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RESUMEN 
	

Haemophilus	influenzae	no	tipificable	(HiNT)	es	una	bacteria	Gram-negativa	que	forma	parte	
de	la	microbiota	de	la	nasofaringe	de	individuos	con	función	pulmonar	normal.	En	patologías	
respiratorias	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 Enfermedad	 Pulmonar	Obstructiva	 Crónica	 (EPOC),	 HiNT	
actúa	 como	 patógeno	 oportunista.	 En	 este	 tipo	 de	 pacientes,	 HiNT	 se	 establece	 en	 las	 vías	
respiratorias	bajas,	empeorando	el	curso	de	la	enfermedad	y	siendo	responsable	de	una	elevada	
proporción	de	episodios	de	exacerbación	asociados	a	la	fragilidad	de	la	EPOC.		

El	objetivo	de	este	estudio	ha	sido	caracterizar	diversos	aspectos	de	la	pato-adaptación	de	
H.	 influenzae	 durante	 la	 infección	 persistente	 del	 epitelio	 respiratorio	 humano.	 Para	 ello,	
mediante	la	generación	de	cepas	mutantes,	se	ha	analizado	el	patrón	de	expresión	de	un	panel	
de	genes	que	codifican	enzimas	implicadas	en	el	metabolismo	central	de	H.	influenzae,	así	como	
el	efecto	de	la	variación	en	la	disponibilidad	de	oxígeno	en	dicha	expresión	génica.	Por	otro	lado,	
se	ha	identificado	un	grupo	clonal	de	cepas	HiNT	aisladas	de	muestras	de	esputo	de	pacientes	
EPOC	con	exacerbación	que	presenta	un	fenotipo	hiperinvasor	al	infectar	el	epitelio	respiratorio	
humano.	La	caracterización	de	estos	aislados	ha	identificado	un	mecanismo	de	regulación	de	la	
expresión	y	traducción	de	la	invasina	Hmw1A	mediante	variación	de	fase	en	la	región	promotora	
del	 operón	 hmw1ABC,	 que	 tiene	 implicaciones	 directas	 en	 el	 fenotipo	 hiperinvasor	 de	 este	
patógeno.	 Por	 último,	 hemos	 analizado	el	 papel	 de	 la	 fosfodiesterasa	GlpQ	de	H.	 influenzae	
durante	la	infección	pulmonar,	y	generado	un	panel	de	herramientas	adecuadas	para	el	futuro	
escrutinio	del	potencial	de	esta	proteína	como	diana	terapéutica	frente	a	la	infección	por	HiNT.	

En	 conjunto,	este	 trabajo	 supone	un	avance	en	el	 conocimiento	de	 la	patogénesis	de	H.	
influenzae	 durante	 la	 infección	 respiratoria	 asociada	 a	 la	 EPOC,	 poniendo	 de	 manifiesto	
estrategias	 de	 pato-adaptación	 y	 revelando	 el	 potencial	 biotecnológico	 de	 nuevas	 dianas	
terapéuticas.	
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ABSTRACT 
	

Non-typeable	Haemophilus	influenzae	 (NTHi)	 is	a	Gram	negative	bacteriun	encountered	in	
the	 nasopharynx	 of	 most	 individuals	 with	 normal	 lung	 function.	 Moreover,	 NTHi	 is	 an	
opportunistic	 pathogen,	 which	 reaches	 the	 lower	 airways	 of	 respiratory	 patients	 suffering	
chronic	 disease	 conditions	 such	 as	 Chronic	 Obstructive	 Pulmonary	 Disease	 (COPD).	 In	 those	
cases,	NTHi	contributes	worsening	the	course	of	the	disease	and	triggering	acute	exacerbations	
episodes.		

The	aim	of	 this	 study	has	been	 to	 characterize	a	 range	of	aspects	 related	 to	NTHi	patho-
adaptation	during	human	respiratory	long-term	infection.	For	this	purpose,	NTHi	mutant	strains	
were	generated	and	used	to	analyze	the	expression	pattern	of	a	panel	of	genes	involved	in	NTHi	
central	metabolism,	 together	 with	 the	 effect	 of	 changes	 in	 oxygen	 availability	 in	 such	 gene	
expression.	Likewise,	we	identified	a	clonal	group	of	NTHi	clinical	strains	isolated	from	sputum	
samples	of	COPD	patients	at	exacerbation,	showing	a	hyper-invader	phenotype	in	the	human	
respiratory	epithelium.	These	isolates	characterization	showed	that	expression	of	the	hmw1A	
invasin	encoding	gene	 is	regulated	by	phase-variation	within	the	hmw1ABC	promoter	region,	
therefore	regulating	Hmw1A	translation	and	having	relevant	implications	in	the	hyper-invading	
phenotype	of	this	pathogen.	Finally,	we	analyzed	the	role	of	GlpQ,	a	NTHi	phosphodisterase,	on	
pulmonary	 infection,	 purified	 and	 further	 characterized	 in	 terms	 of	 physical	 and	 chemical	
properties	the	GlpQ	enzyme,	which	constitutes	an	adequate	tool	for	further	antibacterial	drug	
discovery.	

Overall,	our	work	provides	new	insights	into	HiNT	pathogenesis	in	the	context	COPD	related	
respiratory	infections.	This	study	reveals	previously	unknown	HiNT	patho-adaptation	strategies	
and	provides	novel	tools	for	antibacterial	drug	screening.	
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ABREVIATURAS 
	

Ab	–	Antibody,	Anticuerpo		
ADN	–	Ácido	desoxirribonucleico	
ADNc	–	ADN	complementario	
Amp	–	Ampicilina		
ARN	–	Ácido	ribonucleico	
ARNm	–	ARN	mensajero	
ARNr	–	ARN	ribolsomal	
ATB	-	Antibiótico	
BCIP	–	5-bromo-4-cloro-3-indofosfato		
BHI	–	Brain	Heart	Infusion;	Infusión	cerebro	corazón	
b-NAD	–	b-nicotinamida	adenin	dinucleótido	
Ca2+	–	Catión	Calcio	
CDM	–	Chemically	Defined	Medium;	Medio	químicamente	definido	
Cho	–	Colina		
CO2	–	Dióxido	de	carbono	
DMSO	–	Dimetilsulfóxido	
DO	–	Densidad	Óptica	
EBSS	–	Earle’s	Balanced	Salt	Solution	
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Gm	–	Gentamicina		
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h	–	Horas	
Hap	 –	 H.	 influenzae	 adherence	 and	 penetration	 protein;	 Proteína	 de	 adherencia	 y	
penetración	de	H.	influenzae	
Hapb	-	Dominio	intermembrana	de	Hap	
Haps	–	Dominio		
Hep	–	Heptosa	
Hi	–	Haemophilus	influenzae	
HiNT	–	Haemophilus	influenzae	no	tipificable	
HmwA	–	High	Molecular	Weight	protein;	Proteina	de	alto	peso	molecular	
IgG	–	Inmunoglobulina	G		
kDa	-	Kilodalton	
Kdo	–	Ácido	3-deoxi-D-mano-oct-2-ulosónico	
kV	–	Kilovoltios		
l	–	Litros	
Lamp	–	Lysosomal	associated	marker	protein;	Proteína	marcador	asociada	a	lisosoma	
LB	–	Loading	Buffer,	Tampón	de	carga	
LB	–	Luria	Bertani		
LBA	–	Lavado	Broncoalveolar	
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LPS	–	Lipopolisacárido	
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M	–	Molar	
MH-F	–	Müeller	Hinton	Fastidioso	
mg	–	miligramos		
Mg2+	–	Catión	magnesio		
min	–	Minutos	
µg	–	Microgramos		
µF	–	Microfaradios	
µl	–	Microlitros		
ml	–	Mililitros	
mM	–	Milimolar	
MOI		-	Multiplicity	Of	Infection;	Multiplicidad	de	infección	
ms	–	Milisegundo		
n	–	Tamaño	muestral	
nm	–	Nanómetros	
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PAF	–	Platelet	Activatin	Factor;	Factor	activador	de	plaquetas	
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RPMI	–	Medio	Roswell	Park	Memorial	Institute		
s	–	Segundos	
SA	–	Sulfato	amónico		
sBHI	–	BHI	suplementado	
SDS	–	Dodecilsulfato	Sódico	
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1. FISIOLOGÍA	DEL	SISTEMA	RESPIRATORIO	HUMANO	

El	sistema	respiratorio	humano	está	integrado	por	los	dos	pulmones	y	el	tracto	respiratorio	
que	constituye	el	conjunto	de	conductos	aéreos	que	comunica	los	pulmones	con	el	exterior.	La	
principal	función	del	aparato	respiratorio	es	el	intercambio	de	gases	entre	la	sangre	y	el	medio	
exterior.	El	oxígeno	(O2)	es	captado	del	exterior	y	debe	alcanzar	los	tejidos,	que	lo	requieren	de	
modo	esencial	para	su	metabolismo.	Asimismo,	el	metabolismo	celular	genera	como	producto	
dióxido	de	carbono	(CO2),	que	es	eliminado	al	exterior	a	través	del	tracto	respiratorio.	Las	vías	
respiratorias	se	dividen	anatómicamente	en	tracto	respiratorio	superior	e	inferior	(Figura	1).	Las	
vías	superiores	están	compuestas	por	las	cavidades	nasal	y	bucal,	vías	principal	y	secundaria,	de	
de	entrada	y	salida	de	aire,	respectivamente,	así	como	por	la	faringe.	La	faringe	está	dividida	en:	
(i)	nasofaringe	(donde	desemboca	la	cavidad	nasal),	(ii)	orofaringe	(próxima	a	la	cavidad	bucal),	
e	(iii)	hipofaringe	(en	contacto	con	la	laringe).	Las	vías	respiratorias	inferiores	están	formadas	
por	laringe,	tráquea	y	bronquios.	Los	bronquios	se	ramifican	e	introducen	en	los	pulmones	con	
conductos	de	cada	vez	menor	diámetro,	que	forman	el	árbol	bronquial:	bronquios	secundarios,	
terciarios,	 bronquiolos,	 bronquiolos	 terminales,	 bronquiolos	 respiratorios	 y	 alveolos.	 Los	
alveolos	son	las	estructuras	donde	se	produce	el	intercambio	gaseoso	(Gartner	y	Hiatt	2002).	

	
	

	
Figura	1.	Representación	esquemática	del	sistema	respiratorio	humano,	dividido	en	tracto	respiratorio	superior	e	inferior.	
	

Los	 conductos	 respiratorios	 son	 también	 una	 vía	 de	 entrada	 de	 elementos	 externos	
potencialmente	perjudiciales	para	la	salud,	como	compuestos	inhalados,	partículas,	alérgenos	y	
microorganismos.	El	tracto	respiratorio	posee	barreras	para	evitar	la	entrada	al	organismo	de	
estos	 agentes.	 Así,	 la	 faringe	 y	 laringe	 están	 recubiertas	 de	 la	 mucosa	 respiratoria,	 cuyo	
transporte	mucociliar	constituye	un	mecanismo	de	defensa	local.	La	mucosa	respiratoria	está	
formada	por	epitelio	cilíndrico	ciliado,	formado	por	células	cilíndricas	ciliadas,	células	basales	y	
células	 calciformes,	 todas	 en	 una	 proporción	 similar.	 Estas	 últimas	 son	 las	 responsables	 de	
secretar	 el	moco,	 formado	 por	mucina	 y	 otras	 glicoproteínas,	 que	 evita	 que	 las	 partículas	 y	
microorganismos	accedan	al	epitelio,	atrapándolos	y	eliminándolos	al	exterior	en	conjunto	con	
el	movimiento	ciliar	de	las	células	cilíndricas.	La	tráquea	y	los	bronquios	están	sustentados	por	
anillos	de	cartílago	y	tejido	muscular	liso	muy	sensible	a	la	presión,	responsable	del	reflejo	de	la	
tos,	de	forma	que,	al	detectar	partículas	extrañas	o	irritantes,	estas	sean	eliminadas	al	exterior	
(Guyton,	2006).	Los	alveolos	están	formados	por	tejido	epitelial	escamoso,	con	neumocitos	o	
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células	alveolares	de	tipos	I	y	II.	Los	neumocitos	tipo	I	recubren	el	95%	de	la	superficie	alveolar,	
y	son	los	encargados	de	realizar	el	intercambio	gaseoso.	Los	neumocitos	tipo	II	representan	el	
60%	de	las	células	del	epitelio	alveolar	y	el	10-15%	del	total	de	células	del	pulmón,	a	pesar	de	
ocupar	 únicamente	 el	 5%	 de	 la	 superficie	 alveolar.	 Mientras	 que	 los	 neumocitos	 tipo	 I	 se	
encargan	de	mantener	la	homeostasis	alveolar,	los	neumocitos	tipo	II	se	encargan	de	la	síntesis,	
secreción	y	reabsorción	de	surfactante	pulmonar,	que	presenta	propiedades	antimicrobianas	y	
evita	el	colapso	de	los	alveolos,	además	de	intervenir	en	la	síntesis	de	compuestos	xenobióticos,	
el	 transporte	 de	 agua	 y	 sodio,	 y	 la	 regeneración	 tisular	 (Castranova	 et	 al.	 1988).	 Además,	
intervienen	activamente	en	la	respuesta	defensiva	innata:	(i)	constituyendo	una	barrera	epitelial	
física	 que	 evita	 la	 infección	 sistémica,	 (ii)	 reconociendo	 patrones	 moleculares	 asociados	 a	
patógenos	 (Pathogen	 Associated	 Molecular	 Patterns,	 PAMPs)	 que	 inducen	 la	 activación	 o	
represión	de	cascadas	de	transducción	de	señales,	y	(iii)	secretando	péptidos	antimicrobianos	y	
mediadores	pro-inflamatorios	como	citoquinas	y	quimiocinas.	Los	neumocitos	tipo	II	juegan	un	
papel	esencial	en	el	mantenimiento	de	la	función	pulmonar	y	 la	respuesta	defensiva	frente	a	
microorganismos	patógenos,	y	han	sido	empleaos	como	herramienta	de	estudio	en	el	presente	
trabajo.	

	

2. MICROBIOTA	DEL	APARATO	RESPIRATORIO	HUMANO	

La	 piel	 y	 las	 mucosas	 humanas	 son	 colonizadas	 tras	 el	 nacimiento	 por	 un	 conjunto	 de	
microorganismos	 que	 constituyen	 la	 microbiota	 normal	 humana.	 Los	 aparatos	 digestivo	 y	
respiratorio	son	los	principales	sistemas	que	presentan	órganos	recubiertos	de	mucosas.	A	pesar	
de	tener	un	origen	embrionario	común,	el	tracto	respiratorio	presenta	características	exclusivas	
que	repercuten	directamente	en	la	composición	de	la	microbiota	respiratoria.	El	flujo	de	aire,	
moco	y	microorganismos	en	el	aparato	respiratorio	es	bidireccional.	Además,	las	condiciones	de	
temperatura	cambian	progresivamente	desde	la	temperatura	ambiente	que	existe	en	el	punto	
de	 inhalación,	 hasta	 la	 corporal	 en	 los	 alveolos	 (Dickson	 &	 Huffnagle	 2015).	 Por	 ello,	 la	
microbiota	respiratoria	es	dinámica,	cambia	a	lo	largo	del	tracto	respiratorio,	y	su	composición	
varía	a	lo	largo	del	tiempo	(García-Rodríguez	&	Fresnadillo	Martínez	2002).	

La	colonización	de	 las	vías	superiores	en	 individuos	sanos	es	asintomática	y	confiere	una	
barrera	de	defensa	frente	a	patógenos	que	deben	competir	por	colonizar	el	mismo	nicho.	Esta	
microbiota	está	integrada	por	microorganismos	comensales	y	patógenos	oportunistas.	Si	bien	
el	 árbol	 broncoalveolar	 y	 los	 pulmones	 se	 han	 considerado	 tradicionalmente	 ambientes	
estériles,	 el	 árbol	 broncoalveolar	 presenta	 una	microbiota	 compuesta	 por	 gran	 variedad	 de	
bacterias,	 hongos	 y	 virus,	 y	 solo	 el	 1%	de	ella	 crece	 en	 cultivo	 (Monsó	2017).	 La	microbiota	
pulmonar	de	individuos	sanos	se	alimenta	principlamente	de	la	oral,	cuyos	filos	principales	son	
Firmicutes,	Bacteroidetes	y	Proteobacteria,	cuyos	géneros	patogénicos	como	Haemophilus	están	
menormente	representados	(Charlson	et	al.	2011).	La	composición	de	la	microbiota	pulmonar	
está	determinada	por	el	balance	de	tres	determinantes	ecológicos:	(i)	la	inmigración	microbiana	
(inhalación	 de	 bacterias	 y	 dispersión	 mucocilial),	 (ii)	 la	 eliminación	 de	 microorganismos	
(mecanismos	 de	 la	 inmunidad	 innata	 y	 adaptativa),	 y	 (iii)	 condiciones	 de	 crecimiento	
(disponibilidad	de	nutrientes	y	O2,	pH,	competición	con	microbiota	local)	(Figura	2).	Cualquier	
cambio	en	la	microbiota	pulmonar	se	debe	a	una	perturbación	en	uno	o	más	de	estos	factores	
(Dickson	et	al.	2014).	Se	emplea	el	término	disbiosis	para	referirse	a	cambios	en	la	microbiota	
normal	 que	 tienen	 consecuencias	 negativas	 para	 la	 fisiología	 del	 huésped.	 En	 determinadas	
ocasiones,	 se	 produce	 disbiosis	 pulmonar	 en	 la	 que	 patógenos	 oportunistas	 del	 tracto	
respiratorio	superior	acceden	al	árbol	broncoalveolar,	estableciendo	allí	 su	nicho	y	causando	
infecciones	 agudas	 y/o	 crónicas,	 así	 como	 episodios	 de	 empeoramiento	 de	 la	 enfermedad,	
llamados	 exacerbaciones.	 Ejemplos	 de	 esta	 disbiosis	 pulmonar	 acontecen	 en	 patologías	
respiratorias	asociadas	al	tabaquismo	como	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC)	
o	la	bronquitis	crónica.	Además,	estudios	recientes	apuntan	a	que	la	microbiota	del	esputo	de	
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pacientes	EPOC	está	relacionada	con	el	estado	y	la	progresión	de	la	enfermedad	(Braeken	et	al.	
2016).		

El	 término	 microbioma	 se	 refiere	 a	 los	 genomas	 del	 conjunto	 de	 microorganismos	
pertenecientes	 a	 la	microbiota	 de	 un	 individuo	 y	 que,	 integrados	 con	 el	 propio	 genoma	 del	
organismo,	 dan	 lugar	 al	 hologenoma.	 El	 estudio	 del	 hologenoma	 respiratorio	 humano	 y	 los	
cambios	 que	 experimenta,	 principalmente	 en	 episodios	 de	 enfermedad,	 son	 aspectos	
innovadores	de	la	medicina	evolutiva	para	entender	los	mecanismos	de	patogénesis	microbiana	
y	facilitar	el	desarrollo	de	nuevas	intervenciones	terapéuticas	frente	a	infecciones	respiratorias	
por	patógenos	profesionales	y	oportunistas.	

	

	
	

Figura	2.	Determinantes	del	microbioma	respiratorio	humano.	El	balance	entre	el	acceso	de	nuevos	microrganismos	a	la	mucosa	
respiratoria	y	su	eliminación	por	los	mecanismos	inmunes	del	sistema	respiratorio	determinan	el	microbioma	respiratorio,	que	se	
ve	puede	ver	alterado	por	la	aparición	y/o	progresión	de	una	patología	pulmonar.	

	

	

3. ENFERMEDAD	PULMONAR	OBSTRUCTIVA	CRÓNICA	

Las	 enfermedades	 respiratorias	 crónicas	 y	 las	 infecciones	 respiratorias	 se	 sitúan	 en	 las	
primeras	posiciones	en	estudios	de	prevalencia,	morbilidad	y	mortalidad	mundiales,	debido	a	su	
alto	 índice	de	mortalidad	y	gran	 impacto	 socioeconómico	 (Mathers	et	al.	 2006).	 	Por	ello,	 la	
investigación	de	las	bases	biológicas	de	este	tipo	de	enfermedades	es	una	importante	prioridad	
de	la	investigación	biomédica,	para	poder	así,	identificar	y	explotar	nuevas	dianas	terapéuticas	
que	contribuyan	a	preservar	la	salud	y	el	estado	de	bienestar	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	

La	EPOC	se	caracteriza	por	una	obstrucción	progresiva	e	irreversible	de	las	vías	respiratorias,	
producida	por	una	 inflamación	crónica	y	por	cambios	en	 la	estructura	pulmonar	 (enfisema	y	
fibrosis).	Los	síntomas	principales	de	la	EPOC	son	la	tos	crónica	y	la	producción	de	esputo	debida	
a	 la	 hipersecreción	 de	 moco	 (Celli	 et	 al.	 2004).	 Junto	 a	 la	 fase	 estable	 y	 progresiva	 de	 la	
enfermedad,	 los	 pacientes	 EPOC	 más	 severos	 experimentan	 episodios	 ocasionales	 de	
exacerbación.	 Las	 exacerbaciones	 de	 la	 EPOC	 son	 periodos	 de	 empeoramiento	 agudo	 de	 la	
sintomatología	respiratoria	que	pueden	cursar	con	afectaciones	sistémicas	como	fiebre	y	fatiga.	
Estos	episodios	tienen	duración	variable,	entre	horas	y	días,	y	repercuten	directamente	en	el	
agravamiento	de	la	enfermedad,	ya	que	el	paciente	no	llega	a	experimentar	una	recuperación	
total	(Seemungal	et	al.	2000).		

Actualmente,	 la	 EPOC	 es	 la	 cuarta	 causa	 de	 muerte	 a	 nivel	 mundial,	 y	 presenta	 una	
tendencia	en	aumento;	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	predice	que	será	la	tercera	causa	de	
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muerte	a	nivel	mundial	en	2020	(Murray	&	Lopez	1997).	En	España,	de	cada	100.000	habitantes,	
449	hombres	y	238	mujeres	mueren	a	causa	de	EPOC.		

	

	

4. PAPEL	DE	LA	INFECCIÓN	BACTERIANA	EN	EL	PROGRESO	DE	LA	EPOC	

El	 avance	 de	 la	 EPOC,	 así	 como	 factores	 asociados	 como	 el	 tabaquismo,	 provocan	
alteraciones	en	 la	morfología	e	 inmunidad	de	 la	mucosa	 respiratoria	 (Smaldone	et	al.	1993).	
Ambos	 fenómenos	 generan	 inflamación	 crónica	 y	 hacen	 accesible	 el	 árbol	 broncoalveolar	 a	
patógenos	(bacterianos	y	víricos)	que	causan	infección,	individualmente	o	en	co-infección,	y	a	
contaminantes	 ambientales	 (Vogelmeier	 et	 al.	 2017).	 Estos	 microorganismos	 patógenos	 y	
oportunistas	se	convierten	en	colonizadores	persistentes	del	tracto	respiratorio	inferior	de	este	
tipo	de	pacientes	crónicos.	

La	 amplificación	del	 daño	pulmonar	 contribuye	 al	 deterioro	progresivo	 e	 irreversible	del	
sistema	 respiratorio,	 que	 a	 su	 vez	 empeora	 la	 inmunidad	 del	 individuo	 y	 facilita	 aún	más	 el	
acceso	 de	 nuevos	 patógenos	 al	 pulmón.	 Este	 proceso	 cíclico	 se	 conoce	 como	 hipótesis	 del	
“círculo	vicioso”	y	explica	el	modo	en	el	que	la	enfermedad	entra	en	un	bucle	sin	fin	(Figura	3).	
Una	vez	que	se	produce	el	establecimiento	de	microorganismos	colonizadores	en	el	pulmón,	
estos	persisten	disminuyendo	la	función	mucociliar,	y	las	propiedades	viscoelásticas	del	epitelio,	
y	produciendo	hipersecreción	de	moco.	Los	neutróflilos	activados	 liberan	al	medio	proteasas	
que	 degradan	 elementos	 solubles	 de	 la	 inmunidad	 celular	 como	 sus	 componentes	 del	
surfactante	pulmonar	e	inmunoglobulinas	(Betsuyaku	et	al.	2004,	Pilette	et	al.	2003).	Además,	
la	capacidad	fagocítica	de	los	fagocitos	profesionales	disminuye,	facilitando	la	llegada	de	nuevos	
microorganismos	a	las	vías	respiratorias	bajas	de	forma	continua	e	indefinida.	La	colonización	
bacteriana	 de	 este	 nicho	 provoca	 la	 amplificación	 de	 la	 respuesta	 inflamatoria	 debido	 al	
reconocimiento	 de	 PAMPs.	 Del	 mismo	 modo,	 los	 productos	 bacterianos	 contribuyen	 a	 la	
respuesta	inflamatoria	y	consiguiente	reclutamiento	de	fagocitos	profesionales	que	amplifican	
el	 daño	epitelial	 ya	producido.	 Esta	dinámica	 repercute,	 en	última	 instancia,	 en	una	elevada	
inflamación	 crónica	 y	 una	 colonización	 persistente	 de	 los	 pulmones	 por	 patógenos	 y	
microorganismos	 oportunistas,	 contribuyendo	 a	 la	 progresión	 irreversible	 de	 la	 enfermedad	
(Rao	et	al.	1999,	Sethi	&	Murphy	2008).		

	

	
Figura	3.	Hipótesis	del	círculo	vicioso	en	la	progresión	de	la	EPOC.	
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La	inflamación	e	infección	crónica	juegan	un	papel	importante	tanto	en	la	fase	estable,	como	
en	las	exacerbaciones	de	la	EPOC.	La	causa	más	común	de	exacerbación,	representando	el	55%	
de	 los	 casos,	 es	 la	 infección	 bacteriana.	 Entre	 los	 microorganismos	 involucrados	 en	 las	
exacerbaciones,	la	bacteria	más	comúnmente	encontrada	es	Haemophilus	influenzae,	en	un	20-
30%	de	los	casos,	seguida	de	Streptococcus	pneumoniae,	Moraxella	catarrhalis	y	Pseudomonas	
aeruginosa	 (Santos	 et	 al.	 2016).	 Los	mecanismos	 de	 pato-adaptación	 de	H.	 influenzae	 en	 el	
pulmón	EPOC	han	sido	objeto	de	estudio	en	este	trabajo.	

	

	

5. CARACTERÍSTICAS	GENERALES	Haemophilus	influenzae		

Haemophilus	influenzae,	del	griego,	“amante	de	la	sangre”,	es	una	bacteria	a	Gram-negativa	
con	morfología	 cocobacilar	 pleiomorfica	 y	metabolismo	anaerobio	 factultativo.	H.	 influenzae	
pertenece	 al	 filo	 Proteobacteria,	 clase	 Gammaproteobacteria,	 orden	 Pasteurellales,	 familia	
Pasteurellaceae,	 género	 Haemophilus.	 Es	 un	 microorganismo	 aislado	 exclusivamente	 en	 el	
aparato	respiratorio	humano,	no	se	ha	identificado	en	otras	fuentes,	animales	o	ambientales.	H.	
influenzae	requiere	factores	de	crecimiento	presentes	en	la	sangre,	específicamente,	una	fuente	
de	grupos	hemo	(factor	X)	y	nicotidamida	adenin	dinucleótido	 (factor	V)	 (Agrawal	&	Murphy	
2011).		

Las	cepas	de	H.	influenzae	se	clasifican	en	7	biovares	en	base	a	3	características	bioquímicas:	
(i)	producción	de	indol,	(ii)	actividad	ureasa,	y	(iii)	actividad	ornitica	decarboxilasa.	Además,	se	
distinguen	6	serotipos	(a-f),	según	la	reactividad	del	polisacárido	capsular	(Pittman	1931).		Las	
cepas	 no	 capsuladas	 se	 denominan	H.	 influenzae	 no	 tipificable	 (HiNT).	 Las	 cepas	 capsuladas	
presentan	poca	diversidad	genética,	mientras	que	la	población	de	HiNT	es	mayor	y	heterogénea.	
Mediante	 el	 análisis	 del	 gen	 capB,	 implicado	 en	 la	 síntesis	 de	 la	 cápsula,	 se	 encontró	 una	
proporción	pequeña	de	cepas	HiNT	que	lo	conservan,	sugiriendo	un	antecesor	capsulado.	No	
obstante,	la	mayoría	de	cepas	HiNT	no	poseen	ancestros	capsulados	(Rao	et	al.	1999).	

H.	 influenzae	 forma	 parte	 de	 la	 microbiota	 nasofaríngea	 humana.	 Se	 transmite	 por	
inhalación	 a	 través	 de	 aerosoles	 o	 por	 contacto	 directo	 con	 secreciones	 respiratorias.	 H.	
influenzae	es	aislado	en	40-80%	de	los	individuos	sanos,	con	mayor	frecuencia	en	niños	que	en	
adultos.	 Además,	 un	 individuo	 puede	 estar	 colonizado	 simultáneamente	 por	 varias	 cepas	
distintas	 que	 cambian	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida	 (Murphy	 et	 al.	 1999).	 La	 proporción	 de	 cepas	
capsuladas	 en	 la	 microbiota	 normal	 es	 baja,	 representando	 un	 2-7%	 del	 total	 de	 cepas	 H.	
influenzae.	Esta	bacteria	presenta	una	dualidad	colonizador-patógeno,	favorecida	por	cambios	
en	la	inmunidad	pulmonar	del	hospedador	y/o	la	capacidad	adaptativa	de	H.	influenzae.	De	este	
modo,	H.	 influenzae	 alcanza	 el	 árbol	 broncoalveolar	 y	 se	 establece	 en	 el	 nuevo	 nicho	 como	
patógeno	oportunista	en	individuos	con	la	inmunidad	pulmonar	comprometida	(Foxwell	et	al.	
1998).		

H.	influenzae	serotipo	b	causa	infecciones	invasivas	en	niños	y	neumonía	aguda	(Rao	et	al.	
1999).	 El	 desarrollo	 de	 una	 vacuna	 basada	 en	 la	 capsula	 de	 H.	 influenzae	 serotipo	 b	 ha	
disminuido	las	infecciones	causadas	por	este	patógeno	hasta	su	casi	erradicación	(Peltola	2000).	
Actualmente,	HiNT	es	el	patógeno	de	esta	especie	con	mayor	relevancia	clínica.	

HiNT	 es	 agente	 etiológico	de	 infecciones	 agudas	 como	otitis	media,	 sinusitis,	 bronquitis,	
neumonía	 y	 conjuntivitis.	 Además,	 actúa	 como	 patógeno	 oportunista	 del	 tracto	 respiratorio	
inferior	en	pacientes	EPOC,	fibrosis	quística	o	bronquitis	crónica,	causando	infección	persistente,	
y	agravando	el	curso	de	la	enfermedad	respiratoria	subyacente	(Sethi	&	Murphy	2008).	En	EPOC,	
la	 infección	por	HiNT	contribuye	a	 la	progresión	 irreversible	de	 la	enfermedad.	 El	análisis	de	
cepas	de	HiNT	aisladas	de	muestras	de	pacientes	EPOC	mostró	una	co-existencia	de	distintas	
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cepas,	 las	 cuales	persisten	 y	 son	 reaisladas	de	nuevo	a	 lo	 largo	del	 curso	de	 la	enfermedad,	
sugiriendo	una	respuesta	inmune	inefectiva	en	cuanto	a	la	eliminación	del	patógeno.		

	

6. PATO-ADAPTACIÓN	EVOLUTIVA	DE	HiNT	EN	EL	PULMÓN	EPOC	

La	 prevención	 y	 control	 de	 la	 transmisión	 de	 enfermedades	 infecciosas	 crónicas	 es	 un	
aspecto	prioritario	de	las	políticas	sanitarias.	Por	ello,	un	modelado	de	la	dinámica	de	infección	
y	de	los	mecanismos	moleculares	de	adaptación	de	los	agentes	causantes	de	las	mismas	resulta	
crucial.		

Las	 vías	 aéreas	 del	 paciente	 EPOC	 son	 un	 ecosistema	 complejo	 y	 dinámico.	 El	 tejido	
enfisematoso	 se	 desarrolla	 fundamentalmente	 en	 las	 regiones	 superiores	 de	 los	 lóbulos	
pulmonares,	reduciéndose	la	superficie	aérea	donde	se	produce	el	intercambio	gaseoso.	Esto	se	
traduce	en	una	menor	disponibilidad	de	oxígeno,	a	la	que	HiNT	hace	frente	por	ser	un	organismo	
anaerobio	 facultativo.	 Además,	 la	 inflamación	 crónica	 resultante	 de	 la	 infección	 persistente	
reduce	el	pH	local,	creando	un	ambiente	ácido	en	el	que	la	bacteria	debe	sobrevivir	(Marsland	
&	Gollwitzer	2014).	 Por	otra	parte,	 el	 exposoma	 (totalidad	de	exposiciones	ambientales)	del	
paciente	EPOC	 integra	el	humo	del	 tabaco,	y	el	 tratamiento	recibido,	 lo	que	constituyen	dos	
mecanismos	antropogénicos	de	selección	natural	de	tipo	fuerte	y	direccional,	que	se	suman	a	
presión	inmunitaria	del	hospedador	(J.	Garmendia	et	al.	2012).	

El	humo	del	tabaco	es	una	mezcla	química	compleja	formada	por	más	de	4.700	compuestos	
diferentes	que	alcanzan	y	se	depositan	en	el	 tracto	respiratorio,	causando	un	elevado	estrés	
oxidativo.	Entre	estas	moléculas,	existen	compuestos	aromáticos	que	pueden	constituirse	como	
fuentes	 de	 carbono	 alternativas,	 generando	 una	 potencial	 ventaja	metabólica	 en	 este	 nicho	
hostil	(Borgerding	&	Klus	2005).		

