importantes 

candidatos vacunales. 

La OmpA en E. coli está implicada en diferentes funciones como son la invasión del huésped o 

la formación de biofilm (280). OmpA se ha descrito como un componente altamente 

inmunogénico (281,282) y se ha demostrado su capacidad protectora frente a E. coli, Klebsiella 

pneumoniae o Shigella flexneri en modelo murino (279). Respecto a las porinas OmpC y OmpF 

de E. coli, en un estudio llevado a cabo por Liu et al., se ha demostrado que son capaces de 

inducir una fuerte respuesta inmune protectora (283). Estos datos ponen de manifiesto la 

importancia de la presencia de estas proteínas en las vesículas bacterianas, puesto que son 

inmunogénicas, tienen capacidad protectora y, además, están conservadas (284). 

A pesar de que todas las vesículas bacterianas (OMV y HT) de las cepas ETEC en estudio 

mostraron perfiles similares, se encontraron diferencias en la presencia de, por ejemplo, la 

flagelina (FliC), subunidad principal del flagelo. Éste es un importante factor de virulencia ya 
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que, además de sus funciones de motilidad, los componentes del flagelo juegan un papel 

importante en la adhesión a las células epiteliales e influye en la formación de biofilm (285). 

Además, en un estudio en el que se llevó a cabo un modelo de infección controlado con ETEC 

H10407 en humanos, se determinó que FliC era inmunogénica y protectora (286). Por ello, 

consideramos importante que las vesículas de membrana externa de las cepas seleccionadas 

como representativas para su empleo vacunal presenten FliC en su perfil proteico.  

Respecto al estudio del LPS, las cepas ETEC mostraron predominantemente un patrón de LPS 

tipo II (patrón en escalera con un enriquecimiento entre 50-60 kDa) y, únicamente, 7 de las 30 

cepas expresaron los patrones I y III que están constituidos por una cadena O más corta 

(enriquecimiento entre 25-35 kDa o 30-40 kDa). Los diferentes patrones observados 

concuerdan con el hecho de que el antígeno O puede estar constituido por diferentes 

longitudes: desde la ausencia completa hasta presentar más de 100 unidades repetidas (215). 

De hecho, hasta la fecha, se han identificado 180 serotipos O en E. coli y 78 en ETEC (287). La 

variabilidad en la longitud del antígeno O es de gran importancia, ya que, por ejemplo, la 

longitud de este antígeno puede influir en la capacidad de colonización de la bacteria como se 

ha descrito en Shigella flexneri, Salmonella enterica serovar typhimurium o Campylobacter 

jejuni. Tal y como se ha descrito en numerosas especies, la pérdida de este componente afecta 

de manera importante a la virulencia de la bacteria (288). Los datos de los estudios 

mencionados pueden indicar que las cepas que presentan un patrón tipo II, que se 

corresponden con la mayor parte de las cepas analizadas, pueden ser más virulentas. Esto se 

correlaciona con el hecho de que las cepas ETEC analizadas en este estudio fueron aisladas de 

pacientes infectados.  

Por otra parte, desde el punto de vista vacunal, se ha determinado que anticuerpos frente al 

antígeno O pueden proteger frente a una infección como se demostró en Vibrio cholerae 

(289). Por ello, con objeto de desarrollar una vacuna acelular de amplio espectro es 
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importante incluir también el LPS y consideramos interesante seleccionar cepas que 

presenten el patrón de LPS más representativo entre ellas, en este caso, el patrón II. 

 

3. Caracterización de cepas ETEC seleccionadas para su empleo como “fuente” 

vacunal  

La información obtenida de los ensayos realizados hasta el momento y atendiendo a los datos 

epidemiológicos descritos en la literatura se seleccionaron las cepas ETEC 616 y 620 para, a 

partir de ellas, obtener los complejos vacunales HT purificados mediante ultrafiltración.  