El	 paciente	 EPOC	 recibe	 tratamiento	 antibiótico	 intermitente,	 anti-inflamatorio	 y	 dual	
antibiótico/anti-inflamatorio	 (Vogelmeier	 et	 al.	 2017).	 No	 obstante,	 el	 presente	 régimen	
terapéutico	 tiene	 limitaciones.	 Por	 un	 lado,	 el	 uso	 de	 antibióticos	 conlleva	 la	 generación	 y	
transmisión	de	resistencias,	mientras	que	la	eficacia	de	los	corticoides	es	limitada	debido	a	la	
generación	de	 insensibilidades	a	este	tipo	de	fármacos	en	pacientes	que	los	toman	de	forma	
crónica	 (Carlet	 et	 al.	 2014,	 Barnes	 2013).	 Por	 otro	 lado,	 HiNT	 es	 un	 patógeno	 intracelular	
facultativo,	lo	que	puede	ser	clave	para	provocar	la	infección	crónica,	persistente	y	recurrente	
que	se	observa	en	la	EPOC	(Morey	et	al.	2011).	La	persistencia	intracelular	de	HiNT	en	el	epitelio	
respiratorio	genera	un	nicho	donde	el	patógeno	está	protegido	de	fármacos	que	no	atraviesan	
las	membranas	celulares,	por	lo	que	numerosas	de	terapias	no	acceden	al	microorganismo	(J.	
Garmendia	et	al.	2012).	

Por	 tanto,	 esp	 previsible	 que	 HiNT	 esté	 obligado	 a	 desarrollar	 modificaciones	 pato-
adaptativas	al	 invadir	de	 forma	persistente	el	nicho	que	constituye	el	pulmón	enfisematoso.	
Para	ello,	la	bacteria	presenta	un	amplio	arsenal	genético	y	metabólico	que	puede	favorecer	su	
evolución	adaptativa	en	el	pulmón	del	paciente	EPOC.		

	

6.1. 	Variabilidad	genética	de	H.	influenzae	

La	cepa	de	H.	influenzae	RdKW20	fue	el	primer	organismo	de	vida	libre	libre	cuyo	genoma	
completo	fue	secuenciado.	El	tamaño	de	su	genoma	es	de	1.830.137	pares	de	bases,	y	contiene	
1.743	 genes	 anotados	 (Fleischmann	 et	 al.	 1995).	 Multitud	 de	 análisis	 genéticos	 posteriores	
indican	 una	 elevada	 diversidad	 genética	 en	 cepas	 no	 tipificables,	 con	 implicaciones	 en	 la	
adaptación	y	patogénesis	de	este	microorganismo	oportunista	(Staples	et	al.	2017,	Price	et	al.	
2015).		
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La	gran	diversidad	genética	en	H.	influenzae	que	se	debe	a:	

(i) H.	influenzae	es	una	bacteria	competente	natural.	La	bacteria	es	capaz	de	incorporar	a	
su	genoma	ADN	lineal	exógeno	(Maughan	&	Redfield	2009).	

(ii) H.	 influenzae	 presenta	 una	 tasa	 elevada	 de	 mutaciones.	 En	 su	 genoma,	 aparecen	
numerosos	polimorfismos,	mayormente,	en	genes	que	codifican	proteínas	de	superficie,	
aumentando	la	variabilidad	antigénica	de	la	bacteria	(Duim	et	al.	1997,	Poole	et	al.	2013,	
Weiser	et	al.	1997).	

(iii) H.	 influenzae	 regula	 la	 expresión	 de	 algunos	 genes	 mediante	 variación	 de	 fase.	 La	
secuenciación	del	 genoma	de	RdKW20	 reveló	una	alta	 frecuencia	de	 repeticiones	de	
secuencias	cortas	de	ADN,	de	1-9	nucleótidos	de	 longitud	(Simple	Sequence	Repeats,	
SSRs).	Para	un	mismo	gen,	la	secuencia	de	SSRs	está	conservada	entre	cepas,	así	como	
su	posición	 relativa.	 Sin	embargo,	el	número	de	SSRs	varía	en	 función	de	 la	 cepa.	 La	
introducción	de	cambios	en	el	número	de	repeticiones	es	reversible,	determina	cambios	
en	los	niveles	de	expresión	si	los	SSRs	se	localizan	en	el	promotor,	o	cambios	en	el	marco	
traduccional	 de	 lectura,	 si	 se	 encuentran	 en	 la	 región	 codificante	 del	 gen	
correspondiente	(Hood	et	al.	1996).		

(iv) H.	 influenzae	presenta	 rasgos	de	hipermutación	 asociados	 a	 su	persistencia	 (Watson	
et	al.	2004).	

La	gran	diversidad	y	variablilidad	genética	en	HiNT	permite	que	este	patógeno	oportunista	
se	establezca	de	forma	persistente	en	nichos	nuevos	distintos	al	habitual,	causando	infección	e	
inflamación	prolongadas,	como	ocurre	en	las		vías	respiratorias	bajas	de	los	pacientes	EPOC.	

	

6.2. 	Metabolismo	central	de	H.	influenzae	

El	metabolismo	 central	 es	 el	 conjunto	 de	 rutas	metabólicas	 y	 procesos	 físico-químicos	 a	
través	de	los	cuales	un	organismo	genera	energía	y	moléculas	necesarias	para	formar	biomasa	
(Noor	 et	 al.	 2010).	 El	 metabolismo	 central	 de	 carbohidratos	 bacteriano	 es	 una	 red	
interconectada,	robusta	y	regulada	a	distintos	niveles,	compuesta	por	la	glucólisis,	la	ruta	de	las	
pentosas	fosfato,	el	ciclo	de	Krebs	y	las	reacciones	fermentativas.		

La	 información	 genómica	 disponible	 indica	 que	 HiNT	 tiene	 el	 repertorio	 completo	 de	
enzimas	implicadas	en	glicólisis	y	ruta	de	las	pentosas	fosfato,	y	un	ciclo	de	Krebs	incompleto	
propio	 de	 bacterias	 fermentativas.	 El	 ciclo	 de	 Krebs	 en	H.	 influenzae	 presenta	minimización	
funcional	extrema	en	la	que	la	mayoría	de	enzimas	de	la	rama	oxidativa	están	ausentes	(Tatusov	
et	 al.	 1996).	 Los	 ciclos	 de	 Krebs	 incompletos	 son	 propios	 de	 bacterias	 fermentadoras.	 No	
obstante,	 HiNT	 presenta	 un	 gran	 repertorio	 de	 dehidrogenasas	 y	 reductasas.	 Estas	 son	
necesarias	 para	 que	 la	 bacteria	 haga	 frente	 al	 desequilibrio	 redox	 producido	 por	 una	
sobreproducción	de	NAD+,	NADP+	y	FAD+.	HiNT	utiliza	el	poder	oxidante	generado,	para	oxidar	
otros	compuestos	mediante	reacciones	propias	de	rutas	aerobias,	utilizando	O2,	nitrato,	nitrito,	
dimetilsulfóxido	(DMSO),	y	N-óxido	de	Trimetilamina	(TMAO),	como	aceptor	final	de	electrones	
(Figura	4).	De	este	modo,	HiNT	presenta	un	especializado	metabolismo	de	fermentación	asistida	
por	respiración,	lo	que	le	otorga	versatilidad	metabólica	para	adaptarse	y	persistir	en	el	nicho	
de	infección	(Othman	et	al.	2014).	

Debido	a	 la	 fisiopatología	de	 la	EPOC,	HiNT	consigue	acceder	al	árbol	broncoalveolar	del	
huésped.	Este	nuevo	nicho	presenta	concentraciones	disminuidas	de	oxígeno.	Al	 tratarse	del	
tracto	respiratorio	inferior,	el	alcance	del	oxígeno	es	menor	que	en	el	superior	y	la	destrucción	
tisular	derivada	de	la	enfermedad	hace	que	la	disponibilidad		de		oxígeno		sea		también		menor		
en		el		tejido		enfisematoso		y		fibrótico,	que		en		la		mucosa		de		la		nasofaringe.		Por		otra		parte,		 	
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Figura	4.	Metabolismo	central	de	 carbohidratos	de	H.	 influenzae.	 Representación	esquemática	del	metabolismo	central	 de	H.	
influenzae,	con	los	metabolitos	y	los	genes	que	codifican	las	enzimas	que	lo	componen.	Se	muestran	las	reacciones	correspondientes	
a	 la	 glucólisis,	 ruta	 de	 las	 pentosas	 fosfato,	 fermentación	 ácido	 mixta,	 ciclo	 de	 Krebs	 incompleto	 y	 cadena	 de	 transporte	
electrónico.	Se	marcan	en	rojo	los	genes	que	codifican	las	principales	enzimas	que	tienen	relevancia	en	este	trabajo;	aceF:	complejo	
piruvato	 deshidrogenasa;	 ackA:	 acetato	 quinasa;	 cydAB:	 citocromo	 bd	 oxidasa;	 dld:	 D-lactato	 deshidrogenasa;	 dmsA:	 DMSO	
reductasa;	 fdxG:	 formato	 deshidrogenasa;	 frdA:	 fumarato	 reductasa;	 ldhA:	 D-acetato	 DH	 NAD+-dependiente;	 lldD:	 L-lactato	
deshidrogenasa;	napA:	 nitrato	 reductasa;	nqrB:	NADH	deshidrogenasa;	nrfA:	 nitrito	 reductasa;	pfkA:	 6-fosfofructoquinasa;	pflA:	
piruvato	formato	liasa;	pykA:	piruvato	quinasa;	torZ:	TMAO	reductasa;	zwf:	glucosa-6-fosfato	1-deshidrogenasa.	

	

diversas	 evidencias	 sugieren	 que,	 en	 su	 estado	 intracelular,	 la	 bacteria	 se	 localiza	 en	
compartimentos	 subcelulares	 de	 naturaleza	 ácida,	 en	 un	 estado	 no	 proliferativo	 donde	 se	
encuentra	 metabólicamente	 activa	 (Morey	 et	 al.	 2011).	 Si	 bien	 no	 ha	 sido	 demostrado	
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experimentalmente,	las	condiciones	de	oxigenación	de	estos	compartimentos	también	puede	
ser	limitada.	La	variabilidad	en	la	concentración	de	O2	de	los	nichos	ocupados	por	HiNT	sugiere	
que	la	versatilidad	metabólica	de	esta	bacteria	puede	ser	un	rasgo	importante	de	su	adaptación	
al	aparato	respiratorio	humano.	Este	aspecto	ha	sido	considerado	en	este	trabajo	(Objetivo	1).	

	

6.3. 	Aspectos	moleculares	de	virulencia	y	patogénesis	de	HiNT	

La	interacción	huésped-patógeno	de	HiNT	empieza	en	las	vías	aéreas	superiores,	en	las	que	
se	 asienta	 como	 microorganismo	 comensal	 asintomático,	 proceso	 que	 implica	 su	
establecimiento	en	la	mucosa	nasofaríngea	y	la	evasión	del	sistema	inmune	del	hospedador.	En	
determinadas	circunstancias	asociadas	a	enfermedades	respiratorias	crónicas,	HiNT	accede	a	los	
pulmones,	donde	establece	nuevo	nicho	patogénico	y	estimula	 la	 inflamación	crónica	en	una	
nueva	etapa	de	infección	sintomática.		

Los	factores	de	virulencia	son	elementos	moleculares	de	la	fisiología	bacteriana	que	dotan	
a	la	bacteria	de	la	capacidad	para	colonizar	y	provocar	infección,	resultando	determinantes	para	
su	patogénesis	 (Rao	et	al.	1999).	A	continuación	se	detallan	algunos	de	 los	mecanismos	más	
relevantes	en	la	patogénesis	de	HiNT.	

	

6.3.1. Lipooligosacárido	(LOS)	de	HiNT	

La	 envoltura	 celular	 de	 las	 bacterias	 Gram	 negativas	 está	 compuesta	 por	 la	 membrana	
interna,	 en	 contacto	 con	 el	 citosol,	 la	membrana	 externa,	 expuesta	 al	 exterior,	 y	 el	 espacio	
periplásmico,	 que	 constituye	 el	 área	 entre	 ambas	 membranas.	 La	 membrana	 externa	 está	
formada	 por	 una	 bicapa	 lipídica	 de	 fosfolípidos	 con	 moléculas	 de	 lipopolisacárido	 (LPS)	
expuestas	hacia	la	cara	externa	(Kita	&	Nikaido	1973).	

El	LPS	bacteriano	es	un	glucolípido	complejo,	y	cada	molécula	de	LPS	está	compuesta	por	el	
lípido	A,	un	núcleo	oligosacárido	y	el	antígeno	O.	El	LPS	de	H.	influenzae	no	presenta	antígeno	
O,	 por	 lo	 que	 se	denomina	 lipooligosacárido	 (LOS)	 (Figura	5).	 En	 este	 caso,	 el	 lípido	A,	 cuya	
función	es	la	de	anclaje	a	la	bicapa	lipídica,	está	formado	por	una	diglucosamina	unida	a	ácidos	
grasos.	El	número,	longitud	y	posición	de	los	ácidos	grasos	varía	entre	cepas	(Mikhail	et	al.	2005).	
El	oligosacárido	está	unido	al	lípido	A	y	se	divide	a	su	vez	en	núcleo	interno	y	externo.	El	núcleo	
interno	está	formado	por	ácido	3-deoxi-D-mano-oct-2-ulosónico	(Kdo),	en	contacto	con	el	lípido	
A,	y	tres	heptosas,	que	unen	el	Kdo	y	el	núcleo	externo,	y	están	frecuentemente	fosforiladas.	
Estas	heptosas,	a	su	vez	pueden	presentar	unidos	oligosacáridos,	que	a	su	vez	son	susceptibles	
de	contener	decoraciones	de	naturaleza	glucídica	o	no,	y	que	forman	el	núcleo	externo	(Morey	
et	al.	2013).	

	

	
Figura	5.	Estructura	conservada	de	la	molécula	de	LOS	de	H.	influenzae.	Glc:	glucosa;	GlcN:	glucosamina;	Hep:	heptosa;	Kdo:	
ácido	3-deoxi-D-mano-oct-2-ulosónico;	R:	residuo	variable.		

En	H.	influenzae,	se	ha	demostrado	que	la	molécula	de	LOS	participa	en	diversos	aspectos	
de	la	relación	húesped-patógeno	(Schweda	et	al.	2007,	Choi	et	al.	2014).	El	LOS	de	HiNT	presenta	
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variabilidad	entre	cepas	e	 incluso	dentro	de	una	misma	cepa.	La	heterogeneidad	entre	cepas	
depende	 de	 la	 presencia/ausencia	 de	 los	 genes	 involucrados	 con	 su	 biosíntesis	 y	 de	 los	
polimorfismos	presentes	en	ellos.	La	variabilidad	dentro	de	una	misma	cepa	depende,	en	mayor	
parte,	 de	 la	 longitud	 y	 composición	 variables	 de	 las	 cadenas	 de	 oligosacáridos	 del	 núcleo	
externo.	Además,	la	molécula	de	LOS	puede	sufrir	diversas	modificaciones	químicas,	entre	ellas,	
la	adición	de	una	molécula	de	fosforilcolina	(PCho).	La	PCho	está	anclada	a	la	primera	glucosa	
de	una	de	las	3	hexosas	del	núcleo	interno	del	LOS,	generalmente	en	la	primera	(Morey	et	al.	
2013).	

	

6.3.1.1. Papel	de	la	fosforilcolina	(PCho)	en	la	virulencia	de	HiNT		

La	 molécula	 de	 colina,	 en	 forma	 de	 fosfatidilcolina,	 es	 el	 principal	 componente	 de	 la	
membrana	plasmática	eucariota,	representando	un	30-60%	de	la	masa	total	de	fosfolípidos	de	
la	célula.	Aunque	su	presencia	es	poco	frecuente	en	procariotas,	H.	influenzae	y	otras	bacterias	
que	 residen	 predominantemente	 en	 la	 mucosa	 del	 tracto	 respiratorio	 humano	 decoran	 su	
superficie	con	PCho	(Fan	et	al.	2001,	Weiser	et	al.	1997).		

H.	influenzae	carece	de	los	genes	involucrados	en	la	de	biosíntesis	de	novo	de	colina,	por	lo	
que	incorpora	desde	el	medio	extracelular	colina	en	forma	libre,	para	fosforilarla	e	integrarla	en	
la	molécula	del	LOS,	decorando	su	superficie	celular	 (Fan	et	al.	2001).	El	operón	 lic1ABCD	es	
responsable	de	 la	expresión	de	PCho	en	 la	superficie	de	HiNT;	el	gen	 licA	 codifica	una	colina	
kinasa	que	fosforila	la	colina	y	la	transforma	en	PCho,	licB	codifica	un	transportador	de	colina	
que	se	encarga	de	incorporar	colina	desde	el	medio,	licC	codifica	una	pirofosfatasa	que	activa	la	
molécula	 de	 PCho,	 y	 licD	 codifica	 una	 difosfonucleosido	 transferasa	 que	 juega	 un	 papel	
importante	en	la	transferencia	de	PCho	a	la	molécular	del	LOS.	La	expresión	de	los	genes	de	este	
operón	está	controlada	por	variación	de	fase,	permitiendo	a	 la	bacteria	variar	 la	cantidad	de	
PCho	 de	 su	 superficie	 celular,	 añadiendo	 o	 eliminando	 repeticiones	 del	 tetranucleótido																		
5’CAAT3’	aguas	abajo	del	codón	de	inicio	de	la	traducción	del	gen	licA.	

H.	 influenzae	 posee	 un	 mecanismo	 complementario	 de	 obtención	 de	 colina.	 La	
glicerofosfodiester	fosfodiesterasa	GlpQ	se	encarga	de	hidrolizar	glicerofosfolípidos	presentes	
en	las	células	del	huésped.	En	ellas,	existe	un	reciclaje	continuo	de	los	glicerofosfolípidos	de	la	
membrana.	 Uno	 de	 los	 productos	 principales	 de	 la	 degradación	 de	 estas	 moléculas	 es	 la	
glicerolfosforilcolina	(GPC),	que	contiene	en	su	estructura	una	molécula	de	PCho.	H.	influenzae,	
a	través	de	la	acción	de	GlpQ,	hidroliza	GPC	y	 libera	al	medio	colina	en	forma	libre.	La	colina	
liberada	por	la	acción	hidrolítica	de	GlpQ	es	captada,	fosforilada	e	integrada	en	el	LOS	mediante	
el	mecanismo	ya	descrito	coordinado	por	el	operón	lic1ABCD	(Fan	et	al.	2001).	Otra	molécula	
capaz	de	ser	hidrolizada	por	GlpQ	es	el	factor	activador	de	plaquetas	(Platelet	Activating	Factor,	
PAF),	 un	 mediador	 pro-inflamatorio	 del	 sistema	 inmune	 del	 hospedador	 que	 integra	 en	 su	
estructura	una	molécula	de	colina	(Figura	6).		

La	presencia	de	PCho	en	la	molécula	de	LOS	de	H.	influenzae	constituye	un	mecanismo	de	
mimetismo	molecular.		El	mimetismo	molecular	es	una	estrategia	utilizada	por	microorganismos	
patógenos	que	consiste	en	expresar	en	su	superficie	motivos	similares	a	los	presentes	en	células	
del	 huésped.	De	 este	modo,	 la	 bacteria	 evade	 el	 sistema	 inmune	 del	 huésped	 en	 base	 a	 su	
dificultad	para	reconocer	la	bacteria	como	extraña.	Además,	la	decoración	de	la	superficie	de	H.	
influenzae	con	PCho	permite	a	la	bacteria	interaccionar	con	las	células	del	huésped	que	expresan	
el	receptor	PAF,	como	mecanismo	de	adhesión	e	invasión.	Al	interaccionar	H.	influenzae	a	través	
de	su	LOS	con	el	receptor	PAF,	se	inhibe	la	relación	receptor	PAF:PAF	que	activa	cascadas	de	
señalización	de	numerosos	procesos	inmunes.	Por	otro	lado,	si	GlpQ	hidroliza	PAF	para	obtener	
colina	y	decorar	la	superficie	bacteriana	con	PCho,	consigue	a	su	vez	disminuir	la	cantidad	de	
este	mediador	inflamatorio	en	el	lugar	de	la	infección,	disminuyendo	la	inflamación	y	por	tanto,	
la	respuesta	inmune	del	hospedador	en	beneficio	propio	(Hergott	et	al.	2015).		
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PCho	 es	 un	 importante	 factor	 de	 virulencia	 de	 H.	 influenzae,	 implicado	 en	 numerosos	
aspectos	 relacionados	 con	 su	 patogénesis.	 PCho	 facilita	 la	 formación	 de	 agregados	 de	 tipo	
biofilm	(Hong	et	al.	2007),	favoreciendo	la	persistencia	de	la	bacteria	en	el	nicho	donde	produce	
infección.	Además,	está	involucrado	en	la	resistencia	a	péptidos	antimicrobianos	(Lysenko	et	al.	
2000b)	 y	 la	 susceptibilidad	 a	 la	 muerte	 mediada	 por	 suero,	 activando	 la	 vía	 clásica	 del	
complemento	mediante	 interacción	con	la	proteína	C-reactiva	(Lysenko	et	al.	2000a,	Lysenko	
et	al.	2000b).	A	estos	factores	se	suman	los	derivados	del	mimetismo	molecular,	previamente	
descritos.	

	
Figura	6.	Estructura	química	de	la	colina,	fosforilcolina,	glicerolfosforilcolina	(GPC)	y	el	factor	activador	de	plaquetas	(PAF).	Se	
resalta	en	color	la	molécula	de	colina.	

Además,	GlpQ	presenta	un	papel	dual	en	la	infección	respiratoria	por	HiNT:	(i)	participa	en	
la	decoración	de	 la	 superficie	bacteriana	con	PCho,	 interaccionando	e	 invadiendo	células	del	
sistema	 inmune	 a	 través	 del	 receptor	 PAF,	 mientras	 toma	 como	 fuente	 de	 colina	 la	 propia	
molécula	PAF,	(ii)	hidroliza	PAF	y	disminuye	su	concentración	en	el	lugar	de	infección,	atenuando	
la	 respuesta	 inflamatoria	 del	 huésped.	 Esta	 acción	 dual	 como	 factor	 de	 virulencia	 e	
inmunomodulador,	convierte	a	GlpQ	en	una	diana	terapéutica	explotable	para	la	búsqueda	de	
inhibidores	 de	 su	 actividad	 fosfodiesterasa.	 Este	 aspecto	 ha	 sido	 abordado	 en	 este	 trabajo	
(Objetivo	3).	

	

6.3.2. Infección	del	epitelio	respiratorio	humano	por	HiNT	

6.3.2.1. 	Adhesión	de	HiNT	al	epitelio	respiratorio	

El	 inicio	 de	 la	 infección	por	HiNT	 implica	 el	 establecimiento	de	 la	 bacteria	 en	 la	mucosa	
respiratoria.	En	este	contexto,	HiNT	presenta	un	arsenal	de	adhesinas,	moléculas	que	facilitan	
el	reconocimiento	de	estructuras	celulares	del	huésped	y	estabilizan	la	interacción	del	patógeno	
con	el	epitelio	respiratorio	y	la	matriz	extracelular	(Tabla	1).	Generalmente,	son	moléculas	con	
una	alta	variabilidad	en	HiNT,	ya	que	no	todas	las	cepas	de	HiNT	presentan	en	su	genoma	los	
genes	 correspondientes	 a	 cada	 adhesina,	 y	 existe	 variabilidad	 alélica	 entre	 genes	 y	 aislados.	
Además,	la	expresión	de	algunas	adhesinas	está	regulada	por	variación	de	fase	(Ahearn	et	al.	
2017).	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	 un	 conjunto	 heterogéneo	 de	moléculas	 que	 intervienen	 en	 la	
adhesión	de	HiNT	al	epitelio	respiratorio	humano.	
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Tabla	1.	Principales	adhesinas	e	invasinas	de	H.	influenzae.	

Adhesina/Invasina	 Nombre	completo	 Adhesión		

Hap	 Proteína	de	adherencia	y	
penetración	de	H.	influenzae	
	

Células	epiteliales,	fibronectina,	laminina,	
colágeno	

Hmw1A	 Proteína	de	alto	peso	molecular	1	
	

Células	epiteliales	

Hmw2A	 Proteína	de	alto	peso	molecular	2	
	

Células	epiteliales	

Hia	 Adhesina	de	H.	influenzae	
	

Células	epiteliales	

HifA	 Fimbria	
	

Mucina	

P2	 Proteína	2	
	

Mucina,	receptor	de	laminina	

P4	 Proteína	4	
	

Vitronectina,	fibronectina	

P5	 Proteína	5	 Mucina,	receptor	CEACAM-A,	molécula	ICAM-1	
	

PD	 Proteína	D	
	

Células	mononucleares	

PE	 Proteína	E	
	

Vitronectina,	células	epiteliales	

PF	 Proteína	F	
	

Laminina	

PCho	 Fosfatidilcolina	
	

Receptor	PAF	

PilA	 Pili	tipo	IV	
	

Células	epiteliales,	molécula	ICAM-1	

	

6.3.2.1.1. Hap	

Hap	 es	 una	 proteína	 autotransportadora	 de	 H.	 influenzae	 que	 actúa	 como	 adhesina.	
Presenta	 homología	 con	 proteasas	 de	 tipo	 serina	 IgA1	 de	 H.	 influenzae	 que	 proteolizan	
inmunoglobulinas	humanas	(Mehta	et	al.	1973,	Plaut	et	al.	1975).	Hap	es	sintetizada	como	un	
precursor	 proteico	 que	 contiene	 un	 péptido	 señal	 en	 el	 extremo	 N-terminal,	 un	 dominio	
proteasa	(Haps)	y	un	dominio	intermembrana	(Hapb)	en	el	extremo	C-terminal.	El	péptido	señal	
es	responsable	de	que	la	proteína	se	exporte	del	citoplasma	al	espacio	periplásmico.	Una	vez	
allí,	el	dominio	Hapb,	que	posee	estructura	de	barril	b,	 se	 inserta	en	 la	membrana	externa	y	
permite	la	translocación	del	dominio	Haps	a	la	superficie	bacteriana,	donde	se	autoproteoliza,	
liberándose	y	quedando	Hapb	embebido	en	la	membrana	externa	(Spahich	et	al.	2011).	

La	proteína	de	Hap,	con	el	dominio	Haps	asociado	a	Hapb	en	la	membrana	externa,	promueve	
la	adhesión	de	HiNT	a	células	epiteliales.	 La	 retención	de	Haps	en	 la	 superficie	bacteriana	es	
responsable	 de	 eventos	 de	 agregación	 entre	 bacterias	 y	 formación	 de	 microcolonias	 en	 la	
superficie	epitelial	(Hendrixson	&	St	Geme	1998).	De	este	modo,	durante	estadios	iniciales	de	la	
infección	 por	 HiNT,	 la	 autoproteolisis	 de	 Hap	 se	 inhibe	 como	 mecanismo	 de	 adhesión.	
Contrariamente,	 cuando	 Hap	 se	 autoprocesa,	 el	 dominio	 Haps	 se	 libera	 de	 la	 superficie,	
permitiendo	a	las	bacterias	individualizarse,	diseminarse	y	migrar	a	nuevos	nichos	susceptibles	
de	 infección.	 Por	 otro	 lado,	 la	 proteólisis	 de	 Hap	 es	 también	 un	mecanismo	 de	 evasión	 de	
elementos	solubles	de	la	inmunidad	del	huésped.		

	

6.3.2.1.2. HmwA	

HiNT	posee	dos	proteínas	de	alto	peso	molecular,	Hmw1A	y	Hmw2A	(High	Molecular	Weight	
protein)	 que	 comparten	 71%	 identidad	 y	 80%	 similitud	 en	 sus	 secuencias	 aminoacídicas	
(Barenkamp	&	 Leininger	 1992).	 Estas	 proteínas,	 de	 125	 y	 120	 kDa	 respectivamente,	 se	 han	
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encontrado	en	aproximadamente	75%	de	las	cepas	de	HiNT	analizadas.	En	contraposición,	no	se	
han	identificado	estas	adhesinas	en	ninguna	cepa	caspsulada	de	H.	influenzae	(Rao	et	al.	1999).		

Hmw1A	 y	 Hmw2A	 están	 codificadas	 por	 los	 operones	 hmw1ABC	 y	 hmw2ABC,	
respectivamente,	que	 se	encuentran	en	 loci	 diferenciados	del	 genoma	de	HiNT	y	que	 tienen	
distintas	especificidades	adherentes,	siendo	Hmw1	esencial	y	Hmw2	dispensable	(Hultgren	et	al.	
1993,	 St	 Geme	 et	 al.	 1993).	 Los	 genes	 hmw1A	 y	 hmw2A	 codifican	 las	 proteínas	 Hmw1A	 y	
Hmw2A,	 respectivamente,	 y	 se	 distinguen	 entre	 sí	 por	 el	 dominio	 de	 unión	 a	 receptores	
eucariotas	glicoproteicos	(Mell	et	al.	2016).	Estos	genes	están	flanqueados	aguas	abajo	por	los	
genes	 hmwB	 y	 hmwC,	 ambos	 con	 gran	 porcentaje	 de	 homología	 e	 identidad	 (99%	 y	 96%,	
respectivamente),	 siendo	 intercambiables	 funcionalmente	 entre	 los	 operones	 hmw1ABC	 y	
hmw2ABC.	Hmw1A	y	Hmw2A	se	 localizan	en	 la	membrana	externa	de	 la	bacteria.	Hmw1B	y	
Hmw2B	 se	 encargan	 de	 externalizar	 Hmw1A	 y	 Hmw2A	 a	 través	 del	 periplasma	mediante	 el	
sistema	 de	 secreción	 Sec	 (Barenkamp	&	 St	 Geme	 1994).	 Hmw1C	 y	 Hmw2C	 participan	 en	 la	
estabilización	de	Hmw1A	y	Hmw2A	en	la	membrana	externa	mediante	su	glicosilación	(Grass	
et	al.	2010).	Se	han	identificado	eventos	de	variación	de	fase	en	el	promotor	de	estos	operones,	
como	 mecanismo	 de	 regulación	 de	 su	 expresión.	 El	 aumento	 de	 repeticiones	 del	
heptanucleótido	 5’ATCTTTC3’	 en	 los	 promotores	 de	 los	 operones	 hmw1ABC	 y	 hmw2ABC	 se	
asocia	 a	 una	 reducción	 de	 la	 cantidad	 de	 Hmw1A	 y	 Hmw2A,	 lo	 que	 constituye	 una	 ventaja	
evolutiva	para	HiNT,	ya	que	es	un	mecanismo	de	evasión	de	la	defensa	inmune	adaptativa	del	
huésped,	y	se	relaciona	con	una	mayor	persistencia	de	este	patógeno	(Dawid	et	al.	1999,	Cholon	
et	al.	2008).	

	

6.3.2.2. Invasión	del	epitelio	respiratorio	por	HiNT	

HiNT	es	un	microorganismo	intracelular	facultativo.	Su	localización	intracelular	actúa	como	
nicho	protector	con	condiciones	ambientales	distintas	a	las	extracelulares,	a	las	que	HiNT	debe	
hace	frente	mediante	mecanismos	de	adaptación	evolutiva	(Garmendia	et	al.	2012,	Clementi	&	
Murphy	2011).	El	modelo	de	infección	del	epitelio	respiratorio	humano	por	HiNT	presenta	un	
conjunto	de	etapas	diferenciadas	(Figura	7):	

(i) Adhesión:	Las	bacterias	se	adhieren	a	la	superficie	epitelial	mediante	un	repertorio	
de	adhesinas	que	interaccionan	con	receptores	eucariotas.	
	

(ii) Agregación	 y	 formación	 de	 microcolonias.	 Proceso	 en	 el	 cual	 intervienen	 Hap,	
Hmw1	y	Hmw2.	
	

(iii) Invasión	bacteriana:	Se	estimulan	cambios	en	el	citoesqueleto	de	la	célula	huésped	
que	favorecen	la	internalización	de	HiNT.	
	

(iv) Localización	 intracelular	 no	 proliferativa:	 HiNT	 co-localiza	 inicialmente	 en	
compartimentos	 de	 tipo	 endosoma	 temprano	 que	 maduran	 a	 compartimentos	
ácidos	de	tipo	endosoma	tardío	(Morey	et	al.	2011).		
	

	
Figura	7.	Modelo	de	infección	del	epitelio	respiratorio	humano	por	HiNT.	Representación	gráfica	de	las	cuatro	etapas	del	modelo	
de	infección	de	HiNT:	(i)	adhesión	bacteriana	a	la	superficie	celular,	proceso	mediado	por	un	repertorio	de	adhesinas	bacterianas	y	
receptores	eucariotas;	 (ii)	agregación	bacteriana	y	 formación	de	microcolonias;	 (iii)	 invasión	bacteriana;	 (iv)	vida	 intracelular	no	
proliferativa.	En	círculos	rojos	se	marcan	los	procesos	de	internalización	y	compartimentalización	intracelular	de	HiNT	en	células	del	
epitelio	respiratorio.	
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Se	ha	demostrado	con	éxito	que	la	introducción	del	operón	hmw1ABC	en	cepas	HiNT	poco	
invasoras	resulta	en	transformantes	que	muestran	altos	niveles	de	autoagregación,	adherencia	
e	 invasión	epitelial	 (St	Geme	et	al.	1993).	Así,	 trabajo	 reciente	del	grupo	de	 investigación	ha	
identificado	 alelos	 de	Hmw1A	 como	 determinantes	 de	 la	 infección	 de	 células	 epiteliales	 del	
aparato	 respiratorio	 por	HiNT.	 Estas	 evidencias	 apuntan	 a	 un	 posible	 papel	 de	Hmw1	 como	
invasina,	 no	 sólo	 aumentando	 los	 índices	 de	 adhesión,	 sino	 también	 proporcionando	 un	
mecanismo	de	entrada	bacteriana	a	las	células	eucariotas	mediante	la	formación	de	agregados	
bacterianos,	que	se	traduce	en	la	aparición	de	un	fenotipo	hiperinvasor	de	células	del	epitelio	
respiratorio	(Mell	et	al.	2016).		