El estudio proteómico de estas vesículas demostró la presencia de factores de virulencia cuya 

inclusión en la estrategia vacunal consideramos necesaria (CFA/I, CS3, CS21, LT, EtpA, EatA y 

TibA). Además, es interesante destacar la presencia de la principal subunidad del flagelo FliC, 

el autotransportador Ag43, las adhesinas fimH y fimG de la fimbria tipo I, la chaperona Skp y la 

proteína CexE, que facilita la liberación de LT en el citosol de la célula del hospedador 

(290)(291) (292). 

Por otra parte, el análisis proteómico mostró la presencia de proteínas identificadas en otros 

patotipos de E. coli (24% del total de proteínas identificadas). Entre ellos, se encontraba el 

factor de virulencia AIDA, comúnmente asociado a E. coli Enterohemorrágica (O157:O7). La 

presencia de estas proteínas sugiere la posibilidad del desarrollo de una vacuna que confiera 

reacción cruzada frente a diferentes patotipos de E. coli intestinales. Así, por ejemplo, Toledo 

et al., llevaron a cabo un estudio en el que observaron que tras la inmunización con la cepa 

atenuada EPEC O126:O6 en modelo murino, se producía reacción cruzada entre la intimina y 

EspB de EPEC con la intimina y EspB del patotipo EHEC (293). Además, se han propuesto como 

antígenos vacunales la lipoproteína SslE (YghJ), ampliamente conservada en diferentes 

patotipos de E. coli (290). 

El estudio realizado empleando sueros de pacientes infectados con ETEC mostró la presencia 

de IgG frente a las proteínas TibA, OmpA, OmpW u OmpX entre otras. Estos resultados 
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concuerdan con la respuesta inmune frente a la flagelina FliC, factores de virulencia clásicos 

como CFA/I o no clásicos como EtpA y EatA detectada en un ensayo de infección humano con 

ETEC (213), avalando el empleo de las vesículas de membrana de ETEC 616 y 620 como 

componentes vacunales.  

Una vez demostrada la antigenicidad de las vesículas empleando sueros de pacientes 

infectados con ETEC, se decidió investigar su inmunogenicidad en ratón.   

 

Para ello, se procedió a la inmunización de ratones BALB/c hembras y machos con una o dos 

dosis de la combinación de HTs de ambas cepas vía oral, empleando la vía subcutánea como 

control.  

Los resultados indicaron que las vesículas de las cepas ETEC 616 y 620 inducían una respuesta 

inmune predominantemente pro-Th1 tras su administración subcutánea. Estos resultados 

concuerdan con los datos obtenidos en los ensayos in vivo realizados con la cepa ETEC H10407 

(ver apartado 1.3 de Resultados). Sin embargo, tras la administración oral de las vesículas se 

detectaron niveles significativos de IgG2a específica únicamente en el suero de los ratones 

hembras inmunizadas con una única dosis. Las diferencias que encontramos entre hembras y 

machos en cuanto a su respuesta inmune ha sido descrita por otros autores, aunque los 

mecanismos biológicos por los que se producen aún no están bien descritos (294). En general, 

las respuestas inmunes innatas y específicas son más intensas en hembras, ya sea tras 

infección como tras vacunación (294). Sin embargo, no se han observado diferencias entre 

mujeres y hombres tras inmunización con la vacuna oral frente al cólera (Vaxchora®) 

(Statistical Review - Vaxchora), la única vacuna oral aprobada por la FDA en la que se ha 

estudiado la influencia del sexo. Estas evidencias parecen destacar la importancia de llevar a 

cabo estudios in vivo tanto en hembras como en machos durante el desarrollo de nuevas 

estrategias vacunales. Inclusive se ha propuesto el diseño de vacunas específicas según el sexo 

para mejorar su efectividad y seguridad (295). 
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Por otra parte, tras una segunda inmunización oral del grupo de ratones BALB/c hembras se 

observó que los niveles de IgG2a disminuyeron. Esta observación puede ser consecuencia de 

uno de los principales retos que encontramos en el desarrollo de vacunas orales que es la 

inducción de tolerancia inmunológica. Esta tolerancia puede ser debida a una captura muy 

eficiente del HT por parte de CD103+ induciendo la activación de células T reguladoras 

Foxp3＋CD4＋. Además, las vesículas bacterianas si son captadas por los enterocitos o 

macrófagos CX3CR1+, éstos pueden liberar IL-10 induciendo igualmente una activación de 

células T reguladoras, inhibitoria de la activación de linfocitos Th1 y Th17 (296–299). Estos 

datos deben ser confirmados en posteriores estudios dada la transcendencia en el efecto 

vacunal. 

Con objeto de evitar la inducción de tolerancia, mejorar la respuesta inmune inducida y 

proteger a los antígenos presentes en las mismas hasta su llegada al intestino delgado. 

Nuestro grupo de investigación tiene experiencia previa en el empleo de nanopartículas de 

zeína recubiertas con una corona del polímero Gantrez y manosamina (300). Como se ha 

comentado en el apartado de introducción, principalmente, presentan tres importantes 

ventajas: i) son gastro-resistentes (300) ii) el polímero Gantrez es agonista de TLR2, TLR4 y 

TLR5 e induce una respuesta Th1 y de células T CD8+ (301)(302) iii) el Gantrez presenta 

tropismo por el tracto digestivo superior (303). Por estas razones, se seleccionó este tipo de 

nanopartículas para la encapsulación de las vesículas de tipo HT de ETEC 616 y 620 para su 

administración oral. 

Al encapsular las vesículas bacterianas se observó que ésta permitía retardar su tránsito por el 

tracto gastrointestinal y, por tanto, incrementar su absorción en el intestino, necesario para 

inducir una respuesta inmune en el GALT. Esta observación se correlacionó con los resultados 

obtenidos en el estudio in vivo en el que ratones BALB/c hembras y machos fueron 

inmunizados con HT libre o HT encapsulado a través de la vía oral. La detección de anticuerpos 

específicos del tipo IgG2a indicaron que dos ratones machos y un ratón hembra inmunizados 
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con HT encapsulado eran respondedores, mientras que entre aquellos inmunizados con HT 

libre no se detectaron ratones con altos niveles de anticuerpos.  

Por otra parte, cabe recordar que uno de los motivos por los que se seleccionó las vesículas del 

tipo HT es porque la conformación de la toxina LT estaba alteraba y, a priori, no presenta 

actividad tóxica. Esta era una importante ventaja para evitar su inherente toxicidad tras la 

administración oral de las vesículas bacterianas.  

Sin embargo, dada la importancia de esta toxina en la patogénesis de ETEC, consideramos 

necesario que fuera incluida en la estrategia vacunal. Para ello, se decidió administrar la 

subunidad B de LT vía dérmica empleando parches con microagujas. Esta estrategia se basa en 

la capacidad del antígeno administrado para activar a las células del sistema inmune regulado 

por el sistema SALT tras atravesar el estrato córneo, resultando en una respuesta inmune pro-

inflamatoria (Th1) y T citotóxica (131). 

Tras comprobar que las microagujas de los parches cargados con rLTB eran capaces de 

insertarse y disolverse en 15 min en ensayos in vitro y ex vivo, se procedió al estudio de su 

inmunogenicidad. Los niveles de anticuerpos específicos de IgA en heces detectados en 

ratones hembras fueron similares tras ser inmunizados empleando parches o a través de la vía 

intradérmica, siendo en ambos casos mayores a los detectados en ratones machos. En estos, 

los niveles de anticuerpos específicos en los ratones machos inmunizados vía intradérmica 

fueron mayores que en aquellos inmunizados vía parches. Para dilucidar las diferencias 

observadas, se determinaron citoquinas liberadas de esplenocitos procedentes de los ratones 

tras ser estimulados in vitro con la propia toxina recombinante. 