La	invasión	bacteriana	dirige	HiNT	a	un	estadio	intracelular	de	tipo	reservorio	que	puede	ser	
responsable	de	infecciones	persistentes	y	recurrentes	en	los	pacientes	EPOC.	En	este	estudio,	
se	ha	examinado	el	papel	de	Hap	y	HmwA	en	la	progresión	de	la	infección	y	en	la	dinámica	de	la	
vida	intracelular	de	HiNT	(Objetivo	2).	
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El	 patógeno	 oportunista	 HiNT	 es	 comensal	 de	 la	 microbiota	 nasofaríngea	 humana	 en	
individuos	sanos.	En	el	contexto	de	enfermedades	que	afectan	a	la	función	pulmonar	como	es	
la	EPOC,	HiNT	accede	al	árbol	broncoalveolar	y	se	establece	en	este	nuevo	nicho.	La	infección	
respiratoria	 por	 HiNT	 en	 pacientes	 EPOC	 persiste	 y	 recurre,	 empeorando	 el	 curso	 de	 la	
enfermedad	y	el	pronóstico	del	paciente.	El	régimen	terapéutico	habitualmente	administrado	a	
este	tipo	de	pacientes	presenta	limitaciones,	por	lo	que	surge	la	necesidad	de	explorar	nuevas	
estrategias	antimicrobianas	frente	a	esta	infección.	El	pulmón	EPOC,	por	la	propia	fisiopatología	
de	 la	 enfermedad,	 es	 un	 ambiente	 hostil	 al	 que	HiNT	hace	 frente	mediante	mecanismos	 de	
evolución	pato-adaptativa.	Entender	estos	mecanismos	de	adaptación	es	una	tarea	de	máxima	
prioridad	 para	 el	 descubrimiento	 de	 nuevas	 dianas	 terapéuticas	 y	 el	 desarrollo	 de	 terapias	
eficaces.	

	

En	base	a	las	evidencias	expuestas,	se	formula	la	siguiente	hipótesis:	“HiNT	se	adapta	a	la	
presión	 ambiental,	 inmune	 y	 antropogénica	 del	 pulmón	 EPOC,	 adquiriendo	 rasgos	
moleculares	 de	 pato-adaptación	 que	 determinan	 su	 adaptación	 fenotípica	 a	 este	 nicho	
patológico”.	

	

Esta	hipótesis	ha	sido	abordada	mediante	los	siguientes	objetivos:	

1. Análisis	de	la	expresión	de	un	panel	de	18	genes	que	codifican	enzimas	implicadas	en	
el	metabolismo	de	azúcares	de	HiNT.	Modulación	de	la	expresión	génica	por	inducción	
genética	 de	 desbalance	 metabólico	 y	 por	 presencia	 de	 concentraciones	 de	 O2	
variables.	
	

2. Análisis	de	la	frecuencia	y	características	del	fenotipo	hiperinvasor	de	HiNT	in	vivo.	
	

3. Análisis	del	papel	de	GlpQ	durante	la	infección	respiratoria	por	HiNT.	Generación	de	
herramientas	para	la	exploración	de	GlpQ	como	diana	terapéutica.	

	

Los	resultados	obtenidos	se	presentan	en	3	apartados:	

Apartado	 1:	 Adaptación	 metabólica	 de	 H.	 influenzae	 a	 condiciones	 cambiantes	 de	
concentración	de	oxígeno.	

Apartado	 2:	 Caracterización	 del	 fenotipo	 hiperinvasor	 de	 HiNT	 en	 epitelio	 respiratorio	
humano.	

Apartado	3:	Análisis	del	papel	de	GlpQ	durante	la	infección	respiratoria	por	H.	influenzae.	
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1. CEPAS	BACTERIANAS,	MEDIOS	Y	CONDICIONES	DE	CULTIVO	

Las	cepas	de	Escherichia	coli	se	crecieron	en	medio	Luria-Bertani	Agar	(LB	agar)	a	37ºC.	Los	
cultivos	 líquidos	 se	 realizaron	 el	 medio	 LB,	 con	 agitación	 (200	 r.p.m.)	 a	 37ºC.	 Cuando	 fue	
necesario,	se	añadió	ampicilina	100	µg/ml	(Amp100)	y/o	espectinomicina	50	µg/ml	(Spec50).		

Las	 cepas	 de	 H.	 influenzae	 se	 crecieron	 en	 agar	 chocolate	 PolyViteX	 (agar	 chocolate)	
(Biomérieux)	 o	 en	 Infusión	 Cerebro	 Corazón	 Agar	 suplementado	 con	 10	µg/ml	 hemina	 y	 10	
µg/ml	b-nicotin	 adenin	 dinucleótido	 (b-NAD)	 (supplemented	 Brain	 Heart	 Infusion	 Agar,	 sBHI	
agar)	(Conda).	Los	cultivos	líquidos	se	realizaron	en	sBHI,	con	agitación	(200	r.p.m.)	a	37ºC,	con	
5%	CO2.	Alternativamente,	se	utilizó	agar	Müeller	Hinton	Fastidioso	(MH-F	agar)	(Biomérieux).	
Cuando	fue	necesario,	se	añadió	Spec50.		

Para	cada	una	de	las	cepas	utilizadas,	se	generó	un	stock	recogiendo	la	biomasa	bacteriana	
crecida	en	una	placa	del	medio	correspondiente,	en	1	ml	de	TSB	(Tryptone	Soya	Broth)-glicerol	
20%,	que	se	almacenó	a	-80ªC.	Para	su	empleo,	las	cepas	se	sacaron	de	novo	siempre	a	partir	de	
los	stocks	almacenados,	nunca	reaislando	a	partir	de	placas	anteriores.	

En	el	caso	de	HiNT,	las	cepas	de	interés	se	crecieron	en	agar	chocolate	durante	15	h,	previo	
a	su	uso	en	los	experimentos	descritos	a	continuación.	Para	el	crecimiento	de	pre-inóculos	en	
matraces	de	100	ml,	se	inocularon	2-3	colonias	crecidas	en	agar	chocolate	en	10	ml	de	sBHI	y	se	
incubaron	 durante	 10	 h	 en	 agitación	 a	 100	 r.p.m	 y	 37ºC.	 Salvo	 excepciones,	 los	 bancos	 de	
dilución	para	el	recuento	de	unidades	formadoras	de	colonias	(u.f.c.)	se	realizaron	en	tampón	
fosfato	 salino,	 PBS1X	 (Phosphate	 Buffered	 Saline:	 145	mM	NaCl;	 7,7	mM	NaHPO4;	 2,27	mM	
NaH2PO4,	pH	7,2)	y	se	plaquearon	en	de	sBHI	agar.	

Las	 cepas	 utilizadas	 en	 el	 presente	 trabajo,	 así	 como	 sus	 características	 principales,	 se	
detallan	en	la	Tabla	A1	(Anexo	I).	

	

	

2. CURVAS	DE	CRECIMIENTO	DE	H.	influenzae	

Se	monitorizó	 la	 absorbancia	 (DO600)	 de	 cultivos	 bacterianos	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 para	
conocer	la	dinámica	de	crecimiento	de	las	cepas	bacterianas	de	interés.	Para	ello,	se	prepararon	
pre-inóculos	(Apartado	1),	que	se	emplearon	para	inocular	50	ml	de	sBHI	en	un	matraz	de	250	
ml,	 diluyendo	 el	 pre-inóculo	 a	 DO600	 =	 0,05.	 Se	 tomaron	medidas	 de	 DO600	durante	 8	 h,	 en	
intervalos	de	1	h.	Para	relacionar	la	absorbancia	con	el	número	de	bacterias	viables,	se	realizaron	
diluciones	seriadas	de	la	muestra	y	se	plaquearon	en	sBHI	agar,	cada	2	h	(t=0h;	t=2h;	t=4h;	t=6h;	
t=8h).	El	crecimiento	de	cada	cepa	fue	analizado	al	menos	en	3	ocasiones	independientes	(n≥3).	

	

	

3. ENSAYO	DE	AUTOAGREGACIÓN	BACTERIANA	

Cepas	 de	 H.	 influenzae	 crecidas	 en	 agar	 chocolate	 se	 emplearon	 para	 generar	 una	
suspensión	bacteriana	en	PBS1X,	consistente	en	35-40	ml	con	DO600	=	0,5.	Para	ello,	se	utilizó	un	
tubo	tipo	Falcon	de	50	ml	a	modo	de	columna.	El	número	de	bacterias	viables	al	inicio	del	ensayo	
se	cuantificó	mediante	dilución	seriada	en	PBS1X	y	plaqueo	en	sBHI	agar.	La	columna	se	mantuvo	
en	condiciones	de	esterilidad,	a	Tª	ambiente,	estática,	sin	ser	perturbada	al	tomar	muestras	de	
la	parte	superior	para	medir	DO600	cada	hora,	durante	un	total	de	5	h.	Se	realizaron	al	menos	2	
réplicas	biológicas	para	cada	cepa	analizada	(n≥2).	
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4. INMUNODETECCIÓN	DE	PCho	EN	H.	influenzae	A	PARTIR	DE	COLONIA	(COLONY	BLOT)	

Este	 ensayo	 se	 empleó	 para	 determinar	 de	 forma	 cualitativa	 los	 niveles	 de	 PCho	 en	 la	
molécula	LOS	de	cepas	de	H.	influenzae	de	interés.	

Las	cepas	bacterianas	se	crecieron	en	agar	chocolate,	se	recogió	la	biomasa	de	las	placas	
con	PBS1X,	y	se	 realizaron	diluciones	seriadas	que	se	plaquearon	en	sBHI	agar.	Tras	24	h,	 se	
seleccionaron	placas	con	un	número	discreto	de	colonias	 separadas	 (100-300	colonias),	para	
transferir	la	biomasa	bacteriana	a	una	membrana	de	nitrocelulosa.	La	membrana	se	sometió	a	
dos	lavados	consecutivos	con	tampón	TSBB	(0,5	M	NaCl;	0,5%	Tween-20;	10	mM	Tris-HCl,	pH	
8,0)	en	agitación,	y	durante	15	min/lavado.	A	continuación,	la	membrana	se	incubó	durante	16	
h	 con	 el	 anticuerpo	 primario	 monoclonal	 TEPC-15	 (ratón	 anti-PCho)	 (Sigma-Aldrich)	 diluído	
1:10.000	 en	 TSBB.	 Seguidamente,	 la	 membrana	 se	 lavó	 5	 veces	 con	 TSBB	 como	 se	 indica	
anteriormente,	 y	 se	 incubó	 16	 h	 con	 el	 anticuerpo	 secundario	 policlonal	 cabra	 anti-ratón	
conjugado	con	fosfatasa	alcalina	(Caltag),	diluído	1:10.000	en	TSBB.	Por	último,	tras	5	lavados	
en	TSBB,	la	membrana	se	incubó	en	tampón	AP	(100	mM	NaCl;	5	mM	MgCl2;	100	mM	Tris-HCl,	
pH	9,5),	y	se	reveló	con	5-bromo-4-cloro-3-indofosfato	(BCIP)	(Sigma-Aldrich)	y	azul	de	tetrazolio	
(NBT)	 (Sigma-Aldrich),	 diluidos	 en	 tampón	 AP,	 durante	 2-5	min.	 La	 reacción	 de	 revelado	 se	
detuvo	con	agua	Milli-Q,	y	se	observó	que	aquellas	colonias	cuyas	bacterias	están	decorando	su	
superficie	con	PCho	generaron	una	señal	morada.	

	

	

5. INMUNODETECCIÓN	DE	PCho	EN	H.	influenzae	MEDIANTE	CITOMETRÍA	DE	FLUJO	

Este	 ensayo	 se	 empleó	para	 determinar	 de	 forma	 cuantitativa	 los	 niveles	 de	 PCho	en	 la	
molécula	LOS	de	cepas	de	H.	influenzae	de	interés.	

Se	prepararon	pre-inóculos	(Apartado	1),	que	se	emplearon	para	inocular	40	ml	de	sBHI	en	
un	matraz	de	250	ml,	diluyendo	el	pre-inóculo	a	DO600	=	0,05.	Este	cultivo	se	creció	en	agitación	
(200	r.p.m.)	a	37ºC,	con	5%	CO2	hasta	alcanzar	DO600	=	0,6.	Se	tomó	una	muestra	para	determinar	
el	número	de	u.f.c./ml.	Con	el	resto	del	cultivo,	se	prepararon	alícuotas	de	2	ml	en	sBHI+20%	
glicerol	que	se	almacenaron	a	-80ºC	para	su	uso	posterior.	Para	determinar	los	niveles	de	PCho,	
se	utilizaron	alícuotas	con	�107	u.f.c.,	que	fueron	incubadas	durante	1	h	con	el	anticuerpo	TEPC-
15	diluído	1:25	en	PBS1X-Tween	20	0,05%.	Las	muestras	se	lavaron	dos	veces	con	PBS1X-Tween	
20	0,05%,	y	se	incubaron	con	el	anticuerpo	secundario	policlonal	conejo	anti-ratón	conjugado	
con	 fluoresceína-5-isotiocianato	 (FITC)	 (Serotec),	 diluído	 1:300	 en	 PBS1X-Tween	 20	 0,05%,	
durante	30	min,	a	4ºC	y	en	oscuridad.	Tras	un	lavado	adicional	como	se	describe	anteriormente,	
las	 bacterias	 se	 fijaron	 con	 50	 µl	 3%	 paraformaldehido	 (PFA)	 (Sigma-Aldrich),	 mediante	
incubación	en	oscuridad	a	Tª	ambiente	durante	3	min.	Se	añadieron	200	µl	de	PBS1X/muestra,	
y	todo	el	volumen	se	transfirió	a	un	tubo	de	citómetro.	Se	utilizó	un	citómetro	FACSCalibur	(BD	
Biosciences)	 que,	 mediante	 parámetros	 concretos	 para	 los	 detectores	 de	 dispersión	 frontal	
(Forward	Scatter,	FSC)	y	lateral	(Side	Scatter,	SSC),	analizó	al	menos	25.000	bacterias	de	forma	
individual	 (análisis	 single-cell).	 Los	 resultados	 se	 expresan	 en	 porcentaje	 de	 índice	 de	
fluorescencia	 relativo	 (Relative	 percent	 Fluorescence	 Index,	 RFI),	 y	 miden	 la	 proporción	 de	
bacterias	PCho-positivas,	así	como	la	intensidad	de	esta	fluorescencia	(Domenech	et	al.	2013).	
Se	realizaron	al	menos	3	réplicas	biológicas	de	cada	ensayo,	por	cuadruplicado	(n≥12).	
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6. DETERMINACIÓN	DE	LA	RESISTENCIA	BACTERIANA	A	PÉPTIDOS	ANTIMICROBIANOS	

Se	determinó	la	resistencia	de	cepas	de	HiNT	al	péptido	antimicrobiano	colistina	(polimixina	
E).	La	concentración	mínima	inhibitoria	(CMI)	se	determinó	mediante	la	prueba	de	epsilometría	
(E-Test).		

Las	cepas	de	HiNT	se	crecieron	en	agar	chocolate	durante	15	h	a	37ºC	con	5%	CO2,	y	se	utilizó	
la	biomasa	para	preparar	una	 suspensión	bacteriana	en	 suero	 fisiológico,	 ajustada	a	DO600	 =	
0,063,	equivalente	a	0,5	McFarland.	Se	utilizaron	placas	MH-F	agar	para	repartir	la	suspensión	
bacteriana	en	su	superficie	con	un	bastoncillo	estéril,	depositando	en	el	centro	de	la	placa	una	
tira	 E-test	 con	 concentraciones	de	 colistina	 entre	256	 y	0,016	µg/ml.	 Tras	 incubar	 las	placas	
durante	 24	 h	 a	 37ºC	 con	 5%	 CO2,	 se	 observó	 el	 crecimiento	 de	 un	 césped	 bacteriano	 y	 la	
formación	de	un	halo	de	inhibición	en	forma	de	elipse,	que	permitió	determinar	la	CMI	de	cada	
cepa	testada.	

	

	

7. EXTRACCIÓN,	RESTRICCIÓN	Y	MODIFICACIÓN	DE	ADN		

La	extracción	de	ADN	genómico	bacteriano	se	realizó	a	partir	de	cultivo	líquido	de	bacterias	
en	fase	estacionaria	utilizando	el	método	descrito	por	Sambrook	y	Russell	(Sambrook	&	Russell	
2001).	La	extracción	y	purificación	de	ADN	plásmidico	se	realizó	a	partir	de	bacterias	en	fase	
estacionaria	crecidas	en	cultivo	líquido	utilizando	los	kits	QIAprep	Spin	Miniprep	Kit	(Qiagen)	y	
QIAGEN	Plasmid	Midi	Kit	(Qiagen).	Para	la	purificación	de	ADN,	tanto	a	partir	de	reacción	PCR	
(solución)	 como	 de	 gel	 de	 agarosa,	 se	 usó	 el	 kit	 UltraClean	 DNA	 Purification	 Kit	 (MO	 BIO	
Laboratories).	Las	enzimas	de	restricción	de	ADN	(NEB)	y	las	de	modificación	de	ADN	T4	ligasa	
(NEB)	se	utilizaron	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	

En	los	casos	donde	fue	necesario	secuenciar	ADN	mediante	método	Sanger,	se	utilizó	ADN	
lineal	(20	ng/μl)	o	plasmídico	(100	ng/μl)	(STAB	VIDA).	

	

	

8. REACCIÓN	EN	CADENA	DE	LA	POLIMERASA	(PCR)	

Las	reacciones	de	PCR	se	realizaron	con	el	objetivo	de	amplificar	fragmentos	específicos	de	
ADN.	 Para	 ello,	 se	 empleó	 la	 enzima	 Phusion	 High-Fidelity	 DNA	 Polymerase	 (Thermo	 Fisher	
Scientific),	una	polimerasa	termostable	de	gran	procesividad	y	elevada	fidelidad.	La	secuencia	
de	los	cebadores	empleados	en	este	trabajo	se	detalla	en	la	Tabla	A3	(Anexo	I).	Las	reacciones	
se	realizaron	en	un	volumen	final	de	20	µl,	como	sigue:	10,8	µl	agua	Milli-Q;	4	µl	tampón	de	
reacción	GC	5X	(proporcionado	por	el	fabricante);	1	µl	MgCl2	50	mM;	1	µl	de	cada	cebador	100	
µM;	0,6	µl	dNTPs	10	mM;	0,4	µl	DMSO;	0,2	µl	ADN	polimerasa	2	U/µl	y	1	µl	ADN	molde.	Las	
condiciones	de	reacción	fueron:	

1. Desnaturalización	inicial:		 	 30	s;	98ºC	

2. 35	ciclos	de:		 -	Desnaturalización:	 10	s;	98ºC	 	
	 	 	 -	Anillamiento:	 	 30	s;	55ºC	

-	Elongación:	 	 30	s/kb	a	amplificar;	72ºC	

3. Elongación	final	 	 	 10	min;	72ºC	
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9. MÉTODOS	DE	TRANSFERENCIA	DE	MATERIAL	GENÉTICO	

9.1.	Transformación	química	de	E.	coli		

Este	 método	 fue	 empleado	 para	 generar	 cepas	 de	 E.	 coli	 quimiocompetentes,	 para	 su	
posterior	 transformación	 con	 ADN	 plásmídico	 por	 choque	 térmico.	 Se	 generaron	 bacterias	
competentes	de	las	cepas	E.	coli	TOP	10.	Los	plásmidos	usados	y	generados	en	este	trabajo	se	
describen	en	la	Tabla	A2	(Anexo	I).	

Para	ello,	a	partir	de	10	ml	de	cultivo	bacteriano	en	fase	estacionaria,	se	inoculó	un	matraz	
de	500	ml	con	100	ml	de	LB,	ajustando	la	turbidez	del	cultivo	de	inicio	a	DO600	=	0,02.	Este	cultivo	
fue	incubado	a	37ºC	en	agitación	(200	r.p.m.)	hasta	alcanzar	DO600	=	0,5.	El	crecimiento	de	las	
bacterias	se	detuvo	incubando	el	matraz	en	hielo	durante	30	min,	para	a	continuación	recogerlas	
mediante	centrifugación	 (8.000	 r.p.m.,	5	min,	4ºC).	El	pellet	 generado	se	 resuspendió	en	0,5	
volúmenes	(respecto	a	los	100	ml	de	cultivo	inicial)	de	Cl2Mg	0,1	M	frío.	La	suspensión	bacteriana	
se	centrifugó	(8.000	r.p.m.,	5	min,	4ºC).	El	pellet	se	resuspendió	de	nuevo	en	0,05	volúmenes	
(respecto	a	los	100	ml	de	cultivo	inicial)	de	Cl2Ca	0,1	M	frío.	Las	bacterias	se	incubaron	en	hielo	
durante	2	h.	Seguidamente,	se	añadió	glicerol	100%	a	concentración	final	10-20%,	y	se	realizaron	
alícuotas	de	200	μl,	almacenadas	de	inmediato	a	-80ºC	para	su	posterior	uso.	

Para	 transformar	bacterias	quimiocompetentes,	 se	utilizó	ADN	plásmidico.	Para	ello,	una	
alícuota	 de	 bacterias	 competentes	 se	 descongeló	 en	 hielo	 y	 se	 añadieron	 10	µl	 del	 ADN	de	
interés.	Esta	mezcla	se	mantuvo	en	hielo	durante	20	min,	y	se	 incubó	a	42ºC	durante	1	min.	
Seguidamente,	 la	mezcla	se	 incubó	2	min	en	hielo,	y	se	añadieron	800	µl	de	LB	previamente	
atemperado	a	37ºC.	La	mezcla	se	incubó	durante	2	h	a	37ºC	en	agitación	(200	r.p.m.).	El	cultivo	
se	plaqueó	en	LB	agar	con	el	antibiótico	necesario	para	la	selección	de	colonias	transformadas	
con	el	plásmido	de	interés.	

	

9.2.	Transformación	de	E.	coli	mediante	electroporación	

Este	 método	 fue	 utilizado	 para	 generar	 cepas	 de	 E.	 coli	 SW20	 y	 E.	 coli	 BL21	
electrocompetentes	 para	 su	 posterior	 transformación	 con	 ADN	 plasmídico	 y/o	 lineal.	 Los	
plásmidos	usados	y	generados	en	este	trabajo	se	describen	en	la	Tabla	A2	(Anexo	I).	

Un	pre-inóculo	de	la	cepa	de	interés	crecido	en	LB,	fue	diluido	hasta	DO600	=	0,05	en	200	ml	
de	LB	en	un	matraz	de	1	l.	El	cultivo	se	creció	a	37ºC	en	agitación	(200	r.p.m.)	hasta	alcanzar	
DO600	=	0,5.	En	este	punto,	el	crecimiento	del	cultivo	fue	frenado	mediante	una	incubación	en	
hielo	durante	20	min.	Las	bacterias	fueron	recogidas	mediante	centrifugación	(4.000	r.p.m.,	15	
min,	4ºC)	y	el	pellet	 se	resuspendió	cuidadosamente	en	0,5	volúmenes	(respecto	el	volumen	
inicial	de	200	ml)	de	agua	Milli-Q	pre-enfriada.	La	suspensión	bacteriana	se	incubó	durante	10	
min	 en	 hielo	 y	 centrifugó	 (4.000	 r.p.m.,	 15	min,	 4ºC).	 El	 pellet	 se	 lavó	 con	 0,25	 volúmenes	
(respecto	el	volumen	inicial	de	200	ml)	de	agua	Milli-Q	pre-enfriada.	La	suspensión	bacteriana	
se	 incubó	 durante	 10	 min	 en	 hielo	 y	 se	 centrifugó	 (4.000	 r.p.m.,	 15	 min,	 4ºC).	 El	 pellet	 se	
resuspendió	en	0,05	volúmenes	(respecto	el	volumen	inicial	de	200	ml)	de	agua	Milli-Q	+	15%	
glicerol	pre-enfriada.	Las	bacterias	resuspendidas	se	centrifugaron	(4.000	r.p.m.,	15	min,	4ºC),	
el	pellet	resultante	se	resuspendió	en	1	ml	de	agua	Milli-Q	+	15%	glicerol	y	se	alicuotó	para	su	
uso	inmediato	y/o	almacenamiento	a	-80ºC.	Las	muestras	se	mantuvieron	en	hielo	durante	todo	
el	proceso.		

Para	la	transformación	de	bacterias	electrocompetentes,	se	añadió	al	menos	1	µg	de	ADN	
plasmídico	diluido	en	un	máximo	de	10	µl	a	una	alícuota	de	bacterias	electrocompetentes	de	40	
µl.	Se	empleó	un	electroporador	modelo	Gene	Pulser	Xcell	II	junto	con	el	PC	Module	(Bio-Rad),	
cubetas	de	2	mm	Gene	Pulser	Cuvettes	 (Bio-Rad)	y	 las	 siguientes	 condiciones:	 tipo	de	pulso:	
caída	exponencial;	capacitancia:	25	μF;	resistencia:	200	W;	voltaje	de	descarga:	2,5	kV;	fuerza	
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del	 campo	 eléctrico	 aplicado:	 10-20	 kV/cm;	 duración	 del	 pulso:	 ~5	ms.	 Tras	 aplicar	 el	 pulso	
eléctrico,	las	bacterias	se	resuspendieron	rápidamente	en	800	µl	de	LB	y	se	incubaron	durante	
2	 h	 a	 37ºC	en	 agitación	 (200	 r.p.m.).	 Seguidamente,	 el	 cultivo	 se	plaqueó	 en	 LB	 agar	 con	el	
antibiótico	necesario	para	la	selección	de	colonias	transformadas	con	el	plásmido	de	interés.	

	

9.3.	 Transformación	 de	 H.	 influenzae	 mediante	 inducción	 de	 la	 competencia	 natural	
(Método	M-IV)	

Este	método	se	empleó	para	la	transformación	de	H.	influenzae	con	ADN	lineal.	Para	ello,	se	
indujo	 la	 competencia	 natural	 de	 las	 bacterias	 en	 medio	 M-IV,	 en	 el	 cual	 no	 se	 produce	
crecimiento	bacteriano,	y	que	se	prepara	fresco	para	cada	transformación.	La	preparación	del	
medio	M-IV	se	detalla	en	la	Tabla	2.	Este	método	ha	sido	descrito	en	anterioridad	(Herriott	et	al.	
1970,	Barcak	et	al.	1991)	y	fue	utilizado	en	este	trabajo	para	transformar	las	cepas	RdKW20	y	
HiNT375.	

	
Tabla	2.	Preparación	del	medio	M-IV.	

Solución	21	 Concentración	
Ácido	L-Aspártico	
Ácido	L-Glutámico	
Ácido	Fumárico	
NaCl	
Tween	80	
K2HPO4	

KH2PO4	
	

Autoclavar	la	solución.	
	
	
	

4,0	mg/ml	
0,2	mg/ml	
1,0	mg/ml	
4,7	mg/ml	
0,02	mg/ml	
0,87	mg/ml	
0,67	mg/ml	
	

Solución	22	 Cantidades	para	100	ml	
L-Cisteína	
L-Tirosina	
	

Disolver	en	10	ml	de	1N	HCl	a	37ºC.	
Enrasar	 a	 100	 ml	 con	 agua	 destilada	 y	 seguir	
añadiendo.	
	

L-Citrulina	
L-Fenilalanina	
L-Serina	
L-Alanina	
	

Filtrar	la	solución.	
	
	

0,4	g	
0,1	g	
	
	
	
	
0,06	g	
0,2	g	
0,3	g	
2	mg/ml	

Solución	23	 Concentración	
CaCl2	
	

Autoclavar	la	solución.	
	
	

0,1	M	

Solución	24	 Concentración	
MgSO4	
	

Autoclavar	la	solución.	
	
	
	

0,1	M	

Solución	40	 Concentración	
Casaminoácidos	libres	de	vitamina		
	

Filtrar	la	solución.	
	

5%	(p/v)	
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10. GENERACIÓN	DE	PLÁSMIDOS	Y	ESTIRPES	BACTERIANAS	

Los	cebadores	utilizados	en	este	apartado,	así	como	los	plásmidos	empleados	y	generados,	
se	recogen	en	las	Tablas	A2	y	A3,	respectivamente	(ver	Anexo	I).	 	

	

10.1.	Generación	de	las	cepas	mutantes	de	HiNT	

Se	generó	una	disrupción	del	gen	glpQ	 en	 las	 cepas	Hi	RdKW20	y	HiNT375.	Para	ello,	 se	
utilizó	una	estrategia	que	 implica	 la	 sustitución	del	 gen	a	mutar	por	un	gen	de	 resistencia	 a	
espetinomicina	 mediante	 transformación	 natural	 y	 doble	 recombinación	 homóloga.	 Este	
método	se	ha	descrito	con	anterioridad	(Tracy	et	al.	2008)	y	se	detalla	en	la	Figura	8.	

Se	amplificó	mediante	PCR	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	el	gen	glpQ	y	las	regiones	
flanqueantes	aguas	arriba	y	abajo	(1.000	pb	a	cada	lado)	usando	como	molde	(i)	ADN	genómico	
de	 RdKW20	 y	 los	 cebadores	 glpQ_Rd_F1	 y	 glpQ_R1,	 (ii)	 ADN	 genómico	 de	 HiNT375	 y	 los	
cebadores	glpQ_375_F1	y	glpQ_R1.	Los	productos	de	PCR	fueron	clonados	en	pJET1.2	(Thermo	
Fisher	 Scientific),	 generando	 los	 plásmidos	 (i)	 pJET1.2-glpQRdKW20	 y	 (ii)	 pJET1.2-glpQHiNT375.	Un	
cassette	 mutagénico	 que	 contiene	 un	 gen	 de	 resistencia	 a	 espectinomicina	 (Specr)	 fue	
amplificado	mediante	PCR	utilizando	como	molde	el	plásmido	pRSM2832.	Para	ello,	se	utilizaron	
cebadores	 que	 añaden	 a	 ambos	 lados	 secuencias	 complementarias	 para	 recombinar	 con	 el	
inserto	 del	 (i)	 pJET1.2-glpQRdKW20	 (glpQ_Rd_F2	 y	 glpQ_Rd_R2)	 y	 (ii)	 pJET1.2-glpQHiNT375	
(glpQ_375_F2	 y	 glpQ_375_R2).	 Bacterias	 E.	 coli	 SW102	 electrocompetentes	 fueron	 co-
electroporadas	 con	 pJET1.2-glpQ	 (50	 ng)	 y	 el	 cassette	 mutagénico	 Specr	 (200	 ng).	 Se	
seleccionaron	eventos	de	recombinación	resultantes	en	clones	portadores	de	los	plásmidos	(i)	
pJET1.2-glpQRdKW20::spec	o	(ii)	pJET1.2-glpQHiNT375::spec,	en	LB	agar	Amp100	Spec50	(Apartado	9.2).	
Estos	plásmidos	fueron	utilizados	como	molde	para	amplificar	mediante	PCR	los	cassettes	de	
disrupción	 glpQRdKW20::spec	 y	 glpQHiNT375::spec,	 con	 los	 cebadores	 F1	 y	 R1	 (glpQ_Rd_F1	 y	
glpQ_R1;	 glpQ_375_F1	 y	 glpQ_R1).	 Las	 cepas	 RdKW20	 y	 HiNT375	 se	 transformaron	 con	 los	
respectivos	cassettes	de	disrupción	mediante	el	método	M-IV	(Apartado	9.3).	Así,	cada	cassette	
glpQ::spec	se	insertó	en	el	genoma	de	la	cepa	correspondiente	mediante	doble	recombinación	
homóloga,	 sustituyendo	 el	 gen	 glpQ.	 Los	 transformantes	 con	 eventos	 de	 recombinación	
homóloga	 correctos	 se	 seleccionaron	 en	 sBHI	 agar+Spec50,	 obteniendo	 las	 cepas	 mutantes	
RdKW20DglpQ	y	HiNT	375DglpQ.	Las	disrupciones	se	comprobaron	mediante	PCR.	
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Figura	8.	Proceso	de	disrupción	génica	del	gen	glpQ	(DglpQ)	en	H.	influenzae	mediante	una	estrategia	que	implica	la	sustitución	
del	gen	a	mutar	por	un	gen	de	resistencia	a	espetinomicina	mediante	transformación	natural	y	doble	recombinación	homóloga.	
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11. CULTIVO	CELULAR	Y	MANTENIMIENTO	DE	LÍNEAS	CELULARES	

La	línea	celular	de	carcinoma	humano	A549	(ATCC	CCL185),	derivada	de	neumocitos	tipo	II,	
se	utilizó	en	experimentos	de	infección	por	H.	influenzae	de	células	epiteliales	inmortalizadas.	
Las	células	A549	se	cultivaron	en	medio	RPMI-1640	 (Sigma-Aldrich)	 suplementado	con	suero	
bovino	fetal	 inactivado	a	60ºC	durante	1	h	(STF	descomplementado)	(Sigma-Aldrich),	tampón	
HEPES	10	mM	(Sigma-Aldrich)	y	un	cóctel	de	antibióticos	y	antimicóticos	formado	por	penicilina	
100	U/ml,	sulfato	de	estreptomicina	0,1	mg/ml	y	anfotericina	B	0,5	µg/ml	(RPMI	completo).	