Los niveles de las citoquinas detectadas (IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF-α, IL17A e IL-10) en 

esplenocitos de ratones inmunizados fueron mayores respecto del grupo no inmunizado, a 

excepción de IFN-γ y TNF-α. Estos resultados concuerdan con los aportados por Arce et al., en 

los que se observó que la toxina LT inhibía la liberación de IFN-γ por células T CD4+ y CD8+ in 

vitro (304). Además, se ha determinado que la toxina CT a través de la vía de señalización 
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cAMP inhibe la producción de TNF-α en diferentes tipos de células presentadoras de antígeno 

tanto en ensayos in vitro como in vivo (305).  

Por otra parte, cabe destacar que los niveles de citoquinas analizadas fueron más altos en 

ratones hembras inmunizadas empleando parches, respecto de los ratones hembras 

inmunizadas vía intradérmica. Por el contrario, los ratones machos mostraron los niveles más 

altos de citoquinas tras su inmunización intradérmica.  

Así como en ensayos in vivo anteriores, en este estudio se observaron diferencias entre 

hembras y machos. Pero, además, también se observaron diferencias en cuanto a la vía de 

administración de rLTB. En esta línea, previamente ha sido descrito que las vacunas pueden ser 

más efectivas si estas son liberadas justo debajo de la superficie de la piel lugar donde residen 

una alta densidad de células presentadoras de antígeno, responsables de generar una 

respuesta inmune (306–308), respecto de aquellas vacunas administradas vía intramuscular, 

puesto que en esta región la densidad de estas células es mucho menor. Por ejemplo, la 

liberación de la vacuna frente a la gripe en la dermis requiere un décimo del antígeno para 

obtener una respuesta inmune similar a la vacuna administrada vía intramuscular (307). En 

esta línea, Fernando et al., propusieron el empleo de nanoparches para la liberación de la 

vacuna frente a la gripe, obteniendo una inmunidad protectora en ratones similar a la vacuna 

administrada vía intramuscular, pero utilizando sólo 1/100 de la dosis (309).  

En relación con las diferencias observadas entre hembras y machos, éstas han denotado una 

vez más la influencia de la variable sexo en cuanto a la respuesta inmune frente a la 

vacunación. Análogamente, se ha estudiado la influencia del sexo en la susceptibilidad a 

enfermedades autoinmunes. Así, Liang et al., detectaron 661 genes que se expresaban de 

manera diferencial entre ambos sexos en la piel humana. Los genes con mayor nivel de 

expresión en las mujeres respecto de los hombres fueron aquellos asociados con la activación 

del complemento y la regulación de la fagocitosis, mientras que en el caso de los hombres 

respecto de las mujeres fueron genes implicados en regulación de la transcripción y desarrollo. 
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Es interesante destacar que los genes detectados con mayor expresión en mujeres estaban 

asociados significativamente con el loci relacionado con la esclerosis sistémica y lupus 

eritematoso sistémico, dos enfermedades autoinmunes dominantes en mujeres. Esta 

observación destaca la importancia de las diferencias de expresión de estos genes entre 

hembras y machos en el tipo de respuesta inmune tanto a antígenos propios como extraños 

(310). Además, respecto al modelo murino, Koyama et al., describieron una mayor presencia 

de células de Langerhans, esenciales para las respuestas inmunes inducidas en la piel, en las 

orejas de hembras respecto de los machos. Teniendo en cuenta que en este estudio los 

parches se aplicaron en la oreja de los ratones, esta observación podría explicar por qué los 

ratones hembras mostraron mayores niveles de citoquinas tras ser inmunizadas vía parches, 

mientras que los ratones machos inmunizados vía intradérmica fueron los que presentaron los 

mayores niveles de citoquinas (311).  

Así, los resultados obtenidos parecen subrayar de nuevo la importancia del estudio del 

desarrollo de vacunas en ambos sexos, además de la posible necesidad del desarrollo de 

vacunas sexo-específicas.  