Las	células	 se	crecieron	en	botellas	de	plástico	de	25	cm2	en	una	atmósfera	 saturada	de	
humedad	al	95%,	a	37ºC	y	con	5%	CO2.	El	crecimiento	de	esta	línea	celular	se	produce	de	manera	
adherente,	por	lo	que	antes	de	alcanzar	la	total	confluencia	del	cultivo	(cuyo	las	células	ocupan	
~90%	del	 espacio	 disponible	 en	 la	 base	 del	 frasco)	 se	 realizaron	 pases.	 Para	 ello,	 las	 células	
fueron	despegadas	de	la	base	de	la	botella	utilizando	tripsina	(Sigma-Aldrich),	para	su	recuento	
mediante	una	cámara	de	Newbauer,	dilución	y	crecimiento	en	una	nueva	botella.	

	

	

12. INFECCIÓN	DE	CÉLULAS	EN	CULTIVO	

Todos	los	ensayos	de	infección	de	células	A549	con	H.	influenzae	se	realizaron	en	placas	de	
24	 pocillos,	 habiendo	 realizado	 el	 depósito	 de	 células	 correspondiente	 para	 tener	 ~4-5·105	
células/pocillo	en	el	momento	de	realizar	el	experimento,	lo	que	se	corresponde	con	un	~90%	
de	 confluencia.	 Cuando	 los	 experimentos	 se	 diseñaron	 para	 observar	 eventos	 de	 infección	
mediante	microscopía	de	 inmunofluorescencia,	se	colocó	en	cada	pocillo	un	cubreobjetos	de	
vidrio	 de	 13	 mm	 de	 diámetro	 previo	 al	 depósito	 de	 las	 células	 sobre	 este.	 El	 medio	 RPMI	
completo	se	reemplazó	por	RPMI	completo	sin	suero	bovino	fetal	(RPMI	-STF)	16	h	antes	del	
ensayo	de	 infección,	para	sincronizar	 la	población	celular	en	 la	misma	etapa	del	ciclo	celular.	
Previo	a	la	infección,	las	células	se	lavaron	tres	veces	con	PBS1X	y	se	añadió	1	ml	de	EBSS/pocillo	
(Earle’s	Balanced	Salt	Solution)	(Invitrogen).	Se	preparó	una	suspensión	bacteriana	de	la	cepa	
de	interés	en	PBS1X	ajustada	a	DO600	=	1	a	partir	de	biomasa	crecida	en	chocolate	agar	(input).	
Se	utilizó	un	volumen	variable	de	este	input	(según	el	experimento)	para	infectar	las	células	en	
EBSS.	Durante	la	infección,	las	placas	de	24	pocillos	se	incubaron	a	37ºC,	5%	CO2.	

Todos	 los	 ensayos	 de	 infección	 epitelial	 se	 realizaron	 mediante	 métodos	 previamente	
optimizados	y	descritos	por	el	grupo	de	investigación	(Morey	et	al.	2011,	López-Gómez	et	al.	
2012,	Euba	et	al.	2015b).	

	

12.1.	Adhesión	bacteriana	al	epitelio	respiratorio	

Se	determinó	la	adhesión	de	las	cepas	de	H.	influenzae	al	epitelio	respiratorio.	Para	ello	las	
células	A549	fueron	infectadas,	a	no	ser	que	se	especifique	lo	contrario,	con	100	µl	del	input	de	
la	 cepa	de	 interés/pocillo	para	obtener	una	multiplicidad	de	 infección	de	~100	bacterias	por	
célula	(MOI	100:1).	Tras	30	min,	tiempo	durante	el	cual	las	bacterias	se	adhieren	a	la	superficie	
celular,	 sin	 invadir	 las	 células,	 cada	 pocillo	 fue	 lavado	 3	 veces	 con	 1	ml	 PBS1X/pocillo,	 para	
eliminar	bacterias	no	adheridas	a	las	células.	Seguidamente,	las	células	epiteliales	fueron	lisadas	
mecánicamente	tras	ser	expuestas	durante	10	min	a	300	µl	PBS1X-saponina	0,025%/pocillo.	Este	
lisado	se	empleó	para	realizar	un	banco	de	diluciones	en	PBS1X,	que	se	plaqueó	en	sBHI	agar	
para	el	recuento	de	u.f.c.,	y	de	esta	forma	estimar	la	tasa	de	adhesión	epitelial	por	H.	influenzae.	

De	forma	alternativa,	cuando	el	ensayo	de	adhesión	se	realizó	sobre	cubreobjetos	de	vidrio,	
tras	los	30	min	de	infección,	se	realizaron	5	lavados	con	PBS1X,	se	añadió	a	cada	pocillo	300	µl	
de	PFA	3%	y	se	incubó	a	Tª	ambiente	durante	20	min.	A	continuación,	se	hicieron	3	lavados	con	



		MATERIALES	Y	MÉTODOS	

	 31	

PBS1X	y	 las	placas	se	conservaron	a	4ºC	con	1	ml	PBS1X/pocillo	hasta	 la	posterior	tinción	de	
cubreobjetos	(Apartado	13).	

	

12.2.	Invasión	bacteriana	en	el	epitelio	respiratorio	

Se	determinó	la	invasión	de	las	cepas	de	H.	influenzae	en	el	epitelio	respiratorio.	Para	ello,	
las	células	A549	fueron	infectadas,	a	no	ser	que	se	especifique	lo	contrario,	con	200	µl	del	input	
de	la	cepa	de	interés/pocillo,	para	obtener	una	multiplicidad	de	infección	de	~100	bacterias	por	
célula	 (MOI	 200:1).	 Tras	 2	 h,	 tiempo	durante	 el	 cual	 las	 bacterias	 se	 adhieren	 e	 invaden	 las	
células,	 cada	 pocillo	 fue	 lavado	 3	 veces	 con	 1	ml	 PBS1X/pocillo,	 para	 eliminar	 bacterias	 no	
adheridas	 a	 las	 células.	 En	 este	momento,	 se	 incubó	 cada	 pocillo	 con	 1	ml	 de	medio	 RPMI	
completo,	 sin	el	 cóctel	de	antibióticos,	 con	gentamicina	200	µg/ml,	durante	1	h	 (RPMI	–ATB	
+Gm200).	 La	 gentamicina	 es	 un	 antibiótico	 que	 no	 permeabiliza	 la	 membrana	 de	 las	 células	
eucariotas	 y	 elimina	 de	 forma	 selectiva	 la	 población	 bacteriana	 extracelular	 sin	 afectar	 las	
bacterias	que	ya	hubieran	invadido	las	células.	Tras	este	tiempo,	cada	pocillo	fue	sometido	a	3	
lavados	consecutivos	con	1	ml	de	PBS1X.	Seguidamente,	 las	células	epiteliales	 fueron	 lisadas	
mecánicamente	tras	ser	expuestas	durante	10	min	a	300	µl	PBS1x-saponina	0,025%/pocillo.	Este	
lisado	se	empleó	para	realizar	un	banco	de	diluciones	en	PBS1X,	que	se	plaqueó	en	sBHI	agar	
para	el	recuento	de	u.f.c.	y	así	estimar	la	tasa	de	invasión	epitelial	por	H.	influenzae.	

Alternativamente,	cuando	el	ensayo	de	invasión	se	realizó	sobre	cubreobjetos	de	vidrio,	tras	
la	hora	 con	RPMI	–ATB	+Gm200,	 se	 realizaron	5	 lavados	 con	PBS1X,	 se	añadieron	300	µl	 PFA	
3%/pocillo,	y	las	placas	se	incubaron	a	Tª	ambiente	durante	20	min.	A	continuación,	se	hicieron	
3	lavados	con	PBS1X	y	las	placas	se	conservaron	a	4ºC	con	1	ml	PBS1X/pocillo	hasta	la	posterior	
tinción	de	cubreobjetos	(Apartado	13).	

	 	

12.3.	Vida	intracelular	bacteriana	en	el	epitelio	respiratorio	

Este	ensayo	es	una	variante	del	descrito	en	el	apartado	12.2,	en	el	que	se	utilizaron	tiempos	
de	infección	más	largos	para	monitorizar	la	dinámica	de	la	localización	intracelular	de	HiNT	en	
el	epitelio	respiratorio.	

Las	 infecciones	se	realizaron	del	mismo	modo	que	en	el	ensayo	de	 invasión	previamente	
descrito	(Ver	Apartado	12.2).	Tras	la	primera	hora	con	RPMI	–ATB	+Gm200,	el	medio	se	sustituyó	
por	 RPMI	 –Ab	 con	 gentamicina	 16	 µg/ml	 (RPMI	 –ATB	 +Gm16)	 para	 que	 una	 exposición	
prolongada	a	gentamicina	no	dañe	la	integridad	de	las	células.	Los	tiempos	de	infección	variaron	
como	se	detalla	en	la	Tabla	3.	
Tabla	3.	Tiempos	de	infección	en	ensayos	de	vida	intracelular.		

Tiempo	postGm	 	 Descripción	
1h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	

2h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	1h	Gm16	
4h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	3h	Gm16	
6h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	5h	Gm16	
8h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	7h	Gm16	

24h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	23h	Gm16	
	

Los	pocillos	 con	 cubreobjetos	 se	procesaron	de	 la	misma	que	en	ensayos	de	adhesión	e	
invasión	 (Apartados	12.1.	y	12.2.),	 lavando	 los	cubreobjetos	3	veces	con	1	ml	PBS1X/pocillo,	
fijándolos	durante	20	min	 con	PFA	3%,	 y	 conservándolos	 a	 4ºC	 con	1	ml	 de	PBS1X	hasta	 su	
posterior	tinción	(Apartado	13).		
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13. TINCIÓN	Y	MICROSCOPÍA	DE	FLUORESCENCIA	

El	material	biológico	fijado	en	los	cubreobjetos	generados	en	los	experimentos	de	infección	
in	vitro	(Apartado	12)	se	tiñó	para	su	análisis	mediante	inmunofluorescencia	directa	o	indirecta,	
según	el	caso,	y	así	observar	las	bacterias	y	moléculas/estructuras	celulares	de	interés.	

Los	 anticuerpos	 primarios	 (Ab	 1º)	 y	 secundarios	 (Ab	 2º),	 así	 como	 otros	 marcadores	
fluorescentes	utilizados,	 se	describen	en	 la	Tabla	4.	 En	el	 caso	de	ensayos	de	 infección	para	
observar	la	vida	intracelular	de	HiNT	en	compartimentos	subcelulares	con	pH	ácido,	se	utilizó	el	
marcador	fluído	Lysotracker	RedDN99	(Invitrogen).	Para	ello,	Lysotracker	RedDN99	0,5	µM	fue	
añadido	a	cada	pocillo	45	min	antes	de	la	fijación	de	los	cubreobjetos.	

	

Tabla	4.	Marcadores	utilizados	para	inmunomarcaje	específico	en	el	presente	trabajo.	

Marcador	 Tipo	 Antígeno/Marcaje	 Origen	 Dilución	 Fuente	
caHiNT	
	

Ab	1º	 HiNT	 Conejo	 1:600	 (Morey	et	al.	2011)	

bac-
Alexa488	
	

Ab	2º	 Ab	conejo	 Burro	 1:100	 Jackson	Inm.	

raLamp1	 Ab	1º	 Lamp1	(Endosoma	
tardío)	
	

Ratón	 1:75	 DSHB	

bar-RRX	 Ab	2º	 Ab	ratón	 Burro	 1:100	 Jackson	Inm.	
	

Hoechst	
33342	
	

Agente	
intercalante		
	

ADN	 -	 1:2500	 Molecular	Probes	

Lysotracker	
RedDN99	

Sonda	
fluorescente	

Compartimentos	
ácidos	

-	 -	 Invitrogen	

	

*CLAVE:	c:	conejo,	b:	burro,	r:	ratón.	

	

En	todos	los	casos,	las	tinciones	se	realizaron	en	un	volumen	final	de	40	µl	PBS1X	con	10%	
suero	 de	 caballo,	 0,1%	 saponina	 y	 los	 marcadores	 y/o	 anticuerpos	 correspondientes.	 Los	
cubreobjetos	se	lavaron	2	veces	con	PBS1X-saponina	0,1%,	una	vez	con	PBS1X	y	se	incubaron	
con	los	anticuerpos	primarios	en	una	cámara	oscura	y	húmeda	durante	40	min.	Seguidamente,	
se	 repitió	el	proceso	para	 la	 incubación	con	 los	anticuerpos	 secundarios.	A	 continuación,	 los	
cubreobjetos	se	lavaron	dos	veces	con	PBS1x-saponina	0,1%,	una	vez	con	PBS1X	y	otra	con	agua	
Milli-Q,	 y	 se	montaron	 sobre	 portaobjetos	 de	 vidrio	 con	 el	 gel	montador	Aqua	 Poly/Mount	
(Polysciences).	Las	preparaciones	montadas	se	almacenaron	en	oscuridad	a	4ºC	y	se	analizaron	
con	un	microscopio	de	fluorescencia	Axioskop	2	plus.	Las	imágenes	se	tomaron	con	la	cámara	
AxioCam	MRm	y	se	procesaron	con	el	software	informático	Adobe	Photoshop	CC	2017	(Adobe	
Systems	Incorporated).	

	

	

14. HIBRIDACIÓN	FLUORESCENTE	IN	SITU	

La	hibridación	 fluorescente	 in	 situ	 (Fluorescent	 In	Situ	Hybridization,	 FISH)	 se	utilizó	para	
visualizar	 bacterias	 metabólicamente	 activas	 durante	 la	 infección	 de	 células	 epiteliales	 en	
cultivo.	 Este	 procedimiento	 se	 basa	 en	 la	 hibridación	 del	 ARN	 de	 los	 ribosomas	 bacterianos	
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(ARNr)	 con	 oligonucleótidos	 complementarios	 conjugados	 con	 fluorocromos	 y	 su	 posterior	
procesamiento	mediante	microscopia	de	fluorescencia.	

Tras	 la	 fijación	 con	 PFA	 3%,	 los	 cubreobjetos	 fueron	 lavados	 3	 veces	 con	 agua	MilliQ	 e	
hibridados	con	oligonucleótidos	siguiendo	un	método	previamente	descrito	(Neef	et	al.	1996).	
Las	 sondas	 de	 ADN	 EUB338	 (5’GCTGCCTCCCGTAGGAGT3’)	 y	 GAM42a	
(5’GCCTTCCCACATCGTTT3’),	 conjugadas	 con	 Cy3	 o	 Alexa	 488,	 fueron	 diseñadas	 para	marcar	
específicamente	 ARNr	 de	 Eubacterias	 y	 ARNr	 de	 Gamma-proteobacterias,	 respectivamente	
(Manz	 et	 al.	 1992).	 Ambas	 sondas	 se	 usaron	 simultáneamente	 para	 amplificar	 la	 señal	
fluorescente,	a	una	concentración	de	5	nM	cada	una	en	tampón	de	hibridación	(20	mM	Tris-HCl,	
pH	7,4;	0,01%	SDS;	0,9	M	NaCl;	35%	formamida).	La	hibridación	se	llevó́	a	cabo	en	una	cámara	
húmeda	a	46ºC	durante	90	min.	Seguidamente,	los	cubreobjetos	se	sumergieron	en	tampón	de	
lavado	(20	mM	Tris-HCl,	pH	7,4;	5	mM	EDTA,	pH	8;	0,01%	SDS;	80	mM	NaCl)	durante	30	min	a	
48ºC.	 Tras	el	 lavado,	 se	 realizó	 la	 tinción	 fluorescente	del	ADN	y	 Lamp-1,	 y	 se	montaron	 los	
cubreobjetos	sobre	portaobjetos	de	vidrio,	del	modo	ya	descrito	(Apartado	13).		

	

	

15. INFECCIÓN	INTRANASAL	EN	MODELO	ANIMAL	MURINO	

Para	analizar	el	nivel	de	virulencia	de	 cepas	de	HiNT	de	 interés,	 se	utilizó	un	modelo	de	
infección	murino	 establecido	previamente	 por	 el	 grupo	de	 investigación	 (Morey	et	 al.	 2013,	
Euba	et	al.	2015b,	Euba	et	al.	2015a,	Rodríguez-Arce	et	al.	2017).		

Se	 utilizaron	 ratones	 CD1	 hembra	 de	 4-6	 semanas	 y	 20-22	 g	 (n=5/grupo).	 Los	 animales	
fueron	alojados	en	jaulas	adecuadas	(Nº	registro	animalarios	UPNA,	ES/31-2016-000002-CR-SU-
US)	 con	 agua	 y	 alimento	 ad	 libitum	 antes	 de	 comenzar	 los	 experimentos,	 siguiendo	 las	
recomendaciones	del	Comité	de	Ética	y	Experimentación	Animal	y	Bioseguridad	(CEEAB)	y	según	
la	legislación	vigente	RD	1261/2005.	

La	cepa	HiNT	se	reaisló	en	una	placa	de	agar	chocolate	y	se	creció	durante	12	h,	a	37°C	con	
5%	CO2.	Las	bacterias	se	recogieron	con	1	ml	de	PBS1X.	Esta	suspensión	bacteriana	se	ajustó	con	
PBS1X	 a	 DO600=1	 (~109	 u.f.c./ml).	 ~4,16	 ml	 de	 la	 suspensión	 bacteriana	 ajustada	 fueron	
centrifugados	 (3.500	 r.p.m.,	 5	 min,	 Tª	 ambiente).	 El	 pellet	 se	 resuspendió	 en	 1	 ml	 PBS1X,	
obteniendo	 una	 suspensión	 bacteriana	 con	 una	 concentración	 ~	 5·109	 u.f.c./ml.	 Con	 esta	
suspensión,	además	de	infectar	los	animales,	se	preparó	un	banco	de	diluciones	en	PBS1X	que	
se	plaqueó	en	sBHI	agar	para	estimar	el	input	de	la	infección	(u.f.c./ratón).	

Los	animales	se	anestesiaron	intraperitonealmente	con	20	µl	de	una	mezcla	formada	por	
375	µl	Ketamina	(Imagene),	250	µl	Rompun	(Bayer)	y	375	µl	PBS1X.	Cada	animal	fue	infectado	
intranasalmente	 con	 20	µl	 de	 la	 suspensión	 bacteriana	 preparada	 (108	 u.f.c./animal)	 con	 la	
ayuda	de	una	punta	de	micropipeta,	dejando	caer	la	gota	sobre	la	nariz	del	animal	y	que	éste	la	
inhale.	Tras	esto,	 los	animales	 fueron	alojados	sobre	una	manta	eléctrica	durante	el	periodo	
necesario	para	su	recuperación	de	la	anestesia.	

A	 24	 y	 48	 h	 post-infección	 (hpi),	 los	 animales	 fueron	 sacrificados	 mediante	 dislocación	
cervical,	para	cuantificar	la	carga	bacteriana	en	pulmón	y	en	lavado	broncoalveolar	(LBA).	Con	
la	ayuda	de	un	catéter	estéril	intravenoso	Vialon	(Beckton-Dickinson)	de	1,1	mm	de	diámetro,	
se	introdujeron	700	µl	PBS1X	por	la	tráquea	de	cada	animal.	El	volumen	de	PBS1X	introducido	
se	recuperó,	conformando	el	LBA,	que	se	utilizó	para	realizar	un	banco	de	diluciones	en	PBS1X	
plaqueándose	por	triplicado	en	sBHI	agar.	Seguidamente,	uno	de	los	pulmones	de	cada	animal	
se	diseccionó,	se	colocó	de	forma	 individual	en	una	bolsa	de	stomacher	estéril	 (Seward)	y	se	
añadió	PBS1X	(1:9	p/v).	El	pulmón	se	homogeneizó	y	se	realizaron	diluciones	seriadas	que	se	
plaquearon	en	sBHI	agar	de	forma	análoga	que	al	LBA.	
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16. ELECTROFORESIS	EN	GEL	DE	POLIACRILAMIDA	CON	DODECILSULFATO	SÓDICO	(SDS-
PAGE)	

Se	utilizó	electroforesis	SDS-PAGE	para	analizar	el	patrón	proteico	de	cepas	bacterianas	de	
interés.	Para	ello,	se	utilizaron	extractos	celulares	completos	a	partir	de	bacterias	crecidas	en	
placa	o	en	cultivo	líquido.	También	se	realizaron	geles	SDS-PAGE	para	monitorizar	el	proceso	de	
sobreexpresión	y	purificación	de	la	proteína	GlpQHiNT375.	

En	 todos	 los	casos,	a	no	ser	que	se	especifique	 lo	contrario,	 se	emplearon	geles	con	10%	
poliacrilamida	(fase	de	resolución).		Para	la	preparación	de	los	extractos	proteicos,	se	utilizaron	
100	µl	de	la	suspensión	bacteriana	de	interés	a	los	que	se	añadió	el	mismo	volumen	de	tampón	
de	carga	2X	(Loading	Buffer,	LB)	(Tris-HCl	62,5	mM	pH	6,8,	SDS	2%	p/v,	glicerol	10%,	DTT	50	mM,	
azul	de	bromofenol	0.01%	p/v).	 La	muestra	 se	 sonicó	durante	10	min	utilizando	un	baño	de	
ultrasonidos.	Seguidamente,	la	muestra	se	calentó	a	95ºC	durante	5	min,	y	se	cargó	en	el	gel	
previamente	preparado.	La	separación	electroforética	se	realizó	con	un	equipo	Mini	PROTEAN	
Tetra	System	(Bio-Rad).	

Para	observar	el	patrón	de	bandas,	se	realizó	una	tinción	con	azul	de	Coomassie	(Bio-Rad),	
incubando	el	gel	en	suave	agitación	con	el	producto	durante	10	h.	A	continuación,	se	 lavó	el	
exceso	 de	 azul	 de	 Coomassie	 destiñendo	 el	 gel	 durante	 3-4	 h,	 en	 agitación	 con	 solución	 de	
destinción	 (metanol	 10%,	 ácido	 acético	 10%).	 Para	 conservar	 el	 gel	 desteñido,	 se	 mantuvo	
hidratado	en	agua	MilliQ.	Alternativamente,	los	geles	de	poliacrilamida	con	SDS	se	utilizaron	en	
ensayos	de	inmunodetección	(western	blotting)	(Apartado	16).	

	

	

17. INMUNODETECCIÓN	DE	PROTEÍNAS	MEDIANTE	WESTERN	BLOT	

Las	muestras	 a	 analizar	 se	 prepararon	 y	 procesaron	 como	 se	 ha	 descrito	 anteriormente	
(Apartado	15).	Tras	la	electroforesis,	las	proteínas	se	transfirieron	del	gel	a	una	membrana	de	
nitrocelulosa	mediante	el	sistema	de	transferencia	húmeda	Trans-Blot	SD	Semi-Dry	Transfer	Cell	
(Bio-Rad).	Se	aplicó	un	voltaje	de	10	V	durante	35	min,	y	se	comprobó	la	eficiencia	del	proceso	
de	 transferencia	 con	 solución	 Ponceau	 S	 (Sigma-Aldrich).	 Seguidamente,	 la	 membrana	 se	
bloqueó	con	una	solución	de	leche	en	polvo	4%	en	TBS1X-Tween	20	0,1%	(Tris-buffered	saline:	
50	mM	 Tris-Cl,	 pH	 7,5;	 150	mM	NaCl)	 durante	 1	 h.	 A	 continuación,	 se	 realizaron	 3	 lavados	
consecutivos	de	la	membrana	durante	5	min	en	TBS1X-Tween	20	0,1%.	La	proteína	Hmw1A	se	
detectó	incubando	la	membrana	con	el	anticuerpo	primario	cobaya	anti-HmwA	(gp85)	(Buscher	
et	al.	2006)	diluido	1:2.000	en	TBS1X-Tween	20	0,1%	 leche	4%	(p/v)	durante	4	h,	a	4ºC	y	en	
agitación.	Seguidamente,	se	realizaron	3	lavados	de	5	min/lavado	en	TSB1X	y	la	membrana	se	
incubó	con	el	anticuerpo	secundario	cabra	anti-cobaya	IgG	conjugado	con	peroxidasa	de	rábano	
(Santa	Cruz),	diluído	1:5.000	en	TBS1X	4%	leche	(p/v)	durante	1	h	a	Tª	ambiente.	Las	membranas	
se	revelaron	con	el	kit	ECL	Advance	Western	Blotting	Detection	Kit	(GE	HealthCare).	

	

	

18. EXPRESIÓN	Y	PURIFICACIÓN	DE	LA	PROTEÍNA	RECOMBINANTE	GlpQHiNT375			

Se	 utilizó	 la	 cepa	 recombinante	 E.	 coli	 BL21	 pT7.7/glpQNTHi375	 (Apartado	 10.2.)	 y	 una	
adaptación	de	un	método	previamente	descrito	(Su	et	al.	2015).	

Las	muestras	se	mantuvieron	a	4ºC	en	todos	los	pasos	del	proceso,	a	no	ser	que	se	indique	
lo	 contrario.	 Cuando	 fue	 necesario,	 las	 muestras	 se	 almacenaron	 a	 -20ºC.	 Durante	 todo	 el	
proceso,	se	recogieron	fracciones	para	procesarlas	mediante	electroforesis	SDS-PAGE	(Apartado	
15)	y	monitorizar	la	eficiencia	de	la	purificación.	
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18.1. 	Expresión	de	la	proteína	GlpQHiNT375	

Un	pre-inóculo	de	la	cepa	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375	crecido	en	LB	fue	diluido	a	DO600	=	
0,05	en	500	ml	de	LB,	en	un	matraz	de	2	l,	por	duplicado,	obteniendo	un	volumen	total	de	cultivo	
de	1	l.	Los	cultivos	se	incubaron	a	37ºC	en	agitación	(200	r.p.m.)	hasta	alcanzar	DO600	=	0,9.	A	
continuación,	se	añadió	a	cada	matraz	IPTG	1	mM	para	inducir	la	expresión	de	GlpQHiNT375	y	se	
continuó	con	la	incubación	durante	3	h.	Ambos	cultivos	se	centrifugaron	(2.900	r.p.m.,	30	min,	
4ºC)	y	el	pellet	resultante	se	resuspendió	en	30	ml	de	tampón	50	mM	Tris-HCl,	pH	8.	Una	tableta	
de	inhibidor	de	proteasas	cOmplete	Mini	EDTA-free	Protease	Inhibitor	Cocktail	(Roche)	se	añadió	
a	la	suspensión	bacteriana.		

	

18.2. 	Lisis	y	fraccionamiento	celular	

Las	bacterias	resuspendidas	se	lisaron	en	una	presa	French,	pasando	3	veces	el	extracto	a	
una	presión	de	1.100	psi.	La	muestra	lisada	se	centrifugó	(16.000	r.p.m.,	30	min,	4ºC)	y	se	recogió	
el	sobrenadante	para	su	procesamiento.	

	

18.3. 	Precipitación	de	ácidos	nucleicos	

Se	añadieron	200	mg	de	sulfato	de	estreptomicina	(Sigma-Aldrich)	al	lisado	para	precipitar	
los	 ácidos	 nucleicos.	 La	 muestra	 se	 incubó	 durante	 20	 min	 a	 4ºC	 con	 agitación	 suave.	
Seguidamente,	 se	 centrifugó	 (16.000	 r.p.m.,	 20	min,	 4ºC)	 y	 se	 separó	 el	 sobrenadante	 para	
seguir	con	el	proceso.		

	

18.4. 	Precipitación	fraccionada	de	GlpQHiNT375	con	sulfato	amónico	(SA)	

A	partir	de	una	disolución	saturada	de	SA	(100%)	en	tampón	fosfato	20	mM,	pH	7,	se	añadió	
el	volumen	necesario	para	llevar	la	muestra	a	33%	de	SA.	La	adición	de	esta	sal	se	hizo	de	forma	
cuidadosa,	gota	a	gota,	y	utilizando	agitación	lenta.	La	muestra	se	incubó	2	h	a	4ºC	sin	agitación	
y	se	centrifugó	(2.000	r.p.m.,	15	min,	4ºC).	El	sobrenadante	se	separó,	se	añadió	SA	hasta	el	40%	
y	se	 incubó	2	h	a	4ºC	sin	agitación.	La	muestra	se	centrifugó	(2.000	r.p.m.,	15	min,	4ºC)	y	se	
volvieron	a	separar	pellet	y	sobrenadante.	El	nuevo	sobrenadante	se	llevó	al	45%	SA,	se	incubó	
2	h	a	4ºC	sin	agitación,	y	se	centrifugó	(2.000	r.p.m.,	15	min,	4ºC).	Las	muestras	tomadas	durante	
la	 precipitación	 se	 monitorizaron	 mediante	 electroforesis	 SDS-PAGE,	 comprobando	 que	 el	
sobrenadante	del	45%	SA	contenía	prácticamente	la	totalidad	de	la	proteína	recombinante.	Esta	
fracción	fue	la	seleccionada	para	seguir	con	la	purificación.	

	

18.5. 	Diálisis	
Para	 eliminar	 de	 la	 muestra	 toda	 la	 sal	 que	 fue	 añadida	 en	 el	 paso	 de	 precipitación	

fraccionada,	 el	 sobrenadante	 al	 45%	 SA	 se	 dializó	 frente	 a	 tampón	 50	 mM	 Tris-HCl,	 pH	 8	
utilizando	membranas	Spectra/Por	MWCO	6-8000	Da	(Spectrum	Labs).	Se	realizaron	5	cambios,	
cada	uno	de	2	h,	a	4ºC	y	en	agitación	suave.	

	

18.6. 	Cromatografía	de	intercambio	iónico	

Se	montó	una	columna	de	intercambio	aniónico	de	dietilaminoetil-celulosa	(DEAE-celulosa)	
de	15	x	2	cm	(Santa	Cruz	Biotechnology).	La	columna	fue	equilibrada	con	tampón	A	(50	mM	Tris-
HCl,	pH	8)	filtrado	y	de-gasificado,	a	un	flujo	de	0,5	ml/min.	Por	otro	lado,	los	tampones	B	(50	
mM	Tris-HCl,	pH	8,	NaCl	0,5	M)	y	C	(50	mM	Tris-HCl,	pH	8,	NaCl	1	M)	se	filtraron	y	de-gasificaron.	
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Los	�35	ml	de	muestra	se	sembraron	en	la	columna	a	un	flujo	de	0,5	ml/min	y	se	lavó	la	columna	
con	40	ml	de	tampón	A	hasta	recuperar	la	línea	de	base.	Todo	el	volumen	eluído	de	la	columna	
se	recogió	en	dos	fracciones	que	se	almacenaron	a	-20ºC.	A	continuación,	se	realizó	un	gradiente	
discontinuo	 de	 0	 a	 0,3	 M	 NaCl	 con	 un	 flujo	 del	 tampón	 C	 a	 0,5	 ml/min,	 durante	 1	 h.	
Seguidamente,	se	mantuvo	el	 lavado	con	el	tampón	B	hasta	estabilizar	la	línea	base.	Durante	
todo	el	gradiente,	se	recogieron	fracciones	de	1,5	ml	y	se	almacenaron	para	su	posterior	análisis	
y	uso.	Finalmente,	se	realizó	un	lavado	con	tampón	C	para	eluir	cualquier	proteína	que	siguiera	
unida	a	la	columna,	recogiendo	4	fracciones	de	20	ml.		

Todo	el	proceso	se	realizó	con	un	equipo	de	cromatografía	líquida	de	proteína	rápida	(Fast	
Protein	Liquid	Chromatography,	FPLC)	ÄKTA	purifier	(GE	HealthCare).	Tras	cada	una	de	las	etapas	
de	la	cromatografía,	se	tomaron	muestras	de	las	fracciones	de	interés	y	se	analizaron	mediante	
electroforesis	 SDS-PAGE	para	 comprobar	 la	presencia	 y	el	 grado	de	pureza	de	GlpQHiNT375	 en	
dichas	fracciones.	

	

18.7. 	Determinación	de	la	concentración	de	la	proteína	GlpQHiNT375	

Las	 fracciones	 que	 contuvieron	 GlpQ	 en	 ausencia	 de	 otros	 contaminantes	 proteicos,	 se	
juntaron	 y	 concentraron	 empleando	 un	 concentrador	 tipo	 Centricon	 Centriprep	 Centrifugal	
Filter	Unit	10K	4304	 (Merk).	 Se	 realizaron	5	ciclos	de	concentración	 (centrifugando	30	min	a	
3.500	r.p.m.	y	a	4ºC)	y	dilución	para	eliminar	paulatinamente	restos	de	ADN	de	pequeño	tamaño	
todavía	presentes.	A	continuación,	se	recogieron	espectros	de	la	muestra	en	la	región	del	UV-
visible	(350-240	nm)	en	un	espectrofotómetro	Shimadzu	UV-2100,	se	comprobó	la	ausencia	de	
restos	de	DNA,	siendo	la	relación	de	absorbancia	a	280/260	nm	superior	a	1.8,	y	se	determinó	
la	concentración	de	GlpQ	en	la	muestra	utilizando	el	coeficiente	de	extinción	molar	teórico,	e=	
61310	M-1·cm-1.	Para	finalizar,	la	muestra	se	separó	en	alícuotas	de	400	µl	que	se	almacenaron	
a	-20ºC.	

	

	

19. CARACTERIZACIÓN	BIOFÍSICA	DE	LA	PROTEÍNA	RECOMBINANTE	GlpQHiNT375			

19.1. 	Espectrometría	de	masas	(MS)	

El	 análisis	 por	MS	 de	 la	 proteína	 GlpQ	 purificada	 se	 realizó	 en	 el	 Servicio	 de	Masas	 del	
Instituto	 de	 Química	 Física	 Rocasolano	 (CSIC).	 Se	 realizó	 con	 un	 sistema	 Finnigan	 LC-MS	
(Thermofisher).	 La	 adquisición	 y	 tratamiento	 de	 los	 datos	 se	 realizaró	 con	 el	 software	
informático	Xcalibur	1.2	(Thermo	Fisher	Scientific)	y	los	espectros	obtenidos	se	procesaron	con	
la	herramienta	de	deconvolución	Biomass	incluida	en	el	programa	BioWorks	3.0	(Thermo	Fisher	
Scientific).	

	

19.2. 	Ultracentrifugación	analítica	(UA)	

Los	experimentos	de	velocidad	de	sedimentación	se	realizaron	a	20ºC	en	una	ultracentrífuga	
Optima	XL-A	(Beckman	Coulter).	Las	medidas	se	efectuaron	en	tampón	10	mM	Tris	a	pH	8.0	en	
distintas	condiciones	de	fuerza	iónica,	en	presencia	de	1	mM	ácido	etilendiaminotetraacético	
(EDTA)	(Sigma-Aldrich),	1	mM	CaCl2	ó	1	mM	MgCl2	a	45.000	r.p.m.	utilizando	células	de	doble	
sector.	 La	 distribución	 de	 coeficientes	 de	 sedimentación	 se	 calculó	 con	 el	 programa	 SEDFIT	
(Schuck	&	Rossmanith	2000)	y	se	utilizó	un	volumen	específico	de	0,73954	ml/g,	calculado	con	
SEDNTERP	(Laue	et	al.	1992)	a	partir	de	 la	secuencia	de	aminoácidos.	Con	este	programa,	se	
calcularon	la	densidad	y	viscosidad	de	cada	condición	experimental,	y	estos	valores	se	utilizaron	
para	la	estimación	del	coeficiente	de	sedimentación	en	agua	a	20ºC	[Sw(20,w)].		
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19.3. 	Dicroísmo	circular	(DC)	

Los	experimentos	de	DC	se	realizaron	en	un	espectropolarímetro	JASCO	J-810	equipado	con	
un	sistema	Peltier	de	control	de	temperatura.	Los	espectros	se	registraron	a	50	nm/min	con	un	
tiempo	de	respuesta	de	4	s.	Se	recogieron	datos	cada	0,2	nm	y	cada	curva	experimental	es	la	
media	de	4	acumulaciones.	Se	utilizaron	cubetas	de	cuarzo	con	pasos	ópticos	de	0,1	cm	(UV-
lejano)	 y	 1	 cm	 (UV-cercano).	 Tras	 corregir	 la	 contribución	 del	 tampón	 por	 sustracción,	 se	
normalizaron	las	curvas	para	obtener	la	elipticidad	molar	utilizando	la	masa	molecular	promedio	
por	residuo.	La	adquisición	y	el	 tratamiento	de	 los	datos	experimentales	se	realizaron	con	el	
paquete	informático	Spectra	Manager	(JASCO).	

	

	

20. ANÁLISIS	DE	LOS	NIVELES	DE	EXPRESIÓN	DE	GENES	BACTERIANOS	

La	cuantificación	del	ARN	mensajero	(ARNm)	bacteriano	se	utilizó	para	medir	los	niveles	de	
expresión	de	un	panel	de	genes	de	interés	en	diferentes	cepas	de	H.	influenzae.	

	

20.1. 	Extracción	de	ARN	bacteriano	

Se	prepararon	pre-inóculos	 (Apartado	1)	de	 las	cepas	de	 interés,	que	se	emplearon	para	
inocular	50	ml	de	sBHI	en	un	matraz	de	250	ml,	diluyendo	el	pre-inóculo	a	DO600	=	0,07.	Los	
cultivos	se	crecieron	en	agitación	(200	r.p.m.)	a	37ºC	con	5%	CO2	hasta	alcanzar	DO600	=	0,4-0,5.	
Siete	 ml	 de	 cada	 cultivo	 fueron	 centrifugados	 a	 3.500	 r.p.m.	 durante	 3	 min,	 a	 4ºC.	
Inmediatamente,	el	pellet	resultante	se	congeló	en	nitrógeno	líquido	y	se	almacenó	un	máximo	
de	24	h	a	-80ºC	previo	a	su	procesamiento.	Se	realizó	una	extracción	del	ARN	total	bacteriano	
utilizando	el	método	Trizol	(Toledo-Arana	et	al.	2009).	

	

20.2. 	Análisis	de	la	calidad	del	ARN	

Una	 vez	 se	 extrajo	 el	 contenido	 total	 de	 ARN	 de	 las	 cepas	 de	 interés,	 se	 midió	 su	
concentración	 y	 la	 relación	 de	 absorbancias	 260nm/230nm	 de	 las	 muestras	 con	 un	 equipo	
NanoDrop	(Thermo	Fisher	Scientific).	Con	estos	valores,	se	ajustó	la	concentración	de	ARN	de	
las	muestras	a	200	ng/µl	con	agua	comercial	(Sigma-Aldrich)	y	se	evaluó	su	calidad	usando	RNA	
600	Nano	LabChips	y	un	equipo	Agilent	2100	Bioanalyzer.	En	todos	los	casos,	se	obtuvo	material	
no	degradado,	ARN	de	alta	calidad,	con	los	ARN	ribosomales	(ARNr)	16S	y	23S	intactos.	

	

20.3. 	Retrotranscripción	

Se	 utilizó	 1	 ng	 del	 ARN	 total	 extraído	 para	 sintetizar	 1000	 ng	 de	 ADN	 complementario	
(ADNc).	 Para	 la	 retrotranscripción,	 se	 empleó	 el	 kit	 PrimeScript	 RT	 Reagent	 Kit	 (TaKaRa)	
siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	

	

20.4. 	PCR	cuantitativa	a	tiempo	real	

Para	 la	PCR	cuantitativa	a	tiempo	real	 (quantitative	PCR,	qPCR)	se	utilizaron	 los	reactivos	
Luminaris	HiGreen	qPCR	Master	Mix	(Thermo	Fisher	Scientific)	y	un	equipo	AriaMx	Realtime	PCR	
System	 (Agilent).	 Los	 cebadores	 utilizados	 se	 diseñaron	 con	 el	 software	 Primer3	
(bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0),	y	se	recogen	en	la	Tabla	A2	(Anexo	I).		
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Las	condiciones	de	reacción	fueron:	

Desnaturalización	inicial:		 	 3	min;	95ºC	

45	ciclos	de:		 -	Desnaturalización:	 10	s;	95ºC	 	
-	Anillamiento:	 	 30	s;	55ºC	

Curvas	de	disociación:	 	 	 incremento	de	65ºC	a	95ºC,	0,5ºC	cada	5	s	

Con	 los	 resultados	 obtenidos,	 se	 determinaron	 las	 cantidades	 relativas	 de	 ARNm	
determinando	el	ciclo	umbral	(Ct)	en	cada	caso.	El	Ct	de	cada	gen	se	normalizó	utilizando	el	valor	
Ct	del	gen	ARNr	16S	(ARNr	16S),	como	control	endógeno.	En	cada	caso,	el	valor	de	expresión	
normalizado	se	calculó	como	2-ΔCt·100,	siendo	ΔCt	la	diferencia	entre	el	Ct	del	ARNm	de	un	gen	
concreto	y	el	Ct	del	gen	ARNr	16S	(Ctuknown	–	Ct16S).	

Para	 cada	 cepa	 de	 H.	 influenzae	 se	 realizaron	 como	 mínimo	 dos	 extracciones	 de	 ARN	
independientes,	realizándose	las	qPRC	por	triplicado	(n≥6).	

	

	

21. ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	

En	 todos	 los	 casos	 se	 utilizó	 el	 software	 informático	GraphPad	 Prism	 6	 para	 elaborar	 el	
análisis	 estadístico	 y	 las	 representaciones	 gráficas.	 Los	 resultados	 están	 expresados	 como	 la	
media	±	la	desviación	estándar.	Las	barras	de	error	de	las	gráficas	corresponden	al	error	típico.	
La	igualdad	de	los	resultados	se	contrastó	a	partir	de	un	análisis	de	la	varianza	(ANOVA)	de	una	
cola	 o	 el	 test	 t	 de	 Student	 de	 dos	 colas.	 Las	 diferencias	 se	 consideraron	 estadísticamente	
signifcativas	cuyo	el	valor	de	P	(P-value)	fue	inferior	a	0,05.	
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1. ADAPTACIÓN	 METABÓLICA	 DE	 H.	 influenzae	 A	 CONDICIONES	 CAMBIANTES	 DE	
CONCENTRACIÓN	DE	OXÍGENO	

	

1.1. 	Análisis	del	metabolismo	de	HiNT	en	condiciones	variables	de	disponibilidad	de	O2	

H.	 influenzae	 es	 un	 miembro	 de	 la	 microbiota	 nasofaríngea	 de	 individuos	 con	 función	
pulmonar	normal,	y	un	patógeno	oportunista	causante	de	exacerbaciones	EPOC.	Las	evidencias	
disponibles	 sugieren	 que	HiNT	 está	 adaptado	 al	 aparato	 respiratorio	 de	 los	 pacientes	 EPOC,	
donde	 existen	 condiciones	 de	 disponibilidad	 de	 oxígeno	 y	 nutrientes	 que	 difieren	 de	 las	
presentes	en	su	nicho	habitual,	es	decir,	 las	vías	respiratorias	altas	de	 individuos	con	función	
pulmonar	normal.	 	HiNT	es	una	bacteria	anaerobia	 facultativa,	 y	presenta	un	amplio	arsenal	
genético	que	favorece	su	adaptación	metabólica	en	el	pulmón	del	paciente	EPOC.	Evidencias	
publicadas	 y	 observaciones	 previas	 del	 grupo	 de	 investigación	 apuntan	 a	 que,	 según	 la	
concentración	de	oxígeno,	HiNT	realiza	distintos	tipos	de	metabolismo,	dando	a	lugar	a	distintos	
metabolitos	durante	su	crecimiento	(Tabla	5).	

	

Tabla	5.	Compuestos	clave	detectados	en	el	medio	de	crecimiento	de	H.	influenzae	RdKW20	(arriba)	y	HiNT411	(abajo).	Se	midió	
la	concentración	de	los	metabolitos	resutantes	del	metabolismo	de	la	bacteria	crecida	en	tres	condiciones	de	disponibilidad	de	O2	
distintas;	aerobiosis,	microaerofilia	y	anaerobiosis,	tras	24	h	de	crecimiento	en	medio	químicamente	definido	(Chemically	Defined	
Medium,	CDM)	suplementado	con	glucosa,	piruvato	e	iosina	(sCDM).	Los	datos	referentes	al	metabolismo	de	RdKW20	se	extraen	
de	 un	 estudio	 liderado	 por	 la	Dra.	Ulrike	 Kappler,	 de	 la	Universidad	 de	Queensland,	Australia	 (Othman	et	 al.	 2014).	 Los	 datos	
referentes	al	metabolismo	de	HiNT411	fueron	generados	por	el	grupo	de	la	Dra.	Ulrike	Kappler,	del	modo	previamente	descrito,	en	
colaboración	con	este	grupo	de	investigación.	

Metabolitos	 Concentración	
inicial	 Aerobiosis	 Microaerofilia	 Anaerobiosis	 Referencia	

RdKW20	 	 	 	 	

(Othman	
et	al.	
2014)	

Sustratos	 Glucosa	 10	 8,326	 4,228	 4,082	
	 Piruvato	 0,87	 0,031	 0,040	 0,025	
	 Inosina	 6,5	 0,866	 2,444	 2,689	
	 	 	 	 	 	

Productos	 Acetato	 n.d.	 11,61	 6,43	 4,28	
	 Formato	 n.d.	 1,86	 4,05	 23,36	
	 Succinato	 n.d.	 0,011	 0,034	 0,641	
	 Glicerol	 n.d.	 0,856	 0,583	 0,185	
	 Hipoxantina	 n.d.	 3,53	 1,75	 0,701	
	 Lactato	 n.d.	 0,003	 0,036	 0,013	

HiNT411	 	 	 	 	

Datos	del	
grupo	de	

investigación	
no	publicados	

Sustratos	 Glucosa	 6.415	 0.000	 0.000	 2.079	
	 Piruvato	 0.574	 0.004	 0.000	 0.000	
	 Inosina	 4.035	 0.001	 0.010	 1.129	
	 	 	 	 	 	

Productos	 Acetato	 n.d.	 11.275	 15.065	 4.324	
	 Formato	 n.d.	 3.397	 0.236*	 1.587	
	 Succinato	 0.012	 3.899	 0.018*	 5.352	
	 Fumarato	 0.000	 0.036	 0.000	 0.017	
	 Hipoxantina	 0.000	 6.969	 5.803	 4.454	

*CLAVE:	n.d.:	no	determinado	

	

RdKW20	es	una	cepa	de	H.	influenzae	no	patógena	descapsulada	generada	en	laboratorio	a	
partir	 de	 una	 cepa	de	H.	 influenzae	 serotipo	 d.	 Es	 una	 cepa	de	 referencia,	 tradicionalmente	
utilizada	 en	 estudios	 de	 caracterización	 de	 este	 patógeno.	 HiNT411,	 HiNT584	 y	 HiNT1104	
pertenecen	a	una	serie	de	3	aislados	recogidos	de	un	paciente	con	broncoectasia	durante	un	
periodo	de	2	años	(Garmendia	et	al.	2014).	HiNT411	fue	utilizada	en	paralelo	a	RdKW20	durante	
la	primera	parte	del	estudio.		
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Los	datos	publicados	y	generados	en	colaboración	con	la	Dra.	Ulrike	Kappler	indican	que,	en	
condiciones	 de	 aerobiosis,	 el	 acetato	 es	 el	 principal	 producto	 final,	 sugiriendo	 que	 la	 ruta	
principal	de	catabolismo	de	piruvato	es	la	generación	de	acetil-CoA	y	la	conversión	de	acetil-P	
en	acetato,	catalizada	por	la	acetato	quinasa	AckA.	En	anaerobiosis,	y	en	el	caso	de	RdK	KW20,	
el	 formato	 es	 un	 producto	 final	 importante,	 sugiriendo	 un	 cambio	 en	 el	 metabolismo	 del	
piruvato	con	un	aumento	de	flujo	metabólico	canalizado	por	la	piruvato	formato	liasa	PflA.	En	
las	mismas	 condiciones	 de	 anaerobiosis,	 en	 el	 caso	 de	 HiNT411,	 el	 equilibrio	metabólico	 se	
desplaza	 hacia	 el	 ciclo	 de	 Krebbs	 incompleto,	 siendo	 el	 succinato	 el	 producto	 detectado	 en	
mayor	 concentración,	 generado	 por	 la	 acción	 de	 la	 fumarato	 reductasa	 FrdA	 (Tabla	 5).	 La	
implicación	de	estas	enzimas	en	las	rutas	del	metabolismo	central	de	H.	influenzae	se	detalla	en	
la	Figura	4	(Introducción).	

	

1.2. 	Patrón	de	expresión	de	genes	implicados	en	el	metabolismo	central	de	H.	influenzae	
en	distintas	condiciones	de	disponibilidad	de	O2	

La	expresión	de	un	panel	de	18	genes	que	codifican	enzimas	del	metabolismo	central	de	
carbohidratos	 en	 HiNT	 se	 analizó	 en	 las	 cepas	 RdKW20	 y	 HiNT411,	 en	 condiciones	 de	
crecimiento	 con	 concentraciones	 de	 O2	 variables.	 Para	 dicho	 análisis,	 se	 utilizaron	 también	
mutantes	 isogénicos	 en	 ambos	 fondos	 genéticos,	 carentes	 de	 los	 genes	 pflA	 ackA,	 y	 frdA,	
respectivamente,	 previamente	 construidos	 por	 el	 grupo	 de	 investigación	 (Tabla	 6).	 Así,	 se	
estudió	la	adaptación	metabólica	que	sigue	cada	cepa	silvestre	y	mutante	en	cada	una	de	las	
condiciones	de	disponibilidad	de	O2	testadas.	Para	ello,	se	realizaron	cultivos	de	 las	cepas	en	
sBHI	y	se	procesaron	de	acuerdo	a	lo	expuesto	en	el	Apartado	20	(Materiales	y	Métodos).	Los	
cultivos	de	RdKW20DackA	y	HiNT411DackA	se	recogieron	al	alcanzar	DO600	=	0,2,	debido	a	su	
crecimiento	limitado	en	comparación	al	resto	de	cepas.	Los	niveles	de	expresión	de	cada	gen	
fueron	normalizados	con	los	del	ARNr	16S	de	cada	cepa	y	cultivo,	para	así	comparar	los	niveles	
de	expresión	génica	entre	cepas	y	condiciones	(Anexo	II).	

	

Tabla	6.	Tabla-resumen	de	los	genes	cuya	expresión	fue	analizada	(arriba)	en	las	cepas	elegidas	de	H.	influenzae	(centro),	y	en	
dos	condiciones	distintas	de	disponibilidad	de	O2	(abajo).	

Genes	analizados	
Nombre	del	gen	 Enzima	que	codifica	 Proceso	en	el	que	interviene	

pfkA	 6-fosfofructoquinasa	
Catabolismo	de	la	glucosa	

(Glucólisis	/	Ruta	de	las	Pentosas	Fosfato)	zwf	 Glucosa-6-fosfato	1-DH	
pykA	 Piruvato	quinasa	
aceF	 Complejo	piruvato	DH	

Catabolismo	del	piruvato	
ackA	 Acetato	quinasa	
pflA	 Piruvato	formato	liasa	
ldhA	 D-lactato	DH	NAD+-dependiente	
fdxG	 Formato	DH	
nqrB	 NADH	DH	

Cadena	de	transporte	de	
electrones	

dld	 D-lactato	DH	
lldD	 L-lactato	DH	
cydA	 Citocromo	bd	oxidasa	
cydB	 Citocromo	bd	oxidasa	
nrfA	 Nitrito	reductasa	
frdA	 Fumarato	reductasa	
dmsA	 DMSO	reductasa	
napA	 Nitrato	reductasa	
torZ	 TMAO	reductasa	

	

Cepas	analizadas	
RdKW20	 HiNT411	

RdKW20DpflA	 HiNT411DpflA	
RdKW20DackA	 HiNT411DackA	
RdKW20DfrdA	 HiNT411DfrdA	

	

Condiciones	de	disponibilidad	de	O2	

Aerobiosis	
(crecimiento	con	O2)	

Anaerobiosis	
(crecimiento	sin	O2)	



		RESULTADOS	

	 43	

	
Figura	9.	Niveles	normalizados	de	expresión	de	19	genes	clave	en	el	metabolismo	de	carbohidratos	en	las	cepas	RdKW20	(barras	
blancas),	RdKW20DpflA	(barras	rojas),	RdKW20DackA	(barras	amarillas),	RdKW20DfrdA	(barras	naranjas)	en	condiciones	de	(A)	
aerobiosis,	y	(B)	anaerobiosis.	
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Figura	10.	Niveles	normalizados	de	expresión	de	19	genes	clave	en	el	metabolismo	de	carbohidratos	en	las	cepas	HiNT411	(barras	
blancas),	HiNT411DpflA	(barras	verde	claras),	HiNT411DackA	(barras	azules),	HiNT411DfrdA	(barras	verde	oscuras)	en	condiciones	
de	(A)	aerobiosis,	y	(B)	anaerobiosis.	
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Los	 niveles	 de	 expresión	 génica	 en	 RdKW20	 fueron	 mayores	 en	 anaerobiosis	 que	 en	
aerobiosis	 en	 un	 número	 significativo	 de	 los	 genes	 analizados	 (Figura	 9).	 El	 grupo	 de	 genes	
involucrados	en	la	glucólisis	(pfkA,	zwf	y	pykA)	así	como	la	mayoría	de	los	relativos	al	anabolismo	
del	 piruvato	 (aceF,	 pflA,	 ldhA,	 fdxG)	 no	 presentan	 cambios	 significativos	 en	 sus	 niveles	 de	
expresión	entre	ambas	condiciones	de	disponibilidad	de	oxígeno.	El	gen	ackA	presenta	una	alta	
expresión	en	anaerobiosis,	a	pesar	de	que	RdKW20	produce	menor	cantidad	de	acetato	que	en	
aerobiosis	(Tabla	5).	La	expresión	de	los	genes	cydB,	nrfA,	frdA,	dmsA,	napA	y	torZ	aumenta	en	
anaerobiosis,	mientras	que	la	de	lldD	disminuye	(Tabla	7).		

	

Tabla	7.	Niveles	de	expresión	de	cada	gen	en	la	cepa	RdKW20	en	condiciones	de	aerobiosis	(izquierda)	y	anaerobiosis	(derecha).	
Los	niveles	de	expresión	génica	se	han	separado	en	muy	bajo	[0-10),	bajo	[10-50),	medio	[50-100)	y	alto	[100-300].	Se	resaltan	en	
negrita	aquellos	genes	cuya	expresión	es	distinta	entre	condiciones.	

Gen	 Nivel	de	expresión	en	aerobiosis	 Nivel	de	expresión	en	anaerobiosis	
pfkA	 Bajo	 Bajo	
zwf	 Bajo	 Bajo	
pykA	 Bajo	 Bajo	
aceF	 Bajo	 Bajo	
ackA	 Medio	 Alto	
pflA	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
ldhA	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
fdxG	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
nqrB	 Bajo	 Bajo	
dld	 Bajo	 Bajo	
lldD	 Alto	 Medio	
cydA	 Bajo	 Bajo	
cydB	 Bajo	 Medio	
nrfA	 Medio	 Alto	
frdA	 Medio	 Alto	
dmsA	 Bajo	 Medio	
napA	 Muy	bajo	 Bajo	
torZ	 Muy	bajo	 Bajo	

	

En	 el	 caso	 de	 HiNT411,	 sus	 niveles	 de	 expresión	 génica	 fueron	 también	 mayores	 en	
anaerobiosis	que	en	aerobiosis,	en	términos	generales	(Figura	10).	De	los	genes	involucrados	en	
la	glucólisis,	pykA	es	el	único	que	aumenta	su	expresión	al	disminuir	la	concentración	de	O2.	Los	
genes	nqrB,	lldD,	cydA,	nrfA,	y	dmsA	presentan	expresión	aumentada	en	anaerobiosis	respecto	
a	la	de	aerobiosis,	todos	ellos	relacionados	con	la	cadena	de	transporte	electrónico.	El	gen	frdA,	
encargado	de	catalizar	la	transformación	de	fumarato	a	succinato,	producto	acumulado	tras	su	
metabolismo	en	condiciones	de	anaerobiosis,	ve	su	expresión	aumentada	en	estas	condiciones	
(Tabla	8).	

De	este	modo,	los	niveles	de	expresión	de	un	número	significativo	de	genes	son	mayores	en	
anaerobiosis	 que	 en	 aerobiosis,	 tanto	 en	 RdKW20	 como	 en	 HiNT411.	 Además,	 varios	 genes	
implicados	 en	 la	 cadena	 de	 transporte	 electrónico	 aumentan	 su	 expresión	 al	 disminuir	 la	
concentración	de	O2	en	los	dos	fondos	genéticos	analizados.	

El	mutante	DackA	es	el	que	más	cambios	en	su	patrón	de	expresión	experimenta	respecto	
la	cepa	silvestre,	en	ambos	 fondos	genéticos,	 tanto	en	aerobiosis	 como	en	anaerobiosis.	 Los	
mutantes	DpflA	y	DfrdA	mantienen	un	número	de	variaciones	en	su	patrón	de	expresión	similar,	
si	 bien	 RdKW20DfrdA	 experimenta	 más	 cambios	 respecto	 RdKW20	 que	 RdKW20DpflA	 en	
aerobiosis	(Figuras	9	y	10).	Para	analizar	el	impacto	de	la	pérdida	de	los	genes	plfA,	ackA	y	frdA	
en	 las	 cepas	 RdKW20	 y	HiNT411,	 en	 cada	 una	 de	 las	 condiciones	 de	 disponibilidad	 de	O2,	 a	
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continuación,	 se	 compara	el	patrón	de	expresión	génica	de	 cada	 cepa	mutante	 con	el	de	 su	
respectiva	cepa	silvestre,	crecidas	en	las	mismas	condiciones.	
Tabla	8.	Niveles	de	expresión	de	cada	gen	en	la	cepa	HiNT411	en	condiciones	de	aerobiosis	(izquierda)	y	anaerobiosis	(derecha).	
Los	niveles	de	expresión	génica	se	han	separado	en	muy	bajo	[0-10),	bajo	[10-50),	medio	[50-100)	y	alto	[100-300].	Se	resaltan	en	
negrita	aquellos	genes	cuya	expresión	es	considerablemente	distinta	entre	condiciones.	

Gen	 Nivel	de	expresión	en	aerobiosis	 Nivel	de	expresión	en	anaerobiosis	
pfkA	 Medio	 Medio	
zwf	 Bajo	 Bajo	
pykA	 Bajo	 Medio	
aceF	 Bajo	 Bajo	
ackA	 Medio	 Medio	
pflA	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
ldhA	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
fdxG	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
nqrB	 Muy	bajo	 Bajo	
dld	 Bajo	 Bajo	
lldD	 Muy	bajo	 Bajo	
cydA	 Bajo	 Medio	
cydB	 Medio	 Medio	
nrfA	 Bajo	 Medio	
frdA	 Bajo	 Medio	
dmsA	 Bajo	 Medio	
napA	 Muy	bajo	 Muy	bajo	
torZ	 Muy	bajo	 Bajo	

		

RdKW20DpflA	en	aerobiosis,	disminuye	la	expresión	de	lldD,	por	lo	que	su	crecimiento	en	
estas	condiciones	puede		producir	niveles	de	L-lactato	superiores	a	los	de	la	cepa	silvestre.	En	
cuanto	a	los	genes	involucrados	en	la	cadena	de	transporte	electrónico,	algunos	aumentan	su	
expresión	(cydAB)	y	otros	 la	disminuyen	(dmsA).	En	anaerobiosis,	RdKW20DpflA	disminuye	 la	
expresión	 de	 zwf	 y	 de	 la	mayoría	 de	 los	 enzimas	 relacionados	 con	 la	 cadena	 de	 transporte	
electrónico	(nrfA,	dmsA,	napA,	torZ)	mientras	que	la	de	otros	aumenta	(cydAB).	La	expresión	del	
gen	frdA	también	está	reducida	en	este	mutante	en	anaerobiosis	(Figura	11).	

HiNT411DpflA	en	aerobiosis	destaca	por	el	aumento	de	la	expresión	de	los	genes	frdA,	aceF	
y	 ackA.	 Los	 genes	 de	 la	 glucólisis	 no	 varían	 sus	 niveles	 de	 expresión,	 mientras	 que	 genes	
implicados	 en	 la	 cadena	de	 transporte	 electrónico	 aumentan	 su	 expresión	 (dld,	nqrB,	dmsA,	
torZ).	En	anaerobiosis,	genes	de	la	glucólisis	presentan	una	expresión	aumentada	(pfkA,	zwf).	La	
expresión	 de	 aceF	 y	 ackA	 aumenta	 del	 mismo	 modo	 que	 en	 aerobiosis,	 sugiriendo	 una	
acumulación	 de	 acetato	 en	 ambas	 condiciones.	 La	 expresión	 de	 genes	 de	 la	 cadena	 de	
transporte	 electrónico	 aumenta	 (dld,	dmsA,	napA,	 torZ)	 o	 disminuye	 (cydA)	 indistintamente	
(Figura	12).	

De	 este	 modo,	 la	 mutación	 DpflA	 tiene	 distinto	 efecto	 en	 los	 dos	 fondos	 genéticos	
analizados.	El	efecto	es	mayor	en	la	cepa	HiNT411,	que	parece	compensar	la	pérdida	del	gen	
pflA	con	la	producción	de	acetato	y	succinato,	en	aerobiosis,	y	de	acetato	en	anaerobiosis.	

En	condiciones	de	alta	disponibilidad	de	O2,	RdKW20DackA	presenta	niveles	de	expresión	
de	pflA	mayores	que	los	de	RdKW20.	Esta	cepa	no	puede	producir	acetato,	principal	producto	
del	metabolismo	aerobio	de	RdKW20,	 lo	que	quizá	 intenta	compensar	de	manera	 ineficiente	
aumentando	los	niveles	de	ARNm	de	aceF,	gen	que	codifica	la	enzima	previa	a	ackA.	Los	genes	
involucrados	en	 la	 cadena	de	 transporte	de	electrones,	en	 términos	generales,	aumentan	su	
expresión	en	aerobiosis	respecto	RdKW20	(dld,	lldD,	cydAB,	dmsA).	En	anaerobiosis,	los	genes	
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pfkA	 y	 zwf,	 relacionados	 con	 la	 glucólisis,	 disminuyen	 su	 expresión.	 En	 estas	 condiciones,	
RdKW20DackA	 también	 sobreexpresa	 aceF.	 Los	 niveles	 de	 expresión	 de	 frdA,	 pflA	 y	 ldhA	
disminuyen,	por	lo	que,	en	estas	condiciones,	RdKW20DackA	no	producirá	succinato,	formato	o	
D-lactato,	respectivamente.	No	obstante,	el	principal	producto	de	su	metabolismo	puede	ser	el	
L-lactato,	ya	que	el	gen	lldD,	encargado	de	la	conversión	del	L-lactato	a	piruvato,	presenta	una	
expresión	 disminuida.	 En	 anaerobiosis,	 RdKW20DackA	 presenta	 una	 disminución	 de	 la	
expresión	de	varios	genes	implicados	en	la	cadena	de	transporte	electrónico	(nrfA,	dmsA,	napA,	
torZ)	(Figura	11).	

En	condiciones	de	alta	disponibilidad	de	O2,	HiNT411DackA	aumenta	la	expresión	de	pykA,	
encargado	 de	 convertir	 el	 fosfoenolpiruvato	 en	 piruvato.	 Los	 genes	 aceF	 y	 pflA	 aumentan	
también	su	expresión,	del	modo	ya	observado	en	RdKW20DackA	para	las	mismas	condiciones.	
Los	genes	relativos	a	la	cadena	de	transporte	electrónico	aumentan	(dld,	nqrB,	cydAB,	napA)	o	
disminuyen	(nrfA,	torZ)	su	expresión.	Esta	cepa,	en	anaerobiosis,	aumenta	la	expresión	de	pykA,	
mientras	 que	 disminuye	 la	 de	 pfkA,	 ambos	 involucrados	 en	 la	 glucólisis.	 Los	 genes	
pertenecientes	al	metabolismo	del	piruvato	no	muestran	variaciones	en	su	patrón	de	expresión,	
en	 contraposición	 a	 los	 genes	 de	 la	 cadena	de	 transporte	 de	 electrones	 que	principalmente	
disminuyen	su	expresión	(cydA,	cydB)	(Figura	12).	

En	conjunto,	la	pérdida	de	ackA	afecta	distintamente	a	los	patrones	de	expresión	génica	del	
metabolismo	 central	 de	H.	 influenzae	 en	 los	 fondos	 genéticos	 y	 condiciones	 analizados.	 No	
obstante,	es	común	que,	a	pesar	de	la	pérdida	del	gen	ackA,	la	expresión	del	gen	que	codifica	la	
enzima	previa	a	AckA,	 	aceF,	 aumente,	 lo	que	 llevaría	a	 la	acumulación	de	acetil-fosfato	por	
RdKW20DackA	 en	 aerobiosis	 y	 anaerobiosis,	 y	 por	 HiNT411DackA	 en	 aerobiosis.	 Además,	
RdKW20DackA	y	HiNT411DackA	aumentan	la	expresión	de	pflA,	desviando	su	metabolismo	en	
aerobiosis	al	propio	de	condiciones	anaerobias.	

RdKW20DfrdA,	 en	 aerobiosis,	 aumenta	 la	 expresión	 de	 aceF	 y	 pflA,	 por	 lo	 que	 el	
metabolismo	de	esta	cepa	podría	desviarse	hacia	la	acumulación	formato	y	acetato	en	presencia	
de	O2.	La	mayoría	de	genes	involucrados	en	la	cadena	de	transporte	electrónico	(dld,	lldD,	cydAB)	
aumentan	su	expresión	en	RdKW20DfrdA	cuando	dispone	de	O2.	En	anaerobiosis,	RdKW20DfrdA	
disminuye	la	expresión	de	pfkA,	gen	relativo	a	la	glucólisis.	También	disminuyen	su	expresión	
genes	de	la	cadena	de	transporte	electrónico	como	lldD,	nrfA,	dmsA	y	napA.	En	anaerobiosis,	
esta	cepa	aumenta	la	expresión	de	aceF	sin	modificar	significativamente	la	de	ackA,	y	disminuye	
la	de	pflA	(Figura	11).	

HiNT411DfrdA	 disminuye	 la	 expresión	 del	 gen	 pfkA	 en	 aerobiosis	 y	 anaerobiosis.	 En	
aerobiosis,	HiNT411DfrdA	aumenta	la	expresión	de	pflA,	aceF	y	ackA.	El	patrón	de	expresión	de	
genes	relacionados	con	la	cadena	de	transporte	electrónico	varía,	en	líneas	generales	hacía	su	
aumento	 (dld,	 nqrB,	 cydAB	 y	 napA).	 En	 anaerobiosis,	 HiNT411DfrdA	 no	 realiza	 cambios	
significativos	 en	 la	 expresión	 de	 los	 genes	 relacionados	 con	 el	 catabolismo	 del	 piruvato.	 Sin	
embargo,	disminuye	la	expresión	de	la	mayoría	de	genes	relativos	al	transporte	electrónico	(dld,	
cydAB,	nrfA,	dmsA)	(Figura	12).	