 

RESUMEN FINAL 

Escherichia coli Enterotoxigénica (ETEC) es una de las causas más comunes de diarrea en niños 

en países en desarrollo, así como en viajeros a estas áreas. Casi la mitad de todos los viajeros a 

países en desarrollo experimentan al menos un episodio de diarrea durante su estadía, siendo 

ETEC responsable del 50% de todos los casos. La enfermedad causada por ETEC varía desde 

una diarrea leve con poca o ninguna deshidratación hasta una enfermedad muy grave y 

mortal. Se estima que en todo el mundo se producen 51.186 muertes, 13.321 de las cuales se 

corresponden con niños menores de 5 años. Lamentablemente, a pesar de estas cifras, en la 

actualidad, no existe una vacuna autorizada contra ETEC. 
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En este trabajo de tesis doctoral se aportan datos propios y referidos a otros autores 

encaminados al diseño racional de una vacuna subunitaria de bajo coste y segura. Será 

necesario evaluar ahora la capacidad protectora de las vacunas y vías de administración 

reseñadas. Sin embargo, aunque no existe un modelo animal completamente adecuado en el 

que se pueda estudiar la respuesta inmune y protección vacunal frente a ETEC. Entre las 

opciones se encuentra la infección oral tras un tratamiento previo con antibióticos para reducir 

la carga de microbiota normal intestinal en el ratón.  
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De entre los diferentes resultados expuestos, presentamos la siguiente lista como 

conclusiones más relevantes: 

 

1. La caracterización genotípica y fenotípica de las cepas ETEC aisladas de pacientes 

infectados sugiere la inclusión del patrón de factores de virulencia “CFA/I-CS3-CS21-

LT-Tia-EtpA-EatA-TibA” en un hipotético complejo vacunal de amplio espectro. 

 

2.  En nuestras condiciones experimentales, la exotoxina LT se detectó en el 

sobrenadante del cultivo del 56% de las cepas y en el 73% de las vesículas de 

membrana externa (OMV) procedentes de las cepas en estudio. Además, esta toxina 

se detectó incluso en algunas vesículas bacterianas obtenidas tras tratamiento 

térmico (tipo HT). 

 

3. En las condiciones in vitro definidas en este estudio, un 26% de las cepas fue capaz 

de formar un biofilm estable cuya caracterización indicó la presencia del polisacárido 

PNAG en un tercio de las mismas. La presencia de dicho polisacárido es de especial 

relevancia dado su poder inmunogénico. 

 

4. Se detectó una correlación entre la resistencia a la inactivación química (BEI/FA) y la 

capacidad de formar biofilm, sugiriendo que estructuras de superficie del tipo PNAG 

impiden la penetración de uno o ambos agentes.  

 

5. Con objeto de cubrir el espectro de factores de virulencia antes indicado, así como la 

presencia de PNAG, se seleccionaron dos de las cepas clínicas en estudio de las 

cuales se obtuvieron vesículas de membrana para su aplicación vacunal. La 

caracterización proteómica confirmó la presencia de dichos antígenos en las mismas. 
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6. Mediante tratamiento térmico se incrementó el rendimiento en la obtención de 

dichas vesículas, eliminando además riesgos biológicos por la manipulación de los 

cultivos. Estas vesículas vacunales (HT) fueron ávidamente captados por macrófagos, 

induciendo su activación in vitro y se demostró su inmunogenicidad en el modelo 

murino tras su administración subcutánea. Sin embargo, no fueron inmunogénicas 

tras su administración oral. 

 

7. Con objeto de aumentar la inmunogenicidad de dicho complejo vacunal (HT) por vía 

oral, éste fue encapsulado eficientemente en nanopartículas de zeína-Gantrez 

AN119®-manosamina (HT-GM-NPZ), permitiendo aumentar su permanencia en el 

tracto gastrointestinal y mejorar la respuesta inmune inducida en ratones BALB/c, 

particularmente en hembras.    

 

8. La subunidad B de la toxina LT se obtuvo de forma recombinante (rLTB) siendo 

incluida en microparches formulados con el polímero inmunoestimulante Gantrez 

AN119® con. Esta nueva formulación demostró buenas propiedades físicas in vitro e 

inmunogénicas en ratón hembra. 
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