Así,	la	pérdida	del	gen	frdA	produce	un	aumento	de	la	expresión	de	aceF	y/o	ackA	así	como	
de	pflA	 en	 RdKW20	 y	 HiNT411	 en	 aerobiosis.	 De	 este	modo,	 ambas	 cepas	 compensarían	 la	
mutación	 DfrdA	 aumentando	 la	 producción	 de	 acetato	 y	 formato	 en	 estas	 condiciones	 de	
crecimiento.		
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Figura	11.	Cambios	en	el	patrón	de	expresión	de	genes	metabólicos	en	las	cepas	RdKW20DpflA,	RdKW20DackA	y	RdKW20DfrdA	
respecto	a	RdKW20	silvestre.	Se	representa	un	esquema	simplificado	del	metabolismo	central	de	H.	influenzae,	donde	se	indican	
los	genes	cuya	expresión	ha	sido	analizada.	El	aumento	(flecha	ascendente)	o	descenso	(flecha	descendente)	en	la	expresión	de	
cada	gen	en	RdKW20DpflA,	RdKW20DackA	y	RdKW20DfrdA	respecto	RdKW20,	se	representa	para	cada	gen.	Cuando	el	cambio	en	
la	expresión	 fue	estadísticamente	significativo	 (p<0,05),	 la	 flecha	aparece	con	contorno	negro,	cuando	 la	 flecha	 representa	una	
tendencia,	aparece	sin	contorno.	El	símbolo	Ø	se	utiliza	para	señalar	la	expresión	nula	de	los	genes	para	los	cuales	son	mutantes.	 
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Figura	12.	Cambios	en	el	patrón	de	expresión	de	genes	metabólicos	en	las	cepas	HiNT411DpflA,	HiNT411DackA	y	HiNT411DfrdA	
respecto	a	HiNT411	silvestre.	Se	representa	un	esquema	simplificado	del	metabolismo	central	de	H.	influenzae,	donde	se	indican	
los	genes	cuya	expresión	ha	sido	analizada.	El	aumento	(flecha	ascendente)	o	descenso	(flecha	descendente)	en	la	expresión	de	
cada	gen	en	HiNT411DpflA,	RdKW20DackA	y	RdKW20DfrdA	respecto	RdKW20,	se	representa	para	cada	gen.	Cuando	el	cambio	en	
la	expresión	 fue	estadísticamente	significativo	 (p<0,05),	 la	 flecha	aparece	con	contorno	negro,	cuando	 la	 flecha	 representa	una	
tendencia,	aparece	sin	él.	El	símbolo	Ø	se	utiliza	para	señalar	la	expresión	nula	de	los	genes	para	los	cuales	son	mutantes.		 	
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2. CARACTERIZACIÓN	 DEL	 FENOTIPO	 HIPERINVASOR	 DE	 HiNT	 EN	 EL	 EPITELIO	
RESPIRATORIO	HUMANO	

	

2.1. 	Descripción	de	la	colección	de	cepas	de	HiNT	aisladas	de	pacientes	EPOC	empleada	en	
este	trabajo	

Se	utilizó	una	colección	de	cepas	clínicas	aisladas	de	muestras	de	esputo	recogidas	de	13	
pacientes	 EPOC	 severos	 ingresados	 por	 exacerbación	 de	 la	 enfermedad	 en	 el	 Hospital	
Universitari	de	Bellvitge	(HUB),	Barcelona.	Se	trata	de	una	colección	longitudinal	prospectiva	de	
91	 aislados,	 recogida	 durante	 9	 años	 (2005-2014)	 (Figura	 13).	 No	 fue	 necesario	 tomar	 el	
consentimiento	 informado	 a	 los	 pacientes	 ya	 que	 el	 procedimiento	 realizado	 es	 parte	 de	 la	
rutina	 del	 servicio	 de	 microbiología	 del	 hospital.	 La	 identidad	 de	 estos	 pacientes	 ha	 sido	
preservada	durante	todo	el	trabajo.	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	13.	Estructura	de	la	colección	de	aislados	clínicos	EPOC.	La	colección	está	integrada	por	13	pacientes,	representados	en	la	
figura	 por	 13	 líneas	 y	 distintos	 colores.	 La	 componen	 92	 aislados	 que	 se	 representan	 mediante	 símbolos	 geométricos;	 cepas	
representadas	con	mismo	símbolo	pertenecen	al	mismo	grupo	clonal.	La	distancia	entre	los	símbolos	indica	la	ventana	temporal	
entre	el	aislamiento	de	las	cepas.	
	

	

Los	aislados	clínicos	de	esta	colección	han	sido	previamente	caracterizados	por	el	grupo	de	
investigación.	 Inicialmente,	 se	 estableció	 la	 relación	 genómica	 entre	 cepas	 tras	 su	 análisis	
mediante	 electroforesis	 de	 campo	 pulsado	 (Pulsed-Field	 Gel	 Electrophoresis,	 PFGE),	
distribuyendo	las	91	cepas	en	44	genotipos.	A	continuación,	la	secuencia	del	genoma	de	todas	
las	cepas	se	obtuvo	mediante	secuenciación	por	síntesis	Illumina.	Esta	tecnología	permite	tener	
la	secuencia	nucleotídica	de	todo	el	genoma	de	HiNT	en	un	número	discreto	de	contings.	Para	
mejorar	la	calidad	de	las	secuencias	y	disponer	de	un	genoma	completo	de	referencia	por	tipo	
clonal,	 se	 eligió	 un	 aislado	 de	 cada	 grupo	 clonal	 para	 ser	 secuenciado	 con	 el	 sistema	 de	
secuenciación	 a	 tiempo	 real	 de	 una	 única	molécula	 de	 ADN	 de	 Pacific	 Biosciences	 (PacBio),	
obteniendo	 todo	 el	 genoma	 de	 estas	 cepas	 en	 un	 solo	 contig.	 Tras	 el	 análisis	 genómico	
comparado	de	todos	los	aislados,	se	establecieron	33	grupos	clonales.		

La	información	relativa	a	las	cepas	que	conforman	esta	colección	de	aislados	clínicos	EPOC	
se	presenta	en	la	Tabla	9.	
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Tabla	9.	Información	relativa	a	las	cepas	clínicas	de	HiNT	que	componen	la	colección	de	aislados	clínicos	EPOC.	

Paciente	 Cepa	
Fecha	

aislamiento	
PFGE	

Tipo	
secuenciación	

Tipo	clonal	
Presencia	gen	

hap	 Variante	de	Hap	
Presencia	gen	

hmwA	 DO600	t=5h	 Autoagregación	

1	 P588	 13-02-12	 B	 Illumina	 1	 Sí	 1	 ?	 0,378	 No	
1	 P589	 22-05-12	 C	 Illumina	 2	 Sí	 2	 No	 0,3755	 No	
1	 P590	 10-07-12	 C	 Illumina	 2	 Sí	 2	 No	 0,1095	 Sí	
1	 P591	 12-02-13	 D	 Illumina	 3	 Sí	 3	 Sí	 0,0695	 Sí	
1	 P592	 18-10-13	 AQ	 Illumina	 4	 Sí	 4	 ?	 0,3345	 Medio	
2	 P593	 02-01-12	 E	 Illumina	 5	 Sí	 5	 ?	 0,0665	 Sí	
2	 P594	 02-05-12	 F	 Illumina	 6	 Sí	 6	 No	 0,323	 Medio	
2	 P595	 19-07-12	 F	 PacBio	 6	 Sí	 6	 No	 0,076	 Sí	
2	 P596	 11-01-13	 F	 Illumina	 6	 Sí	 6	 No	 0,329	 Medio	
2	 P597	 17-05-13	 G	 Illumina	 7	 Sí	 7	 ?	 0,3895	 No	
4	 P598	 22-12-12	 AO	 Illumina	 8	 Sí	 8	 Sí	 0,081	 Sí	
4	 P599	 28-01-13	 AP	 Illumina	 9	 Sí	 10	 No	 0,11	 Sí	
4	 P600	 06-02-13	 AP	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,1085	 Sí	
4	 P601	 10-04-13	 AP	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,112	 Sí	
4	 P602	 16-05-13	 AP	 PacBio	 10	 Sí	 11	 No	 0,048	 Sí	
5	 P603	 22-02-10	 L	 Illumina	 11	 Sí	 12	 ?	 0,102	 Sí	
5	 P604	 11-04-11	 M	 PacBio	 1	 Sí	 1	 No	 0,409	 No	
5	 P605	 08-06-11	 M	 Illumina	 1	 Sí	 1	 No	 0,3697	 No	
5	 P606	 07-02-13	 N	 Illumina	 12	 Sí	 13	 ?	 0,031	 Sí	
5	 P607	 03-05-13	 O	 Illumina	 13	 Sí	 14	 No	 0,0475	 Sí	
5	 P608	 24-05-13	 O	 Illumina	 13	 Sí	 14	 No	 0,365	 Medio	
5	 P609	 08-04-14	 AV	 Illumina	 9	 Sí	 10	 ?	 0,0245	 Sí	
6	 P610	 21-03-11	 P	 Illumina	 14	 Sí	 15	 Sí	 0,037	 Sí	
6	 P611	 20-05-11	 Q	 Illumina	 15	 Sí	 16	 ?	 0,0155	 Sí	
6	 P612	 07-02-12	 R	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,062	 Sí	
6	 P613	 28-09-12	 R	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,118	 Sí	
6	 P614	 26-11-12	 R	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,3255	 Medio	
6	 P615	 25-01-13	 R	 PacBio	 10	 Sí	 11	 No	 0,084	 Sí	
6	 P616	 11-02-13	 R	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,095	 Sí	
6	 P617	 13-11-13	 P	 PacBio	 16	 Sí	 17	 Sí	 0,1367	 Sí	
6	 P618	 13-01-14	 R	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,06	 Sí	
7	 P620	 08-09-10	 T	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,0615	 Sí	
7	 P621	 23-09-10	 T	 PacBio	 10	 Sí	 11	 No	 0,079	 Sí	
7	 P622	 25-08-11	 T	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,0825	 Sí	
7	 P623	 13-10-11	 T	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,0575	 Sí	
7	 P624	 25-10-11	 T	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,0665	 Sí	
7	 P625	 06-02-12	 U	 Illumina	 18	 Sí	 21	 Sí	 0,061	 Sí	
7	 P626	 15-11-13	 AW	 Illumina	 19	 Sí	 22	 ?	 0,0575	 Sí	



	

Paciente	 Cepa	 Fecha	
aislamiento	 PFGE	 Tipo	

secuenciación	 Tipo	clonal	 Presencia	gen	
hap	 Variante	de	Hap	 Presencia	gen	

hmwA	 DO600	t=5h	 Autoagregación	

8	 P627	 19-01-09	 W	 Illumina	 20	 Sí	 23	 Sí	 0,039	 Sí	
8	 P628	 20-02-09	 W	 Illumina	 20	 Sí	 23	 Sí	 0,0355	 Sí	
8	 P629	 24-11-10	 X	 Illumina	 10	 Sí	 11	 ?	 0,0535	 Sí	
8	 P630	 21-01-11	 Y	 Illumina	 21	 Sí	 24	 ?	 0,031	 Sí	
8	 P631	 01-05-12	 Z	 Illumina	 8	 Sí	 8	 Sí	 0,0435	 Sí	
8	 P632	 27-07-12	 AA	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,0355	 Sí	
8	 P633	 26-10-12	 AA	 Illumina	 10	 Sí	 11	 No	 0,058	 Sí	
9	 P634	 22-02-11	 AF	 Illumina	 16	 Sí	 17	 Sí	 0,046	 Sí	
9	 P635	 08-03-11	 AF	 Illumina	 16	 Sí	 17	 Sí	 0,0305	 Sí	
9	 P636	 05-06-12	 AF	 PacBio	 16	 Sí	 17	 Sí	 0,1045	 Sí	
9	 P637	 30-06-12	 AF	 Illumina	 16	 Sí	 17	 Sí	 0,0905	 Sí	
10	 P638	 19-01-05	 BA	 Illumina	 17	 Sí	 20	 ?	 0,051	 Sí	
10	 P639	 03-03-08	 BB	 Illumina	 22	 Sí	 25	 ?	 0,244	 Medio	
10	 P640	 31-03-09	 BC	 Illumina	 23	 Sí	 26	 Sí	 0,2277	 Medio	
10	 P641	 28-12-09	 BD	 Illumina	 1	 Sí	 1	 Sí	 0,0565	 Sí	
10	 P642	 19-01-10	 BD	 PacBio	 1	 Sí	 1	 Sí	 0,0875	 Sí	
10	 P643	 28-11-10	 AC	 Illumina	 24	 Sí	 27	 No	 0,2777	 Medio	
10	 P644	 13-02-12	 AC	 Illumina	 24	 Sí	 27	 No	 0,241	 Medio	
10	 P645	 27-03-12	 AC	 PacBio	 24	 Sí	 27	 No	 0,2455	 Medio	
10	 P646	 25-10-12	 AD	 Illumina	 25	 Sí	 28	 No	 0,1155	 Sí	
10	 P647	 13-11-12	 AD	 Illumina	 25	 Sí	 28	 No	 0,408	 No	
10	 P648	 29-11-12	 AD	 Illumina	 25	 Sí	 29	 No	 0,4255	 No	
10	 P649	 24-12-12	 AD	 Illumina	 25	 Sí	 28	 No	 0,398	 No	
10	 P650	 18-01-13	 AD	 PacBio	 6	 Sí	 6	 No	 0,1105	 Sí	
10	 P651	 06-05-13	 AE	 Illumina	 9	 Sí	 10	 Sí	 0,0445	 Sí	
10	 P652	 18-05-13	 AE	 PacBio	 9	 Sí	 10	 Sí	 0,021	 Sí	
10	 P653	 20-06-13	 AE	 Illumina	 9	 Sí	 10	 Sí	 0,119	 Sí	
10	 P654	 05-07-13	 AE	 Illumina	 9	 Sí	 10	 Sí	 0,089	 Sí	
11	 P656	 20-01-12	 AL	 Illumina	 26	 Sí	 21	 ?	 0,2425	 Medio	
11	 P657	 26-03-13	 AM	 PacBio	 27	 Sí	 30	 No	 0,068	 Sí	
11	 P658	 22-05-13	 AM	 Illumina	 27	 Sí	 30	 No	 0,0825	 Sí	
11	 P660	 08-01-14	 AM	 Illumina	 27	 Sí	 30	 No	 0,082	 Sí	
12	 P661	 10-02-10	 AZ	 Illumina	 28	 Sí	 31	 ?	 0,0283	 Sí	
12	 P662	 30-12-10	 AG	 PacBio	 8	 Sí	 9	 Sí	 0,044	 Sí	
12	 P663	 17-01-11	 AG	 Illumina	 8	 Sí	 9	 ?	 0,1135	 Sí	
12	 P664	 04-04-11	 AH	 Illumina	 29	 Sí	 32	 No	 0,257	 Medio	
12	 P665	 15-10-11	 AH	 PacBio	 29	 Sí	 32	 No	 0,071	 Sí	
12	 P666	 01-02-12	 AH	 Illumina	 29	 Sí	 32	 No	 0,081	 Sí	

	



	

	

Paciente	 Cepa	 Fecha	
aislamiento	 PFGE	 Tipo	

secuenciación	 Tipo	clonal	 Presencia	gen	
hap	 Variante	de	Hap	 Presencia	gen	

hmwA	 DO600	t=5h	 Autoagregación	

13	 P667	 13-02-10	 AY	 Illumina	 16	 Sí	 18	 Sí	 0,0305	 Sí	
13	 P668	 24-05-10	 AY	 Illumina	 16	 Sí	 18	 Sí	 0,0435	 Sí	
13	 P669	 16-08-10	 AY	 PacBio	 16	 Sí	 18	 Sí	 0,0295	 Sí	
13	 P670	 28-11-10	 AI	 Illumina	 30	 Sí	 33	 No	 0,1543	 Medio	
13	 P671	 10-03-11	 AJ	 Illumina	 31	 Sí	 34	 Sí	 0,032	 Sí	
13	 P672	 07-05-11	 AI	 PacBio	 30	 Sí	 33	 No	 0,0625	 Sí	
13	 P673	 05-02-13	 AK	 Illumina	 18	 Sí	 21	 Sí	 0,04	 Sí	
14	 P674	 01-02-00	 A	 Illumina	 32	 Sí	 35	 ?	 0,0333	 Sí	
14	 P675	 13-12-00	 A	 Illumina	 32	 Sí	 35	 ?	 0,034	 Sí	
14	 P676	 16-10-02	 H	 Illumina	 16	 Sí	 19	 ?	 0,0335	 Sí	
14	 P677	 29-12-02	 A	 Illumina	 32	 Sí	 35	 ?	 0,029	 Sí	
14	 P678	 23-03-03	 A	 Illumina	 32	 Sí	 35	 ?	 0,026	 Sí	
14	 P679	 09-05-03	 A	 PacBio	 33	 Sí	 36	 ?	 0,022	 Sí	
14	 P851	 23-03-03	 B	 Illumina	 16	 Sí	 19	 ?	 0,0965	 Sí	
14	 P853	 09-05-03	 H	 Illumina	 16	 Sí	 19	 Sí	 0,051	 Sí	
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2.2. 	Fenotipo	autoagregativo	de	los	aislados	clínicos	

El	ensayo	de	autoagregación	bacteriana	se	realizó	con	todas	 las	cepas	de	 la	colección.	El	
76,9%	de	las	cepas	presenta	una	eficiente	autoagregación	(DO600[t=5h]	=	0,35-0,5);	el	8,8%	de	
las	 cepas	 no	 autoagregan	 (DO600[t=5h]	 =	 0-0,15);	 y	 el	 14,3%	 restante	 presentan	 un	 fenotipo	
intermedio	(DO600[t=5h]	=	0,15-0,35).	La	distribución	de	aislados	de	la	colección	respecto	a	su	
capacidad	autoagregativa	se	muestra	en	las	Tabla	9	y	Figura	14.	

		

	
	

Figura	14.	Los	91	aislados	clínicos	de	HiNT	presentes	en	la	colección	en	estudio	muestran	variabilidad	respecto	a	su	capacidad	
autoagregativa.	Suspensiones	bacterianas	realizadas	en	PBS1X	y	normalizadas	a	DO600	=	0,5	fueron	preparadas	a	partir	de	la	biomasa	
de	cada	aislado	crecido	en	agar	chocolate.	 La	DO600	se	monitorizó	en	 la	parte	 superior	de	 la	columna,	que	permaneció	estática	
durante	 5	 h.	 Se	muestra	 la	 distribución	 de	 las	 cepas	 a	 tres	 tiempos;	 t=0h,	 t=2h	 y	 t=5h,	 de	 izquierda	 a	 derecha.	 Las	 cepas	 que	
autoagregan	(+)	se	representan	con	círculos	negros;	las	que	no	autoagregan	(-)	con	blancos;	aquellas	que	presentan	un	fenotipo	
intermedio	están	representadas	con	círculos	grises.	

	

En	H.	 influenzae,	el	 fenotipo	de	autoagregación	está	asociado	a	genes	que	codifican	 tres	
proteínas	de	superficie,	el	autotransportador	Hap	(Fink	et	al.	2003)	y	 las	adhesinas	Hmw1A	y	
Hmw2A	 (Mell	 et	 al.	 2016).	 En	 este	 trabajo,	 se	 utilizará	 la	 terminología	 HmwA	 para	 hacer	
referencia	a	Hmw1A	y	Hmw2A	de	forma	conjunta,	a	no	ser	que	sea	necesario	referirse	a	uno	de	
los	dos	alelos	en	concreto.	

	

2.2.1. Diversidad	alélica	de	Hap	en	la	colección	de	aislados	HiNT	

La	secuencia	del	gen	hap	de	las	91	cepas	en	estudio	fue	extraída	de	sus	genomas	y	traducida	
para	 analizar	 la	 diversidad	 alélica	 de	 este	 autotransportador.	 Se	 identificaron	 36	 variantes	
alélicas	 de	 Hap	 (Tabla	 9).	 Se	 realizó	 un	 alineamiento	múltiple	 de	 los	 36	 alelos	 utilizando	 la	
herramienta	online	Clustal	Omega	(ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo),	que	se	muestra	en	el	Anexo	
III.		

Ochenta	y	nueve	cepas	presentan	alelos	de	hap	completos,	que	codifican	proteínas	cuyo	
tamaño	varía	entre	1.351	(alelo	3)	y	1.480	(alelo	35)	aminoácidos.	Como	excepción,	las	cepas	
P589	y	P590	presentan	un	alelo	de	hap	truncado,	debido	a	una	mutación	puntual	que	introduce	
un	 codón	 de	 parada	 que	 produce	 la	 pérdida	 de	 los	 ~300-400	 aminoácidos	 del	 extremo	 C-
terminal.	 Estos	 aminoácidos	 corresponden	 al	 barril	 b,	 parte	 de	 la	 proteína	 anclada	 a	 la	
membrana	externa,	por	lo	que	estas	cepas	son	mutantes	naturales	no	funcionales	para	Hap.		

Todos	 los	 alelos	 de	 Hap	 presentan	 la	 secuencia	 correspondiente	 al	 péptido	 señal	
conservada.	 Este	 fragmento	 corresponde	 a	 los	 primeros	 25	 aminoácidos	 del	 extremo	 N-
terminal,	y	tiene	la	secuencia	NH2-MKKTVFRLNFLTACI/VSLGIV/ASQAWA-COOH.	El	péptido	señal	
se	 identificó	mediante	 la	herramienta	online	predictiva	SignalP,	a	partir	de	 la	secuencia	de	 la	
proteína	(cbs.dtu.dk/services/SignalP/).	Además,	todos	alelos	presentan	la	triada	catalítica	NH2-
GDSGS-COOH	conservada.		

Existen	diversos	puntos	calientes	de	variabilidad	en	 la	secuencia	de	 la	proteína	Hap.	Este	
aspecto	 se	 traduce	 en	 que	 existen	 regiones	 que	 acumulan	 múltiples	 polimorfismos	 (Single	
Nucleotide	 Polymorphisms,	 SNPs)	 o	 pequeñas	 inserciones/deleciones	 (Small	 insertions	 and	
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deletions,	INDELs).	Esta	variabilidad	se	encuentra	mayoritariamente	en	el	dominio	pasajero,	que	
es	el	dominio	catalítico	de	la	proteína	(Figura	15).	

	

	
	

Figura	15.	Estructura	y	variabilidad	de	la	proteína	Hap	en	HiNT.	(A)	Esquema	de	los	dominos	funcionales	de	la	proteína	Hap	en	base	
al	alelo	presente	en	 la	cepa	N187,	aislado	de	H.	 influenzae	en	el	que	esta	proteína	fue	 inicialemente	caracterizada	(St.	Geme	&	
Falkow	1994).	 (B)	 Representación	gráfica	de	 la	 variabilidad	de	Hap	utilizando	un	alineamiento	múltiple	de	 todas	 las	 secuencias	
proteicas	de	los	aislados	(exceptuando	las	cepas	P589	y	P590	que	presentan	un	alelo	truncado).	El	gráfico	se	ha	realizado	con	una	
herramienta	bioinformática	online	(imed.med.ucm.es/PVS/)	(Garcia-Boronat	et	al.	2008).	

	

Como	se	observa	en	la	Tabla	C1	(Anexo	III),	la	diversidad	alélica	de	Hap	está	asociada	a	la	
clonalidad	de	las	cepas.	Existen	30	grupos	clonales	en	los	que	sus	cepas	presentan	el	mismo	alelo	
de	Hap	por	grupo	clonal,	estando	el	grupo	clonal	integrado	por	una	(16	grupos	clonales)	o	por	
más	de	una	cepa	(14	grupos	clonales).	Contrariamente,	los	grupos	clonales	8,	16	y	25	contienen	
cepas	que	presentan	distintos	alelos	de	Hap.	

No	se	 identificó	una	asociación	paciente-alelo	de	Hap,	ya	que	un	mismo	paciente	puede	
presentar	distintos	aislados,	cada	uno	correspondiente	a	un	periodo	de	exacerbación,	con	alelos	
de	 Hap	 iguales	 o	 distintos.	 Esta	 observación	 puede	 deberse	 a	 la	 naturaleza	 policlonal	 de	 la	
infección	de	HiNT	en	estos	pacientes.	Dado	que	HiNT	es	un	patógeno	oportunista,	diferentes	
cepas	coexisten	en	el	pulmón	EPOC,	y	cada	cepa	aislada	corresponde	posiblemente	a	 la	más	
prevalente	 en	 ese	 momento	 (ejemplo:	 el	 paciente	 1	 tiene	 5	 aislamientos,	 y	 estas	 cepas	
contienen	4	alelos	Hap	diferentes).	Además,	un	mismo	alelo	de	Hap	puede	estar	presente	en	
diferentes	aislados	de	pacientes	distintos,	posiblemente	debido	a	la	transmisión	de	cepas	entre	
pacientes	(ejemplo:	el	alelo	11	está	presente	en	cepas	de	4	pacientes	diferentes).	Por	lo	general,	
cepas	con	el	mismo	alelo	de	Hap	se	encuentran	agrupadas	dentro	del	mismo	grupo	clonal,	con	
la	excepción	del	alelo	21,	que	está	presente	en	cepas	de	los	grupos	clonales	18	y	26,	sugiriendo	
eventos	de	transmisión	horizontal	de	genes	entre	aislados.	

En	conjunto,	todas	las	cepas	HiNT	analizadas	tienen	el	gen	hap,	independientemente	de	su	
capacidad	 autoagregativa.	 Además,	 esta	 proteína	 presenta	 una	 alta	 diversidad,	 y	 no	 se	
identificaron	alelos	específicos	relacionados	con	la	capacidad	para	autoagregar	de	los	aislados.	
Así,	la	variabilidad	alélica	de	Hap	no	se	asocia	directamente,	en	las	condiciones	testadas,	con	el	
fenotipo	autoagregativo	de	HiNT.	

	

2.3. 	Escrutinio	 de	 aislados	 clínicos	 de	 HiNT	 hiperinvasores	 en	 el	 epitelio	 respiratorio	
humano	

La	cepa	HiNT	86-028	NP	es	un	aislado	clínico	de	otitis	media	que	presenta	características	de	
cepa	hiperinvasora	en	epitelio	respiratorio	humano.	Trabajos	previos	del	grupo	de	investigación		
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Figura	16.	Escrutinio	de	la	colección	de	aislados	clínicos	EPOC	para	identificar	cepas	de	HiNT	con	fenotipo	hiperinvasor.	(A)	Flujo	
de	trabajo	para	la	identificación	de	aislados	hiperinvasores.	Se	seleccionó	un	primer	set	de	cepas	candidatas.	Se	identificó	una	cepa	
hiperinvasora,	P652.	Se	seleccionó	un	nuevo	set	de	cepas	candidatas	con	los	aislados	del	grupo	clonal	9.	Finalmente,	el	conjunto	de	
aislados	hiperinvasores	quedó	integrado	por	P651,	P652,	P653	y	P654.	(B)	Niveles	de	invasión	del	epitelio	respiratorio	por	el	primer	
grupo	de	cepas	candidatas.	(C)	Niveles	de	invasión	del	epitelio	respiratorio	por	el	segundo	grupo	de	cepas	candidatas.	(D)	Imágenes	
de	inmunofluorescencia	correspondientes	a	ensayos	de	invasión	de	células	A549	depositadas	en	cubreobjetos	de	vidrio.	El	ADN	se	
tiñó	 con	 el	 agente	 intercalante	Hoechst	 33342	 (azul).	 Los	 compartimentos	 celulares	 con	 características	 de	 endosoma	 tardío	 se	
tiñeron	con	el	Ab	1º	ratón-anti-LAMP-1	y	el	Ab	2º	burro-anti-ratón	conjugado	con	RRX	(rojo).	Las	bacterias	(HiNT)	se	tiñeron	con	el	
Ab	1º	conejo-anti-HiNT	y	el	Ab	2º	burro-anti-conejo	conjugado	con	Alexa	488	(verde).	Algunos	de	los	eventos	de	co-localización	
bacteria:Lamp-1	se	señalan	mediante	las	flechas.	
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han	 descrito	 este	 fenotipo	 hiperinvasor,	 presente	 en	 cepas	 que	 se	 caracterizan	 por	 (i)	
autoagregar,	(ii)	presentar	una	tasa	elevada	de	adhesión	epitelial,	(iii)	presentar	una	alta	tasa	de	
invasión	epitelial,	(iv)	presentar	un	alto	porcentaje	de	bacterias	que,	una	vez	internalizadas,	se	
localizan	en	compartimentos	subcelulares	de	tipo	endosoma	tardío	(Mell	et	al.	2016).		

A	continuación,	se	realizó	un	escrutinio	de	aislados	hiperinvasores	en	la	colección	de	cepas	
clínicas	 de	 HiNT	 en	 estudio.	 Evidencias	 previas	 apuntan	 que	 HmwA	 está	 involucrada	 en	 el	
fenotipo	hiperinvasor	de	H.	influenzae,	más	concretamente	en	la	capacidad	autoagregativa	de	
las	cepas.	Por	ello,	se	seleccionó	un	primer	set	de	cepas	que	(i)	autoagregan	(Apartado	1.2),	y	
(ii)	presentan	en	su	genoma	los	genes	hmw1A	y	hmw2A	(Tabla	9).	Siguiendo	estos	criterios,	la	
selección	 se	 enfocó	 en	 cepas	 con	 genoma	 secuenciado	mediante	 la	 tecnología	 PacBio,	 para	
disponer	de	las	secuencias	de	estos	genes	con	la	mayor	certeza	posible	(Figura	16A).	

Así,	 se	 seleccionaron	 las	 cepas	P636,	P641,	P652,	P662	y	P669.	Se	 realizaron	ensayos	de	
invasión	epitelial	en	células	A549,	usando	HiNT	86-028NP	como	control	positivo	de	 fenotipo	
hiperinvasor.	En	el	caso	del	aislado	P652,	se	obtuvieron	índices	de	invasión	comparables	a	los	
de	86-028NP	(Figura	16B).	Este	aislado	pertenece	al	grupo	clonal	9	(Tabla	9),	en	el	que	también	
se	incluyen	las	cepas	P599,	P609,	P651,	P653	y	P654.	P599	y	P609,	aisladas	de	los	pacientes	4	y	
5,	respectivamente,	presentaron	niveles	de	invasión	epitelial	menores	a	los	de	HiNT	86-028NP.	
P651,	 P652,	 P653	 y	 P654,	 aisladas	 del	 paciente	 10,	 presentaron	 tasas	 altas	 (P651	 y	 P652	
comparables	a	86-028NP)	y	medias	(P653	y	P654)	de	invasión	epitelial.	De	hecho,	los	niveles	de	
invasión	epitelial	de	P652	son	significativamente	mayores	a	los	de	86-028NP	(p<0,001)	(Figura	
16C).		

A	 continuación,	 se	 realizaron	 ensayos	 de	 invasión	 epitelial	 en	 células	 A549	 depositadas	
sobre	 cubreobjetos	 de	 vidrio	 e	 inmunomarcaje	 para	 evaluar	 los	 eventos	 de	 co-localización	
intracelular	(Apartado	13,	Materiales	y	Métodos).	En	las	infecciones	con	P651	y	P652,	se	utilizó	
una	MOI	1:1,	mientras	que	en	las	infecciones	con	P653	y	P654,	se	empleó	una	MOI	100:1.	Se	
observó	que,	con	P651,	P652,	P653	y	P654,	la	mayoría	de	bacterias	localizaron	en	compartientos	
subcelulares	que	expresan	el	marcador	Lamp-1,	característico	de	endosoma	tardío	(Figura	16D).	
	
	

2.4. Papel	de	HmwA	en	la	hiperinvasión	del	epitelio	respiratorio	por	HiNT	

Trabajos	previos	del	grupo	de	investigación	sugieren	que	determinados	alelos	de	hmw1A	
están	involucrados	en	el	fenotipo	hiperinvasor	de	HiNT	(Mell	et	al.	2016).		

Analizando	 el	 entorno	 genómico	 de	 la	 cepa	 HiNT	 86-028NP,	 se	 observó	 que	 el	 operón	
hmw1ABC	se	localiza	en	un	locus	adyacente	al	gen	yrbA,	mientras	que	el	operón	hmw2ABC	está	
en	un	locus	proximal	al	gen	radA,	al	igual	que	en	la	cepa	12	de	HiNT	(Barenkamp	&	Leininger	
1992).	La	Tabla	10	muestra	los	porcentajes	de	identidad	entre	adhesinas	de	ambas	cepas,	en	
base	 a	 alineamientos	 dos	 a	 dos	 realizados	 con	 la	 herramienta	 online	 Pairwise	 Sequence	
Alignment	EMBOSS	Needle	(ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle).	De	este	modo,	se	determinó	
que	 en	 la	 cepa	 P652,	 el	 entorno	 genómico	 del	 operón	hmw1ABC	es	 radA-proximal,	 y	 el	 del	
operón	hmw2ABC	es	yrbI-adyacente,	como	se	ha	descrito	previamente	para	 la	cepa	HiNT375	
(Mell	et	al.	2016).	
	

Tabla	10.	Análisis	comparado	de	la	secuencia	proteica	de	las	adhesinas	HmwAP652	con	sus	parálogos	en	86-028NP.	Se	representa	
el	porcentaje	de	identidad	a	nivel	de	secuencia	nucleotídica	basado	en	alineamientos	EMBOSS	Needle.	

Locus	 Cepa	 Hmw1A86-028NP	 Hmw2A86-028NP	 Mejor	hit	
yrbI-adyacente	 86-028NP	 100%	 69,0%	 hmw1A	

	 P652	
	

65,0%	
	

70,7%	
	

hmw2A	
	

radA-proximal	 86-028NP	 69,0%	 100%	 hmw2A	

	 P652	
	

90,6%	
	

67,0%	
	

hmw1A	
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Se	extrajo	la	secuencia	nucleotídica	de	hmw1A	y	hmw2A	de	la	cepa	P652.	Hmw1AP652	tiene	
un	peso	molecular	(Molecular	weight,	Mw)	predicho	de	162,796	kDa,	y	Hmw2A	P652	tiene	un	Mw	
de	167,846	kDa.	Las	predicciones	de	Mw	se	realizaron	mediante	la	herramienta	bionformática	
online	ExPASy	(web.expasy.org/compute_pi/).	Extractos	celulares	de	las	cepas	hiperinvasoras	y	
la	cepa	control	86-028NP	fueron	preparados	y	utilizados	para	analizar	la	traducción	de	HmwA	
mediante	western	blotting.	Se	empleó	el	anticuerpo	primario	cobaya-anti-HmwA	(gp85),	que	se	
une	de	forma	específica	a	las	proteínas	Hmw1A	y	Hmw2A.	En	cuanto	a	Hmw1A,	se	observó	una	
mayor	cantidad	de	proteína	en	las	cepas	P651	y	P652	respecto	a	las	cepas	P653	y	P654.	Respecto	
a	Hmw2A,	no	se	observaron	diferencias	en	los	niveles	proteicos	entre	las	4	cepas.	La	cepa	86-
028NP	presenta	únicamente	la	banda	correspondiente	a	Hmw1A	(Figura	17A).		

Cantidades	 elevadas	 de	 Hmw1A	 se	 relacionan	 con	 niveles	 altos	 de	 invasión	 del	 epitelio	
respiratorio.	 Existen	 evidencias	 que	 detallan	 una	 regulación	 de	 los	 niveles	 de	 expresión	 de	
hmw1A	y	hmw2A	mediante	variación	de	fase	(Cholon	et	al.	2008).	La	variación	de	fase	viene	
determinada	 por	 un	 número	 variable	 de	 repeticiones	 en	 tándem	 del	 hepta-nucleótido	
5’ATCTTTC3’	en	el	promotor	de	ambos	genes	(Dawid	et	al.	1999),	que	también	se	relaciona	con	
la	persistencia	de	HiNT	en	el	pulmón	EPOC.	Así,	a	mayor	número	de	estas	repeticiones,	mayor	
es	la	persistencia	de	la	cepa,	y	menor	es	la	expresión	de	hmwA.		Las	cepas	P651,	P652,	P653	y	
P654	presentan	niveles	invasión	epitelial	diferentes	entre	sí.	Un	análisis	previo	de	las	regiones	
génicas	codificantes	(Open	Reading	Frames,	ORFs)	determinó	que	no	existen	SNPs	entre	estas	
cepas,	por	lo	que	las	diferencias	observadas	en	el	fenotipo	invasor	no	vienen	determinadas	por	
polimorfismos	 en	 regiones	 codificantes.	 No	 obstante,	 este	 análisis	 no	 comparó	 las	 regiones	
intergénicas,	por	lo	que	polimorfismos	en	regiones	promotoras	pueden	ser	responsables	de	las	
diferencias	fenotípicas	observadas.	Por	ello,	los	promotores	de	hmw1A	y	hmw2A	de	las	cepas	
P651,	 P652,	 P653	 y	 P654	 fueron	 secuenciados	 utilizando	 los	 cebadores	 p_hmw1A_seq_F	 y	
p_hmw1A_seq_R	 y	 los	 p_hmw1A_seq_F	 y	 p_hmw1A_seq_R.	 Las	 secuencias	 promotoras	 de	
ambos	genes	se	extrajeron	del	genoma	de	referencia	de	86-028NP	depositado	en	 la	base	de	
datos	de	NCBI	(ncbi.nlm.nih.gov/genome/165?genome_assembly_id=299369).	En	el	Anexo	III,	
se	detalla	la	secuencia	de	ambas	regiones	promotoras	en	el	conjunto	de	las	cepas	de	trabajo,	
así	como	el	número	de	repeticiones	del	hepta-nucleótido	responsable	de	la	variación	de	fase.	El	
número	de	repeticiones	en	el	promotor	del	gen	hmw2A	es	similar	en	las	cepas	P651,	P652,	P653	
y	P654,	y	no	se	observan	diferencias	en	los	niveles	de	proteína.	En	el	caso	de	hmw1A,	el	número	
de	 repeticiones	en	P651	y	P652	es	menor	que	en	P653	y	P654,	 lo	que	se	 traduce	en	niveles	
decrecientes	de	Hmw1A	entre	la	primera	y	última	cepa	de	este	set	(Figura	17B).		

Para	relacionar	la	variación	de	fase	en	las	regiones	promotoras	de	los	genes	que	codifican	
las	adhesinas	HmwA	con	una	expresión	diferencial	de	las	mismas,	se	cuantificaron	los	niveles	de	
expresión	de	los	genes	hmw1A	y	hmw2A	en	P651,	P652,	P653,	P654.	Se	realizaron	extracciones	
de	ARN	de	cultivos	crecidos	en	sBHI	hasta	DO600	=	0,5	de	estas	cepas,	así	como	de	86-028NP,	
que	se	empleó	como	cepa	hiperinvasora	control.	Las	cantidades	relativas	de	ARNm	de	los	genes	
hmw1A	y	hmw2A	se	midieron	mediante	qPCR.	Para	P651,	P652,	P653,	P654,	se	emplearon	los	
cebadores	hmw1A_F	+	hmw1A_R	en	el	caso	de	hmw1A,	y	hmw2A_F	+	hmw2A_R	para	hmw2A,	
diseñados	 a	 partir	 de	 la	 secuencia	 de	 los	 genes	 en	 P652.	 Para	 86-028NP,	 se	 utilizaron	 los	
cebadores	hmw1A_F	+	hmw1A_R	en	el	caso	de	hmw1A,	y	hmw2A_F_NP	+	hmw2A_R_NP	para	
hmw2A.	P651	y	P652	presentaron	mayores	niveles	de	expresión	de	hmw1A	que	P653	y	P654.	
En	 cambio,	no	 se	observaron	diferencias	 significativas	en	 la	 expresión	del	 gen	hmw2A	 entre	
aislados.	 En	 86-028NP,	 se	 observó	 producción	 de	ARNm	del	 gen	hmw1,	 pero	 no	 de	 hmw2A	
(Figura	17C	y	17D).	

En	conjunto,	estos	datos	muestran	variación	de	fase	en	el	promotor	de	hmw1A	asociada	al	
fenotipo	hiperinvasor	observado	durante	la	infección	epitelial	por	HiNT.	Esto	se	traduce	en	un	
aumento	de	repeticiones	en	esta	región	promotora,	que	conlleva	una	menor	expresión	del	gen,	
asociada	a	una	menor	traducción	de	la	proteína	y	a	su	vez,	a	un	menor	nivel	de	invasión	epitelial.	
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De	este	modo,	una	mayor	expresión	de	hmw1A	en	P651	y	P652	respecto	P653	y	P654	puede	
explicar	las	diferencias	en	el	fenotipo	hiperinvasor	de	estos	aislados	clínicos	de	HiNT.	

	

	
	

Figura	17.	Caracterización	de	hmw1A	y	hmw2A	en	las	cepas	clínicas	P651,	P652,	P653	y	P654.	(A)	Niveles	de	Hmw1A	y	Hmw2A	en	
extractos	 celulares	 de	 las	 cepas	 de	 estudio	 analizado	 mediante	 western	 blot	 con	 un	 anticuerpo	 anti-HmwA.	 (B)	 Separación	
electroforética	de	los	productos	de	PCR	resultantes	de	amplificar	la	región	3’	de	los	promotores	de	hmw1A	y	hmw2A	en	un	gel	de	
agarosa	1%.	Se	indica	el	número	de	repeticiones	del	heptanucleótido	5’ATCTTTC3’	determinado	mediante	secuenciación.	(C)	Niveles	
de	expresión	del	gen	hmw1A.	(D)	Niveles	de	expresión	del	gen	hmw2A.	

	

2.5. Monitorización	de	la	vida	intracelular	de	HiNT	en	el	epitelio	respiratorio	

Se	 ha	 identificado	 un	 aislado	 hiperinvasor	 en	 la	 colección	 de	 cepas	 clínicas	 de	 HiNT	 en	
estudio,	 P652,	 que	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 altos	 niveles	 de	 invasión	 en	 el	 epitelio	
respiratorio	humano.	Por	otro	lado,	la	vida	intracelular	de	HiNT	en	compartimentos	subcelulares	
se	ha	descrito	previamente	para	la	cepa	no	hiperinvasora	HiNT375	(Morey	et	al.	2011).	En	este	
trabajo,	se	ha	analizado	la	localización	intracelular	de	las	cepas	hiperinvasoras	P652	y	86-028NP	
mediante	infección	de	2	h	y	observación	de	la	vida	intracelular	de	ambas	cepas	en	una	ventana	
temporal	que	varía	entre	2	y	24	h	de	tratamiento	con	gentamicina.	

Tras	2	h	de	 infección,	 la	 localización	 intracelular	se	analizó	a	 tiempos	variables	en	medio	
RPMI	con	gentamicina	(t	=	1,	2,	4,	6,	8	y	24	h).	Seguidamente,	las	células	epiteliales	se	lisaron	y	
se	preparó	un	un	banco	de	diluciones	en	PBS1X	que	se	plaqueó	en	sBHI	agar	para	el	recuento	
de	u.f.c.	viables.	Se	observa	que	la	infección	inicial	fue	mayor	por	parte	de	la	cepa	P652	que	86-
028NP.	A		partir		de	2		h		post-infección,		el		número		de			bacterias		intracelulares			se		redujo		
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Figura	18.	Monitorización	de	la	vida	intracelular	de	HiNT	en	células	A549.	(A)	Experimento	de	invasión	y	vida	intracelular	epitelial	
mediante	recuento	de	u.f.c.	viables	a	tiempos	variables	de	 infección.	Las	células	estuvieron	2	h	en	contacto	con	HiNT;	tras	este	
tiempo	se	realizaron	varios	tiempos	de	infección	(t	=	1,	2,	4,	6,	8	y	24	h)	manteniendo	las	bacterias	con	gentamicina,	observando	
una	caída	progresiva	en	el	número	de	u.f.c./ml.	(B)	Imágenes	de	inmunofluorescencia	correspondientes	a	ensayos	de	infección	en	
células	A549	depositadas	en	cubreobjetos	de	vidrio	durante	tiempos	de	infección	variable	(t	=	2,	4,	6,	8	y	24	h).	El	ADN	se	tiñó	con	
el	agente	intercalante	Hoechst	33342	(azul).	Las	bacterias	(HiNT)	se	tiñeron	con	el	Ab	1º	conejo-anti-HiNT	y	con	el	Ab	2º	burro-anti-
conejo	 conjugado	 con	 Alexa	 488	 (verde).	 Los	 compartimentos	 subcelulares	 ácidos	 se	 marcaron	 con	 0,5	 µM	 Lysotracker	
RedDN99/pocillo	45	min	antes	de	la	fijación	(rojo).	Algunos	eventos	de	co-localización	bacteriana	en	compartimentos	subcelulares	
con	pH	ácido	se	han	señalado	con	flechas	blancas.	(C)	Presencia	de	bacterias	metabólicamente	activas	pero	no	cultivables	a	tiempos	
prolongados	de	infección	epitelial	por	HiNT.	Se	utilizó	la	técnica	FISH,	empleando	las	sondas	fluorescentes	EUB338	y	Gam42a	para	
marcar	de	forma	específica	el	ARNr	bacteriano.	Se	señalan	bacterias	intracelulares	metabólicamente	activas	con	flechas	blancas.	

	

progresivamente	de	modo	paralelo	en	ambas	cepas,	hasta	llegar	a	niveles	no	detectables	a	24	h	
post-infección	(Figura	18A).	

Estas	mismas	infecciones	se	realizaron	en	células	A549	depositadas	sobre	cubreobjetos	de	
vidrio,	que	 se	procesaron	para	 su	análisis	mediante	microscopía	de	 inmunofluorescencia.	 En	
este	caso,	se	utilizó	una	MOI	10:1.	El	marcador	fluído	Lysotracker	RedDN99	se	utilizó	para	marcar	
compartimentos	subcelulares	con	pH	ácido.	Así,	se	analizó	la	naturaleza	de	los	compartimentos	
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en	los	que	se	localiza	HiNT	durante	tiempos	prolongados	en	el	epitelio	respiratorio.	Ambas	cepas	
evolucionaron	intracelularmente	de	modo	paralelo,	observándose	una	disminución	de	la	carga	
bacteriana	 intracelular	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Ambas	 cepas	 co-localizan	 de	 forma	 similar	 en	
compartimentos	subcelulares	ácidos.	Esta	co-localización	en	compartimentos	ácidos	se	observó	
en	todos	los	tiempos	post-infección	analizados	(Figura	18B).	

Por	otro	lado,	se	observa	una	divergencia	importante	entre	el	recuento	bacteriano	en	placa	
y	el	análisis	mediante	microscopía	de	fluorescencia	a	24	h	post-infección.	A	este	tiempo,	no	se	
plaquearon	bacterias	en	sBHI	agar,	si	bien,	se	observaron	bacterias	dentro	de	las	células	A549	
mediante	 microscopia.	 Para	 determinar	 la	 viabilidad	 de	 estas	 bacterias	 intracelulares,	 se	
marcaron	 los	ribosomas	bacterianos	mediante	FISH,	utilizando	las	sondas	EUB338	y	Gam42a,	
específicas	para	las	subunidades	de	ARNr	bacteriano	16S	y	23S,	respectivamente	(Apartado	14,	
Materiales	y	Métodos).	De	este	modo,	se	observaron	bacterias	metabólicamente	activas,	pero	
no	cultivables,	tras	tiempos	largos	de	infección	epitelial	(24	h)	(Figura	18C).			

Estas	observaciones	apuntan	a	un	mecanismo	de	supervivencia	intracelular	no	replicativa	
de	 cepas	 hiperinvasoras	 de	 HiNT	 en	 células	 del	 epitelio	 respiratorio	 similar	 al	 descrito	
previamente	para	aislados	no	hiperinvasores	(Morey	et	al.	2011).	
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3. ANÁLISIS	DEL	PAPEL	DE	GlpQ	DURANTE	LA	INFECCIÓN	RESPIRATORIA	POR	H.	influenzae	
	

3.1. 	Generación	de	cepas	HiNT	carentes	del	gen	glpQ	

Dos	 cepas	 de	 H.	 influenzae	 con	 distinto	 origen	 patológico,	 RdKW20	 y	 HiNT375,	 fueron	
utilizadas	 para	 generar	 mutantes	 isogénicos	 en	 glpQ	 (DglpQ).	 Se	 empleó	 la	 estrategia	 de	
disrupción	 génica	 por	 doble	 recombinación	 homóloga	 con	 un	 cassette	 que	 contiene	 un	 gen	
Specr,	 como	 se	 detalla	 en	 el	 Apartado	 10.1	 (Materiales	 y	 Métodos).	 Estos	 mutantes	 se	
caracterizaron	para	estudiar	el	papel	de	la	fosfodiesterasa	GlpQ	durante	la	infección	del	epitelio	
respiratorio	humano	por	HiNT.	HiNT375	es	un	aislado	clínico	de	otitis	media	crónica	utilizado	en	
el	grupo	de	investigación	por	su	naturaleza	patogénica	(Tabla	A1,	Anexo	I).		

	

	
Figura	 19.	 Crecimiento	 y	 autoagregación	 de	 las	 cepas	 RdKW20,	 RdKW20DglpQ,	 HiNT375	 y	 HiNT375DglpQ.	 (A)	 Las	 cepas	 se	
crecieron	en	agar	chocolate.	Cien	µl	de	 la	dilución	(-6)	de	un	 input	bacteriano	ajustado	a	DO600	=	1	 fueron	plaqueados	en	sBHI,	
obteniendo	colonias	separadas	de	aspecto	similar	cepa	silvestre-cepa	mutante.	(B)	Curvas	de	crecimiento	de	las	4	cepas	que	recogen	
los	cambios	de	DO600	durante	8	h,	en	intervalos	de	1	h	(t	=	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	y	8	h).	(C)	Autoagregación	de	las	cepas	silvestres	y	
mutantes	DglpQ.	Suspensiones	bacterianas	realizadas	en	PBS1X	a	DO600	=	0,5	fueron	preparadas	a	partir	de	la	biomasa	de	cada	cepa	
crecida	en	agar	chocolate.	La	caída	de	DO600	se	monitorizó	en	la	parte	superior	de	la	columna,	que	permaneció	estática	durante	5	h	
(t	=	0,	1,	2,	3,	4	y	5	h)	

	

RdKW20,	RdKW20DglpQ,	HiNT375	y	HiNT375DglpQ	se	crecieron	en	agar	chocolate	a	37ºC	y	
5%	CO2.	La	biomasa	se	recogió	en	PBS1X	y	se	ajustó	a	DO600	=	1.	La	suspensión	bacteriana	se	
utilizó	 para	 preparar	 diluciones	 seriadas	 que	 se	 plaquearon	 en	 sBHI	 agar.	 El	 tamaño	 y	 la	
morfología	de	las	colonias	de	las	cepas	mutantes	respecto	sus	respectivas	silvestres	fue	similar	
(Figura	19A).	La	dinámica	de	crecimiento	de	las	4	cepas	fue	analizada	en	sBHI	durante	8	h.	No	
se	observaron	diferencias	entre	cepas	(Figura	19B).	Por	otra	parte,	RdKW20	y	RdKW20DglpQ	no	
muestran	fenotipo	autoagregativo,	mientras	que	HiNT375	y	HiNT375DglpQ	autoagregan,	y	 lo	
hacen	de	forma	similar	(Figura	19C).	

	

3.2. Relación	entre	GlpQ	y	PCho	en	H.	influenzae		

La	fosfodiesterasa	GlpQ	se	encarga	de	hidrolizar	las	moléculas	GPC	y	PAF,	presentes	en	el	
huésped	 eucariota,	 liberando	 al	 medio	 extracelular	 la	 molécula	 de	 colina,	 que	 es	 a	 su	 vez	
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captada	 por	 H.	 influenzae	 e	 incorporada	 a	 su	 molécula	 del	 LOS	 a	 través	 de	 las	 proteínas	
codificadas	por	el	operón	lic1ABCD.	

El	 nivel	 de	 PCho	 presente	 en	 la	 superficie	 de	 RdKW20,	 RdKW20DglpQ,	 HiNT375	 y	
HiNT375DglpQ	 fue	 analizado	 cualitativamente	mediante	 colony	 blot.	 Se	 utilizó	 como	 control	
negativo	la	cepa	HiNT375Dlic1BC,	que	carece	de	dos	genes	del	operón	implicado	en	la	captación	
y	activación	de	colina	desde	el	medio	extracelular.	La	señal	observada	en	ambos	mutantes	DglpQ	
fue	menor	que	la	de	sus	respectivas	cepas	silvestres,	mientras	que	fue	nula	en	HiNT375Dlic1BC	
(Figura	20A).	Ademas,	la	cantidad	de	PCho	de	las	cepas	se	determinó	mediante	citometría	de	
flujo,	obteniendo	resultados	similares	a	los	del	ensayo	de	inmmunodetección	en	colonia,	siendo	
la	cantidad	de	PCho	en	la	superficie	de	RdKW20DglpQ	significativamente	menor	a	RdKW20	(p<	
0,0001)	(Figura	20B).	De	este	modo,	la	ausencia	del	gen	glpQ	se	asocia	a	una	menor	decoración	
de	la	superficie	bacteriana	con	PCho.	

	

	
Figura	20.	GlpQ	modula	los	niveles	de	PCho	en	RdKW20	y	HiNT375.	(A)	Colony	blot	de	las	cepas	RdKW20,	RdKW20DglpQ,	HiNT375,	
HiNT375DglpQ	y	HiNT375DlicBC.		(B)	Inmunofluorescencia	relativa	(IFR)	de	bacterias	incubadas	con	el	anticuerpo	TEPC-15	anti-PCho.	
La	unión	especifica	de	este	anticuerpo	a	las	moléculas	de	PCho	de	las	bacterias	se	analizó	mediante	citometría	de	flujo.	****	p	<	
0,0001.	

	

3.3. 	Implicación	de	GlpQ	en	la	resistencia	de	H.	influenzae	a	péptidos	antimicrobianos	

La	presencia	de	fosforilcolina	en	el	LOS	de	H.	influenzae	está	relacionada	con	la	persistencia	
de	esta	bacteria	en	la	mucosa	respiratoria.	Esta	decoración	de	la	superficie	bacteriana	se	asocia	
con	 un	 descenso	 de	 la	 susceptibilidad	 a	 los	 péptidos	 antimicrobianos	 secretados	 en	 las	 vías	
respiratorias	 inferiores	 (Lysenko	 et	 al.	 2000b).	 La	 fosfodiesterasa	 GlpQ,	 al	 relacionarse	
directamente	con	la	cantidad	de	PCho	en	H.	influenzae,	podría	estar	involucrada	en	la	resistencia	
de	HiNT	a	péptidos	antimicrobianos.	La	susceptibilidad	a	colistina,	un	péptido	antimicrobiano	
catiónico,	fue	evaluada	en	ambas	cepas	de	H.	influenzae,	así	como	en	sus	respectivos	mutantes	
DglpQ.	Las	cepas	silvestres	RdKW20	y	HiNT375	presentaron	mayor	resistencia	a	colistina	que	
sus	respectivos	mutantes	isogénicos	DglpQ	(0,47-0,64;	frente	a	0,64	µg/ml;	0,94	frente	a	0,32	
µg/ml)	(Figura	21).	Así,	GlpQ	juega	un	papel,	al	menos	parcial,	en	la	resistencia	de	RdKW20	y	
HiNT375	a	colistina.	
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Figura	21.	Determinación	de	la	CMI	del	péptido	antimicrobiano	colistina	en	cepas	de	H.	influenzae	silvestres	y	mutantes	DglpQ.	
A	partir	de	suspensiones	bacterianas	normalizadas	a	0,5	McFarley	en	suero	fisiológico,	se	determinó	la	CMI	de	colistina	en	placas	
de	MHF	agar	mediante	tiras	E-test	con	concentraciones	de	colistina	entre	256	y	0,016	µg/m.	Se	analizaron	(A)	RdKW20	y	(B)	HiNT375.	

	

	

3.4. 	Papel	de	GlpQ	en	la	infección	del	epitelio	respiratorio	por	H.	influenzae	

La	proteína	GlpQ	está	relacionada	con	la	cantidad	de	PCho	con	la	que	H.	influenzae	decora	
su	membrana	externa,	y	podría	estar	implicada	en	la	infección	del	epitelio	respiratorio	por	H.	
influenzae,	por	 lo	que	se	 realizaron	ensayos	de	 infección	 in	vitro	e	 in	vivo	para	estudiar	esta	
asociación.	

Se	 realizaron	 experimentos	 de	 infección	 de	 células	 epiteliales	 A549.	 La	 capacidad	 de	
adhesión	 de	 las	 cepas	 RdKW20	 y	 HiNT375	 fue	 evaluada,	 paralelamente	 la	 de	 sus	mutantes	
(Figura	 22A).	 En	 ensayos	 de	 invasión,	 las	 cepas	 utilizadas	 fueron	 HiNT375	 y	 HiNT375DglpQ	
(Figura	22B).	RdKW20	presenta	índices	de	invasión	bajos,	por	lo	que	el	efecto	de	la	pérdida	del	
gen	glpQ	en	esta	casi	nula	capacidad	invasiva	puede	ser	difícil	de	determinar.	Las	cepas	mutantes	
se	adherieron	e	invadieron	el	epitelio	de	forma	similar	a	las	silvestres.	

La	respuesta	inmune	de	un	organismo	es	compleja	y	múltiple,	por	lo	que	un	modelo	animal	
tiene	gran	validez	al	evaluar	si	un	gen	está	relacionado	con	patogénesis.	Se	utilizó	un	modelo	
murino,	 infectando	 ratones	 CD1	 intranasalmente	 con	 cantidades	 comparables	 de	HiNT375	 y	
HiNT375DglpQ	(108	u.f.c./ratón).	Los	animales	se	sacrificaron	a	24	y	48	h	post-infección	(hpi).	Se	
recogió	 LBA;	 asimismo,	 los	 pulmones	 de	 cada	 animal	 se	 diseccionaron	 y	 procesaron.	 LBA	 y	
pulmones	 fueron	 plaqueados	 en	 sBHI	 agar	 para	 recuento	 de	 u.f.c.	 viables	 (Figura	 22C).	 En	
pulmón,	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 recuentos	 correspondientes	 a	 las	
cepas	 silvestre	 y	mutante,	 a	 24	 y	 a	 48	hpi	 (p	 <	 0,05)	 (Figura	22D).	 En	 LBA,	hubo	diferencias	
significativas	entre	cepas	silvestre	y	mutante	en	el	primer	tiempo	de	sacrificio	(p	<	0,01)	(Figura	
22E).	Estos	resultados	sugieren	que	GlpQ	contribuye	a	la	infección	pulmonar	por	HiNT.	



		RESULTADOS	

	 65	

	
Figura	22.	Contribución	de	GlpQ	a	la	infección	por	H.	influenzae.	(A)	Análisis	comparativo	de	los	índices	de	adhesión	a	células	A549	
de	 las	cepas	RdKW20	y	HiNT375	frente	a	sus	mutantes.	 (B)	Análisis	comparativo	de	 los	 índices	de	 invasión	de	células	A549	por	
HiNT375	silvestre	y	DglpQ.	(C)	Infección	de	HiNT375	y	HiNT375DglpQ	en	un	modelo	de	infección	intranasal	murino.	Ratones	CD1	
hembra	de	20-22	g	fueron	infectados	con	cada	cepa.	(D)	Recuento	de	u.f.c.	viables	obtenidos	en	pulmón	tras	24	hpi	(izquierda)	y	48	
hpi	(derecha).	(E)	Recuento	de	u.f.c.	viables	obtenidos	en	LBA	tras	24	hpi	(izquierda)	y	48	hpi	(derecha).		

	

3.5. 	Diversidad	alélica	de	GlpQ	en	la	colección	de	aislados	clínicos	de	HiNT	en	estudio	

La	 infección	 causada	 por	 HiNT	 en	 el	 pulmón	 del	 paciente	 EPOC	 resulta,	 en	 términos	 de	
efectividad	de	tratamiento,	un	gran	desafío	para	las	políticas	sanitarias	nacionales.	El	paciente	
EPOC	 recibe	 habitualmente	 tratamiento	 antibiótico	 intermitente,	 anti-inflamatorio	 y/o	 dual	
antibiótico/anti-inflamatorio	 (Vogelmeier	 et	 al.	 2017).	 No	 obstante,	 el	 régimen	 terapéutico	
actual	presenta	varias	limitaciones,	entre	ellas	el	desarrollo	de	resistencias	antibióticas,	por	lo	
que	resulta	un	aspecto	prioritario	la	identificación	de	nuevas	dianas	terapéuticas,	así	como	el	
desarrollo	 de	 tratamientos	 alternativos	 eficaces.	 GlpQ	 es	 una	 enzima	 con	 actividad	
fosfodiesterasa	expuesta	en	la	superficie	de	HiNT,	cuyo	potencial	terapéutico	ha	sido	explorado	
en	este	trabajo.	

En	 primer	 lugar	 la	 variabilidad	 alélica	 de	GlpQ	 fue	 estudiada.	 Para	 ello,	 se	 utilizaron	 los	
genomas	 disponibles	 de	 la	 colección	 de	 cepas	 clínicas	 de	 HiNT	 aisladas	 de	 pacientes	 EPOC,	
descrita	en	el	Apartado	2.1.	La	secuencia	del	gen	glpQ	de	las	91	cepas	de	la	colección	de	aislados	
se	extrajo	de	sus	genomas	y	fue	traducida	para	analizar	la	diversidad	alélica.	Cuatro	cepas	no	
tienen	 el	 gen	glpQ	 en	 su	 genoma;	 P593,	 P643,	 P644	 y	 P645.	 Al	 comparar	 las	 secuencias	 de	
aminoácidos,	se	identificaron	18	variantes	alélicas	de	GlpQ	en	87	aislados	de	HiNT	(Tabla	11).	Se	
realizó	 un	 alineamiento	 múltiple	 de	 los	 18	 alelos	 empleando	 la	 herramienta	 online	 Clustal	
Omega	(ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo).	Se	encontró	un	total	de	21	SNPs,	11	de	ellos	ya	descritos	
con	 anterioridad	 en	 otras	 cepas	 (uniprot.org/uniprot/Q06282)	 y	 10	 de	 nueva	 descripción.	 El	
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alineamiento	múltiple,	así	como	los	polimorfismos	entre	las	secuencias	de	las	variantes	de	GlpQ	
se	muestran	en	el	Anexo	IV.	
Tabla	11.	Distribución	alélica	de	GlpQ	en	la	colección	de	aislados	clínicos	de	HiNT.		

Grupo	clonal	 Cepa	 Paciente	 Alelo	GlpQ	 Longitud	de		
la	proteína	(aa)	

Peso	molecular		
predicho	(kDa)	

1	

P588	 1	 1	 364	 41,82091	
P604	 5	 1	 364	 41,82091	
P605	 5	 1	 364	 41,82091	
P641	 10	 1	 364	 41,82091	
P642	 10	 1	 364	 41,82091	

2	
P589	 1	 2	 364	 41,77484	
P590	 1	 2	 364	 41,77484	

3	 P591	 1	 3	 364	 41,87398	
4	 P592	 1	 4	 364	 41,76882	
5	 P593	 2	 -	 -	 -	

6	

P594	 2	 5	 364	 41,78986	
P595	 2	 5	 364	 41,78986		
P596	 2	 5	 364	 41,78986	
P650	 10	 5	 364	 41,78986	

7	 P597	 2	 6	 364	 41,75486	

8	

P598	 4	 1	 364	 41,82091	
P631	 8	 1	 364	 41,82091	
P662	 12	 1	 364	 41,82091	
P663	 12	 1	 364	 41,82091	

9	

P599	 4	 1	 364	 41,82091	
P609	 5	 1	 364	 41,82091	
P651	 10	 1	 364	 41,82091	
P652	 10	 1	 364	 41,82091	
P653	 10	 1	 364	 41,82091	
P654	 10	 1	 364	 41,82091	

10	

P600	 4	 7	 364	 41,86501	
P601	 4	 7	 364	 41,86501	
P602	 4	 7	 364	 41,86501	
P612	 6	 7	 364	 41,86501	
P613	 6	 7	 364	 41,86501	
P614	 6	 7	 364	 41,86501	
P615	 6	 7	 364	 41,86501	
P616	 6	 7	 364	 41,86501	
P618	 6	 7	 364	 41,86501	
P620	 7	 7	 364	 41,86501	
P621	 7	 7	 364	 41,86501	
P622	 7	 7	 364	 41,86501	
P623	 7	 7	 364	 41,86501	
P624	 7	 7	 364	 41,86501	
P629	 8	 7	 364	 41,86501	
P632	 8	 7	 364	 41,86501	
P633	 8	 7	 364	 41,86501	

11	 P603	 5	 8	 364	 41,79483	
12	 P606	 5	 9	 364	 41,7869	

13	
P607	 5	 10	 364	 41,80896	
P608	 5	 10	 364	 41,80896	

14	 P610	 6	 1	 364	 41,82091	
15	 P611	 6	 11	 364	 41,867	

16	

P617	 6	 1	 364	 41,82091	
P634	 9	 1	 364	 41,82091	
P635	 9	 1	 364	 41,82091	
P636	 9	 1	 364	 41,82091	
P637	 9	 1	 364	 41,82091	
P667	 13	 1	 364	 41,82091	
P668	 13	 1	 364	 41,82091	
P669	 13	 1	 364	 41,82091	
P676	 14	 1	 364	 41,82091	
P679	 14	 1	 364	 41,82091	
P853	 14	 1	 364	 41,82091	
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Como	se	observa	en	la	Tabla	11,	las	variantes	alélicas	de	GlpQ	se	correlacionan	con	el	grupo	
clonal	al	que	pertenecen.	Así,	todas	las	cepas	de	un	mismo	grupo	clonal	tienen	el	mismo	alelo	
de	glpQ	 (ejemplo:	 el	 grupo	 clonal	 6	 está	 integrado	 por	 las	 cepas	 P594,	 P595,	 P596	 y	 P650,	
aisladas	de	2	pacientes	distintos,	y	todas	presentan	el	alelo	5).	Además,	en	algunos	casos,	cepas	
de	distintos	grupos	clonales	tienen	el	mismo	alelo	de	glpQ	(ejemplo:	el	alelo	1	está	presente	en	
todas	las	cepas	de	los	grupos	clonales	1,	8,	9,	14,	16,	17,	18,	20,	21,	28	y	31).	

	

	
Figura	23.	Variabilidad	de	la	proteína	GlpQ	en	HiNT.	Representación	gráfica	de	la	variabilidad	de	GlpQ	utilizando	un	alineamiento	
múltiple	de	todas	las	secuencias	proteicas	de	las	cepas	de	la	colección	clínica	EPOC.	El	gráfico	se	ha	realizado	con	la	herramienta	
bioinformática	online	imed.med.ucm.es/PVS/	(Garcia-Boronat	et	al.	2008).	
	

Todos	 los	 alelos	 de	 GlpQ	 presentan	 la	 secuencia	 correspondiente	 al	 péptido	 señal	
conservada.	Este	fragmento	se	corresponde	con	los	primeros	17	aminoácidos	del	extremo	N-
terminal,	 y	 tiene	 la	 secuencia	 NH2-MKLKT/PLALSLLAA/TGVL/V-COOH.	 La	 proteína	 GlpQHINT375	
presenta	un	66	%	de	identidad	con	su	homóloga	en	E.	coli	y,	gracias	al	elevado	grado	de	similitud	
(superior	al	80%),	se	puede	predecir	un	sitio	de	unión	a	cationes	divalentes	(Ca2+	o	Mg2+	según	
las	 estructuras	 cristalográficas	 de	E.	 coli	 depositadas	 en	 el	Protein	Data	Bank,	 1YDY	 y	 1T8Q,	
respectivamente)	en	el	que	participan	las	cadenas	laterales	de	3	aminoácidos	conservados	en	
todos	los	alelos:	E67,	D69	y	E175	(Figura	C1,	Anexo	IV).	

Grupo	clonal	 Cepa	 Paciente	 Alelo	GlpQ	 Longitud	de		
la	proteína	(aa)	

Peso	molecular		
predicho	(kDa)	

17	
P619	 6	 1	 364	 41,82091	
P638	 10	 1	 364	 41,82091	

18	 P625	 7	 1	 364	 41,82091	
P673	 13	 1	 364	 41,82091	

19	 P626	 7	 12	 364	 41,85794	

20	
P627	 8	 1	 364	 41,82091	
P628	 8	 1	 364	 41,82091	

21	 P630	 8	 1	 364	 41,82091	
22	 P639	 10	 13	 364	 41,84897	
23	 P640	 10	 14	 364	 41,79792	

24	
P643	 10	 -	 -	 -	
P644	 10	 -	 -	 -	
P645	 10	 -	 -	 -	

25	

P646	 10	 13	 364	 41,84897	
P647	 10	 13	 364	 41,84897	
P648	 10	 13	 364	 41,84897	
P649	 10	 13	 364	 41,84897	

26	 P656	 11	 13	 364	 41,84897	

27	
P657	 11	 15	 364	 41,90702	
P658	 11	 15	 364	 41,90702	
P660	 11	 15	 364	 41,90702	

28	 P661	 12	 1	 364	 41,82091	

29	
P664	 12	 5	 364	 41,78986	
P665	 12	 5	 364	 41,78986	
P666	 12	 5	 364	 41,78986	

30	
P670	 13	 16	 364	 41,79487	
P672	 13	 16	 364	 41,79487	

31	 P671	 13	 1	 364	 41,82091	

32	

P674	 14	 17	 364	 41,86887	
P675	 14	 17	 364	 41,86887	
P677	 14	 17	 364	 41,86887	
P678	 14	 17	 364	 41,86887	

33	 P851	 14	 18	 364	 41,802	
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En	general,	 la	variabilidad	de	esta	 fosfodiesterasa	en	el	 conjunto	de	cepas	estudiadas	es	
baja,	 por	 lo	 que	 se	 trata	 de	 una	 proteína	 con	 un	 alto	 grado	 de	 conservación	 (Figura	 23).	
Evidencias	previas	apuntan	a	una	posible	acción	moduladora	de	la	respuesta	inflamatoria	del	
huésped	mediante	la	hidrolización	de	PAF	por	GlpQ.	Su	conservación,	junto	con	la	atenuación	in	
vivo	 de	 la	 virulencia	 de	 una	 cepa	DglpQ,	 hace	 que	 la	 fosfodiesterasa	GlpQ	de	HiNT	 sea	 una	
proteína	candidata	a	ser	explotada	como	diana	terapéutica	frente	a	la	infección	respiratoria	por	
HiNT.	 Dicha	 explotación	 consistiría	 en	 la	 inhibición	 específica	 de	 su	 actividad	 enzimática,	
logrando	así	la	atenuación	del	patógeno	y	la	estimulación	de	la	respuesta	inflamatoria	frente	a	
la	infección	de	forma	simultánea.	

	

3.6. 	Producción	de	la	proteína	de	GlpQHiNT375	

Se	optimizó	un	ensayo	de	purificación	de	GlpQ	de	HiNT375	para	obtener	 la	 proteína	 en	
cantidad	 y	 grado	 de	 pureza	 adecuados	 y,	 mediante	 un	 ensayo	 de	 actividad,	 realizar	
posteriormente	un	escrutinio	de	inhibidores	de	su	actividad	fosfodiesterasa.	En	este	trabajo,	se	
ha	 realizado	 la	 expresión,	 purificación	 y	 caracterización	 biofísica	 de	 GlpQ.	 El	 alelo	 GlpQ	 de	
HiNT375	 fue	 escogido	 por	 pertenecer	 a	 la	 cepa	 que	mostró	 fenotipo	 atenuado	 en	 infección	
pulmonar	en	modelo	murino	con	su	mutante	isogénico	DglpQ	(Apartado	3.4).	

	

3.6.1. Generación	 de	 un	 plásmido	 para	 la	 expresión	 de	 la	 proteína	 recombinante	
GlpQHiNT375	

Se	 construyó	 la	 cepa	 E.	 coli	 BL21-pT7.7/glpQNTHi375,	 que	 mediante	 inducción	 con	 IPTG,	
expresa	la	proteína	GlpQNTHi375.	La	estrategia	de	clonaje	utilizada	se	detalla	en	la	Figura	24.	

Para	ello,	un	fragmento	de	ADN	correspondiente	a	los	nucleótidos	58-1.095	del	gen	glpQ	se	
obtuvo	mediante	PCR	utilizando	como	molde	ADN	genómico	de	la	cepa	HiNT375	y	cebadores	
que	introdujeron	los	sitios	de	restricción	NdeI	en	el	cebador	directo	(glpQ_NdeI_F),	y	BamHI	en	
el	cebador	reverso	(glpQ_BamHI_R).	Cabe	destacar	que,	los	nucleótidos	1-57,	que	codifican	los	
19	aminoácidos	del	extremo	N-terminal	(péptido	señal	de	GlpQ),	no	se	amplificaron	ya	que	se	
ha	descrito	que	la	deleción	de	estos	aumenta	la	solubilidad	y	facilita	la	obtención	de	la	proteína	
(Su	et	al.	2015).	Se	utilizó	el	vector	de	expresión	pT7.7	que	fue	doblemente	digerido	con	NdeI	y	
BamHI.	 Como	 inserto,	 se	 empleó	 el	 fragmento	 que	 contiene	 el	 gen	 glpQHiNT375	 truncado,	
previamente	amplificado	y	digerido	con	NdeI	y	BamHI.	Vector	e	inserto	se	ligaron	con	ADN	T4	
ligasa.	La	reacción	de	ligación	fue	transformada	en	E.	coli	BL21	(DE3)	y	se	seleccionaron	colonias	
en	 LB	 agar+Amp100.	 Mediante	 extracción	 de	 ADN	 plásmidico	 y	 PCR,	 se	 identificaron	 clones	
portadores	del	plásmido	pT7.7-glpQNTHi375,	obteniendo	la	cepa	E.	coli	TOP	10	pT7.7-glpQNTHi375.	
El	 material	 plásmídico	 de	 E.	 coli	 TOP	 10	 pT7.7-glpQNTHi375	 fue	 extraído	 y	 transformado	 en	
bacterias	E.	coli	BL21	electrocompetentes,	obteniendo	la	cepa	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375.	

Se	comprobó	que	 la	secuencia	de	glpQNTHi375	clonada	en	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375	 fue	
correcta,	mediante	secuenciación	del	ADN	plásmídico:	

5’ATGAGCAGCCATTCATCAAGCATGGCAAATACCCAAATGAAATCTGACAAAATCATCATTGCTCACCGTGGTGCTAGCG
GTTATTTACCAGAGCATACGTTAGAATCTAAAGCACTTGCGTTTGCACAGCACGCTGATTACTTAGAGCAAGATTTAGCAA
TGACTAAAGATGGTCGTTTAGTGGTTATTCACGATCACTTTTTAGATGGCTTGACTGATGTTGCGAAAAAATTCCCACATC
GTCACCGTAAAGATGGTCGTTACTATGTTATCGACTTTACCTTAAAAGAAATTCAAAGTTTAGAAATGACAGAAAACTTTG
AAACCAAAGATGGCAAACAAGCACAAGTTTATCCTAATCGTTTCCCCCTTTGGCAATCCCATTTCCGTATTCACACCTTTG
AAGATGAAATTGAATTTATTCAAGGTTTAGAAAAATCGACGGGCAAAAAAGTAGGGATTTATCCAGAAATCAAAGCACCTT
GGTTCCACCATCAAAATGGTAAAGATATTGCTGCTGAAACGCTCAAAGTGTTAAAAAAATATGGCTATGATAAGAAAACCG
ATATGGTTTACTTACAAACTTTCGATTTTAATGAATTAAAACGTATCAAAACGGAATTACTTCCACAAATGGGAATGGATT
TGAAATTAGTTCAATTAATTGCTTATACAGATTGGAAAGAAACACAAGAAAAAGACCCAAAGGGTTATTGGGTAAACTATA
ATTACGATTGGATGTTTAAACCTGGTGCAATGGCAGAAGTGGTTAAATATGCCGATGGTGTTGGCCCAGGTTGGTATATGT
TAGTTAATAAAGAAGAATCCAAACCTGATAATATTGTGTACACTCCGTTGGTAAAAGAACTTGCACAATATAATGTGGAAG
TGCATCCTTACACCGTGCGTAAAGATGCACTACCTGCGTTTTTCACAGACGTAAATCAAATGTATGATGCCTTATTGAATA
AATCAGGGGCAACAGGTGTATTTACTGATTTCCCAGATACTGGCGTGGAATTCTTAAAAGGAATAAAATAA 3’ 
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La	 secuencia	 aminoacídica	 de	 la	 proteína	 GlpQHiNT375	 expresada	 por	 E.	 coli	 BL21-
pT7.7/glpQNTHi375	se	detalla	en	el	Anexo	IV.	

	
Figura	24.	Estrategia	de	clonaje	empleada	para	generar	la	cepa	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375.	

	

3.6.2. Establecimiento	 de	 condiciones	 óptimas	 para	 la	 expresión	 y	 solubilidad	 de	
GlpQHiNT375	

El	plásmido	pT7.7/glpQNTHi375	fue	purificado	y	transformado	en	E.	coli	BL21,	dando	lugar	a	la	
cepa	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375	(Apartado	3.6.1).	La	expresión	del	gen	glpQHiNT375	está	bajo	el	
control	del	promotor	pT	del	fago	lambda,	inducible	por	IPTG.		

Para	 la	 optimizar	 la	 expresión	 de	 GlpQHiNT375,	 se	 prepararon	 4	 cultivos	 de	 E.	 coli	 BL21-
pT7.7/glpQNTHi375	en	100	ml	de	LB	+	Amp100	y	se	crecieron	a	DO600	=	0,9.	En	este	punto,	se	testaron	
4	condiciones	de	sobreexpresión	de	GlpQ_HiNT375	distintas:	(i)	IPTG	50	µM	durante	3	h	a	37ºC,	(ii)	
IPTG	100	µM	durante	3	h	a	37ºC,	(iii)	IPTG	1	mM	durante	3	h	a	37ºC,	(iv)	IPTG	1	mM	durante	9	
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h	a	37ºC.	Antes	y	después	de	la	inducción,	se	recogieron	alícuotas	de	cada	matraz	y	se	separaron	
electroforéticamente	en	un	gel	SDS-PAGE.	Se	observó	una	banda	de	aproximadamente	40	kDa	
(Figura	 25A),	 que	 se	 corresponde	 al	 peso	 molecular	 predicho	 para	 GlpQHiNT375(D1-19	 aa),	
40,02064	kDa.	Para	la	predicción	del	peso	molecular	teórico	GlpQHiNT375,	se	utilizó	la	herramienta	
bioinformática	online	de	ExPASy	(web.expasy.org/compute_pi).	La	mejor	condición	de	inducción	
fue	IPTG	1	mM	durante	3	h	(carril	7).	No	se	observó	una	banda	intensa	en	la	zona	de	~40	kDa	al	
analizar	 las	muestras	de	cultivos	no	inducidos.	Por	tanto,	el	sistema	de	inducción	utilizado	es	
robusto	y	la	expresión	de	GlpQHiNT375	no	presenta	escapes.	

A	continuación,	el	cultivo	inducido	con	IPTG	1	mM	durante	3	h	fue	recogido	y	sonicado.	De	
este	modo,	se	rompió	la	membrana	plasmática	de	las	bacterias,	liberando	al	medio	el	contenido	
celular,	 donde	 se	 encuentra	 GlpQHiNT375.	 Tras	 centrifugar	 el	 lisado	 bacteriano,	 pellet	 y	
sobrenadante	 fueron	 separados	 y	 analizados	 mediante	 SDS-PAGE.	 La	 mayor	 proporción	 de	
GlpQHiNT375	fue	detectada	en	la	fracción	correspondiente	al	sobrenadante	(Figura	25B),	indicando	
que	la	proteína	expresada	es	soluble	y	sugiriendo	una	compatibilidad	adecuada	con	el	huésped	
recombinante	empleado.	

	

	
Figura	25.	Expresión	de	GlpQHiNT375	a	pequeña	escala.	(A)	Sobreexpresión	de	GlpQHiNT375	a	distintos	tiempos	y	concentraciones	de	
IPTG.	Carril	M:	marcador	de	peso	molecular;	carril	1:	E.	coli	BL21,	10	h;	carril	2:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[vacío],	10	h;	carril	3:	E.	coli	BL21	
+	pT7.7[glpQHiNT375],	10	h;	carril	4:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	–	IPTG,		3h;	carril	5:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	+	IPTG	50µM,	
3h;	carril	6:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	+	IPTG	100µM,	3h;	carril		7:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	+	IPTG	1mM,	3h	(condición	
elegida	como	óptima,	resaltada	con	una	flecha);	carril	8:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	+	IPTG	1mM,	10	h.	(B)	Prueba	de	solubilidad	
de	GlpQHiNT375.	Carriles	M,	1-4:	igual	que	(A);	carril	5:	E.	coli	BL21	+	pT7.7[glpQ	HiNT375]	+	IPTG	1mM,	3h;	carril	6:	extracto	proteico	
generado	mediante	el	lisado	del	cultivo	bacteriano	tras	la	inducción;	carril	7:	fracción	del	pellet	tras	centrifugar	el	extracto	bacteriano	
lisado;	carril	8:	fracción	del	sobrenadante	tras	centrifugar	el	extracto	bacteriano	lisado	(fracción	mayoritaria	de	GlpQHiNT375,	resaltada	
con	una	flecha).	

	
3.6.3. Purificación	de	GlpQHiNT375	a	gran	escala	

Una	vez	determinadas	las	condiciones	óptimas	del	proceso,	se	utilizó	1	l	de	cultivo	de	la	cepa	
E.	 coli	BL21-pT7.7/glpQHiNT375	para	expresar	y	posteriormente	purificar	 la	proteína	GlpQHiNT375	

(Apartado	18,	Materiales	y	Métodos).	

Tras	lisar	el	resupendido	bacteriano,	se	realizó	una	precipitación	fraccionada	con	SA,	en	la	
que	precipitan	contaminantes	a	 concentraciones	de	33%,	40%	y	45%	de	SA,	mientras	que	 la	
mayor	parte	de	GlpQHiNT375	permanece	en	la	fracción	soluble	de	la	muestra	con	45%	SA	(Figura	
26B).	A	continuación,	tras	ser	dializada	para	eliminar	el	SA,	se	realizó	en	una		cromatografía	de	
intercambio	aniónico	de	la	que	se	tomaron	muestras	para	monitorizar	mediante	electroforesis	
SDS-PAGE	(Figura	26A).	No	obstante,	ninguna	de	las	fracciones	eluídas	progresivamente	en	el	
gradiente	de	fuerza	iónica	contiene	a	GlpQHiNT375	(Figura	26C).	Al	contrario	de	lo	esperado	para	
una	proteína	con	un	punto	isoeléctrico	teórico	de	6.24,	a	pH	8,	condición	en	la	que	se	hizo	la	
cromatografía,	 GlpQHiNT375	 debería	 tener	 una	 carga	 neta	 positiva	 y	 quedar	 retenida	 en	 la	
columna.	Sin	embargo,	no	lo	hizo,	se	eluyó	con	un	alto	grado	de	pureza	tras	cargar	la	columna	
(carril	1,	Figura	26C).	Tras	comprobar	espectrofotométricamente	un	alto	contenido	de	ADN	en	
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la	 muestra,	 este	 fue	 eliminado	 en	 un	 proceso	 de	 concentración	 y	 dilución	 iterativo	 hasta	
disminuir	la	intensidad	de	la	banda	de	absorción	de	este	(DO260)	a	la	mitad	de	la	intensidad	de	
la	banda	característica	de	las	proteínas	(DO280).	Finalmente,	se	obtuvieron	2	fracciones	de	10	ml	
con	 concentraciones	 de	 3,7	 y	 3,3	mg/ml	 con	 una	 pureza	 en	 torno	 al	 98	 %	 (Figura	 26D).	 El	
rendimiento	aproximado	de	producción	de	GlpQHiNT375	fue	de	70	mg	proteína/l	cultivo.	Para	
estimar	 la	 concentración	 de	 la	 proteína,	 se	 utilizaron	 valores	 de	 DO280	 y	 el	 coeficiente	 de	
extinción	molar	(e=61310	M-1·cm-1).	Este	es	un	valor	teórico	predicho	a	partir	de	la	secuencia	
mediante	la	herramienta	bioinformática	online	de	ExPASy	(web.expasy.org/protparam).	

	
Figura	26.	Sistema	de	expresión	de	GlpQHiNT375	a	gran	escala.	(A)	Esquema	del	proceso	de	elución	en	cromatografía	de	intercambio	
aniónico.	Línea	roja:	DO260,	absorbancia	ADN;	línea	azul:	DO280,	absorbancia	proteínas;	línea	gris:	concentración	NaCl;	línea	verde:	
conductividad.	Se	señalan	con	flechas	las	fracciones	del	eluído	que	fueron	analizadas	mediante	SDS-PAGE.	(B)	Análisis	SDS-PAGE	de	
muestras	recogidas	durante	el	proceso	de	precipitación	fraccionada	con	SA.	Carril	1:	pellet	33%	SA;	carril	2:	pellet	40%	SA;	carril	3:	
pellet	45%	SA;	carril	4:	sobrenadante	45%	SA	(fracción	mayoritaria	de	GlpQHiNT375,	resaltada	con	una	flecha).	(C)	Análisis	SDS-PAGE	
de	las	fracciones	del	eluido	de	la	columna	de	cromatografía	susceptibles	de	contener	GlpQ.	Carril	1:	fracción	eluida	tras	cargar	la	
columna;	carriles	2-9:	fracciones	de	eluido	durante	el	gradiente	discontinuo	0	–	0,3	M	NaCl.	Se	observa	GlpQHiNT375	en	la	muestra	
sembrada	en	la	columna	DEAE-celulosa	pero	no	en	ninguna	fracción	del	eluido.	(D)	Presencia	de	GlpQHiNT375	en	el	extracto	bacteriano	
inicial	(carril	1).	El	eluído	inicial	del	proceso	de	siembra,	correspondiente	a	las	proteínas	que	no	han	interaccionado	con	la	columna	
de	intercambio	aniónico	se	recogió	en	dos	fracciones	(carriles	2	y	3)	que	contienen	GlpQHiNT375	con	un	grado	de	pureza	elevado.	El	
ADN	y	otros	contaminantes	de	bajo	peso	molecular	fueron	eliminados,	obteniendo	dos	fracciones	más	puras	y	concentradas	(carriles	
4	y	5).	(E)	El	análisis	de	la	proteína	purificada	mediante	espectrometría	de	masas	confirmó	la	identidad	de	GlpQHiNT375,	y	determinó	
su	peso	molecular.	El	pico	principal	se	corresponde	a	GlpQHiNT375,	mientras	que	los	adyacentes	pertecen	a	la	proteína	interaccionando	
con,	de	izquierda	a	derecha;	sodio,	potasio,	y	la	propia	matriz	del	equipo.	

La	proteína	purificada	fue	analizada	mediante	espectrometría	de	masas	para	confirmar	su	
identidad	mediante	 la	 determinación	 de	 su	masa	 con	 precisión.	 En	 el	 espectro	 obtenido,	 se	
identificó	un	pico	principal	correspondiente	a	GlpQHiNT375,	con	un	peso	molecular	experimental	
de	39,8895	kDa,	que	es	exactamente	la	masa	teórica	de	la	proteína	sin	la	metionina	inicial.	Este	
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residuo	 es	 habitual	 que	 sea	 procesado	 y	 se	 pierda	 en	 sistemas	 de	 expresión	 de	 proteínas	
recombinantes	en	E.	coli	((Liao	et	al.	2004)).	El	elevado	grado	de	pureza	también	se	deduce	aquí	
por	la	ausencia	de	otros	picos	pertenecientes	a	contaminantes	en	el	espectro	(Figura	26E).	

	

3.6.4. Caracterización	biofísica	de	GlpQHiNT375		

Tras	producir	GlpQHiNT375	con	un	alto	rendimiento	y	elevado	grado	de	pureza,	se	llevó	a	cabo	
una	 caracterización	 de	 algunas	 propiedades	 biofísicas	 de	 la	 proteína,	 utilizando	 las	 técnicas	
descritas	en	el	Apartado		19	(Materiales	y	Métodos).	

La	espectroscopía	de	dicroísmo	circular	 (DC)	es	una	de	 las	 técnicas	más	empleadas	en	el	
estudio	 de	 las	 propiedades	 conformacionales	 de	 proteínas	 en	 disolución.	 Generalmente	 se	
obtienen	espectros	en	las	regiones	del	ultravioleta	lejano	(260-200	nm)	(Figura	27A)	y	cercano	
(340-250	nm)	(Figura	27B)	de	 la	radiación	electromagnética.	En	 la	región	del	UV-cercano,	 los	
cromóforos	más	importantes	son	los	grupos	aromáticos	de	las	cadenas	laterales	de	triptófano,	
tirosina,	y	fenilalanina.	Ya	que	la	asimetría	de	estos	grupos	químicos	se	debe	exclusivamente	a	
su	entorno	y	como	los	residuos	aromáticos	generalmente	se	encuentran	distribuidos	en	toda	la	
macromolécula,	los	espectros	en	esta	región	son	extremadamente	sensibles	a	los	cambios	en	la	
conformación	 global	 de	 la	 proteína.	 Los	 espectros	 de	dicroísmo	en	 la	 región	del	 ultravioleta	
lejano,	se	deben	principalmente	a	los	enlaces	amida	que	unen	los	residuos	de	los	aminoácidos	
entre	 sí.	 La	 asimetría	 de	 estos	 cromóforos	 se	 debe	 a	 la	 distribución	 espacial	 de	 la	 cadena	
principal	de	la	proteína	(ángulos	diedros	f	y	y),	por	lo	tanto,	las	señales	de	dicroísmo	circular	se	
pueden	interpretar	en	términos	del	contenido	de	estructura	secundaria	presente,	es	decir,	se	
pueden	 relacionar	 con	 el	 porcentaje	 de	 residuos	 que	 se	 encuentran	 en	 las	 diferentes	
conformaciones	estructurales:	hélices	a,	láminas	b,	giros	b	o	estructuras	desordenadas.	Dada	la	
posibilidad	de	que	GlpQHiNT375	pueda	unir	a	cationes	divalentes	como	lo	hace	su	homóloga	de	E.	
coli	(Larson	&	van	Loo-Bhattacharya	1988),	se	recogieron	espectros	en	presencia	de	cationes	de	
calcio	así	como	en	ausencia	de	estos.	La	unión	de	estos	cationes	a	proteínas	puede	modificar	la	
intensidad	 y	 posición	 de	 sus	 bandas	 características.	 En	 ausencia	 de	 cationes	 el	 espectro	 de	
GlpQHiNT375	muestra	dos	mínimos	relativos	en	la	región	de	210	nm	y	220	nm	en	el	UV-lejano,	y	
su	espectro	es	característico	de	proteínas	con	elevado	contenido	de	a-hélices	en	su	estructura	
secundaria	(Figura	27A).	La	adición	de	1	mM	Ca2+	no	modifica	el	espectro	a	20	ºC.	Al	registrar	
los	espectros	 a	una	 temperatura	elevada	 (80	 ºC)	 se	observa	que	el	 espectro	en	ausencia	de	
cationes	pierde	intensidad	debido	a	la	desnaturalización	térmica	parcial	de	la	muestra,	pero	las	
bandas	se	conservan,	siendo	la	de	210	nm	la	que	más	se	modifica.	Sin	embargo,	en	presencia	de	
ambos	cationes	las	bandas	desaparecen	y	la	intensidad	es	cero	lo	que	se	debe	a	la	precipitación	
de	la	muestra.	Seguidamente,	las	muestras	se	volvieron	a	enfriar,	recuperando	parcialmente	la	
señal	inicial	en	condiciones	de	ausencia	de	Ca2+,	pero	no	en	presencia	de	Ca2+.		

En	el	UV-cercano,	el	espectro	muestra	un	máximo	muy	ancho	a	265-270	nm	y	un	mínimo	a	
290	 nm,	 y	 en	 presencia	 de	 cationes	 divalentes	 tampoco	 se	modifica	 (Figura	 27B).	 Estas	 dos	
bandas	son	características	de	los	anillos	aromáticos	empaquetados	y	enterrados	e	indican	que	
GlpQHiNT375	está	plegada	y	no	se	produce	un	cambio	importante	en	la	estructura	terciaria	por	la	
presencia	de	los	cationes.		
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Figura	27.	Espectros	de	dicroísmo	circular	de	GlpQHiNT375.	(A)	Espectros	DC	en	el	UV-lejano;	izq:	sin	NaCl	ni	Ca2+,	dcha:	sin	NaCl	y	con	
Ca2+.	La	línea	negra	se	refiere	a	la	proteína	a	Tª	ambiente	y	la	roja	a	80ºC	donde,	en	presencia	de	calcio,	GlpQ-HiNT375	precipita	y	se	
pierde	la	señal.	La	línea	punteada	se	corresponde	con	la	muestra	a	80ºC	reenfriada	de	nuevo	a	Tª	ambiente.	(B)	Espectros	DC	en	el	
UV-cercano	de	GlpQHiNT375	en	dos	condiciones	distintas;	sin	NaCl	ni	Ca

2+	(línea	negra)	y	sin	NaCl	y	con	Ca2+	(línea	azul).	

	

El	 efecto	 de	 la	 unión	 de	 los	 cationes	 en	 la	 estabilidad	 de	 GlpQHiNT375	 se	 estudió	
monitorizando,	en	ausencia	y	en	presencia	de	iones	divalentes,	las	variaciones	inducidas	por	el	
aumento	de	la	temperatura	en	todo	el	espectro,	y	siguiendo	la	elipticidad	a	210	nm	(θ210)	(Figura	
27).	 En	 primer	 lugar,	 se	 observó	 que	 la	 proteína	 en	 presencia	 de	 1mM	 de	 Ca2+	 precipita	
formando	agregados	 irreversibles	y	 su	 señal	 se	pierde	al	 superar	 los	~45	ºC,	 como	se	puede	
observar	en	 la	colección	de	espectros	a	distintas	 temperaturas	 (Figura	27A)	o	en	 la	curva	de	
desnaturalización	 térmica	 cuya	 señal	 hace	 una	 transición	 brusca	 a	 valores	 próximos	 a	 cero	
(círculos	blancos,	Figura	27B).	La	curva	de	desnaturalización	en	ausencia	de	cationes	(círculos	
negros)	 presenta	 una	 transición	 más	 suave,	 de	 menor	 amplitud	 y	 aparentemente	 con	 una	
estabilidad	menor	 (su	 punto	medio	 es	 4	 ºC	más	 bajo),	 lo	 que	 indicaría	 que	 la	 unión	 de	 los	
cationes	 divalentes	 aumentaría	 la	 estabilidad	 GlpQHiNT375,	 independientemente	 de	 la	
ausencia/presencia	 de	 sal.	 Dado	 que	 en	 esta	 segunda	 curva	 se	 estarían	 acoplando	 los	 dos	
procesos	 (el	 de	 estabilización	por	 la	 unión	de	 los	metales	 divalentes	 y	 la	 precipitación	de	 la	
muestra)	 es	 difícil	 comparar	 con	 la	 curva	 en	 ausencia	 de	 cationes	 porque	 esta	 no	 refleja	 la	
precipitación.	Con	la	intención	de	comprobar	la	estabilización	por	la	unión,	se	registraron	otras	
dos	 curvas	 en	 presencia	 y	 ausencia	 de	 los	 cationes	 (triángulos	 blancos	 y	 negros,	
respectivamente),	pero	en	este	caso	a	una	mayor	 fuerza	 iónica	 (200	mM	NaCl)	que	 también	
induce	la	precipitación	de	la	muestra	con	la	temperatura	independientemente	de	los	cationes	
divalentes.	 La	 presencia	 de	 sal	 en	 ausencia	 de	 iones	 divalentes	 constituye	 una	 condición	
desfavorable	para	la	estabilidad	de	la	proteína.	La	sal	puede	estar	apantallando	las	cargas	de	la	
proteína,	provocando	que	desaparezcan	posibles	fuerzas	electroestáticas	de	repulsión	entre	las	
moléculas.	De	este	modo,	la	neutralización	de	las	cargas	de	GlpQHiNT375	favorece	que	agregue	y	
precipite.	La	curva	con	ambos	cationes	es	idéntica	a	la	observada	anterior	a	baja	fuerza	iónica	
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mientras	que	la	muestra	con	cationes	y	200mM	NaCl	presenta	una	transición	de	forma	similar	
pero	desplazada	a	aproximadamente	4	ºC	menos	(Figura	27B).	

	

	

	

	

	

	
	

Figura	28.	Análisis	de	la	dinámica	de	desnaturalización	térmica	de	GlpQHiNT375	y	la	formación	de	precipitados.	(A)	Superposición	de	
espectros	 de	DC	 en	UV-lejano	 a	 distintas	 Tª,	 cada	 uno	 de	 ellos	 representado	 con	 un	 color	 distinto.	 (B)	 Variación	 de	 la	 θ210	 de	
GlpQHiNT375	en	distintas	condiciones	de	presencia/ausencia	de	NaCl	e	iones	divalentes.	

	

La	 estructura	 cuaternaria	 de	 GlpQHiNT375	 se	 caracterizó	 mediante	 ensayos	 de	
ultracentrifugación	 (Figura	 28).	 El	 análisis	 de	 los	 perfiles	 de	 sedimentación	 a	 diferentes	
condiciones	de	fuerza	iónica	muestra	dos	picos	cuyos	coeficiente	de	sedimentación	(s20,w	=	3,3	S	
y	s20,w	=	4,9	S)	son	compatibles	con	dos	especies	de	masa	molecular	aparente	de	40,0	kDa	y	de	
80,0	 kDa,	 lo	 que	 nos	 sugiere	 la	 coexistencia	 en	 disolución	 de	 monómero	 y	 un	 dímero	 de	
GlpQHiNT375	en	una	proporción	aproximada	del	50%.	Se	intuye	un	efecto	tenue	de	la	sal	hacia	el	
aumento	del	dímero,	que	puede	estar	relacionado	con	que,	al	aumentar	la	concentración	salina,	
la	viscosidad	del	tampón	aumenta	y	la	proteína	se	desplaza	más	lentamente.	En	presencia	de	
Ca2+	 y	 Mg2+,	 la	 distribución	 de	 coeficientes	 de	 sedimentación	 cambia	 y	 muestra	
mayoritariamente	(85%)	el	pico		de	4,9	S,		correspondiente	al		dímero.		Cuando	se		determina		la		

	

	
Figura	29.	Ensayos	de	ultracentrifugación	con	la	proteína	GlpQHiNT375.	(A)	La	proteína	está	presente	en	forma	de	monómero	y	dímero	
en	tampón	10	mM	Tris-HCl	pH	8	en	presencia	o	ausencia	de	NaCl.	(B)	La	presencia	de	iones	divalentes	provoca	que	el	equilibrio	se	
desplace	 hacia	 la	 forma	 dimérica.	 (C)	 Valores	 de	 sedimentación	 correspondientes	 a	 ambas	 formas	 monómero/dímero	 en	 las	
distintas	condiciones	de	concentración	de	sal	e	iones	divalentes	testadas.	
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velocidad	de	sedimentación	en	presencia	de	EDTA,	un	agente	quelante	que	secuestra	los	iones	
divalentes	que	pueda	contener	el	tampón	o	haya	arrastrado	la	propia	proteína	en	el	proceso	de	
purificación,	se	observa	un	efecto	contrario	en	la	distribución,	es	decir,	sólo	se	aprecia	un	pico	
(97%	 del	 área)	 de	 3,2	 S	 correspondiente	 al	 monómero	 (Figura	 29).	 Los	 cationes	 divalentes	
estarían	estabilizando	a	GlpQHiNT375	y	favoreciendo	su	dimerización.	Además,	los	patrones	de	DC	
en	el	UV-lejano	y	el	UV-cercano	son	los	mismos	tanto	en	ausencia	como	en	presencia	de	Ca2+,	
sugiriendo	que	las	dos	formas	de	la	proteína,	monómero	(en	ausencia	de	calcio)	y	dímero	(en	
presencia	de	calcio),	presentan	la	misma	estructura	secundaria	y	terciaria.	
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1. H.	influenzae	REGULA	DIFERENCIALMENTE	LA	EXPRESIÓN	DE	GENES	RELACIONADOS	
CON	SU	METABOLISMO	CENTRAL	SEGÚN	LA	DISPONIBILIDAD	DE	O2	

Estudios	previos	han	caracterizado	la	microbiota	humana	del	tracto	respiratorio,	así	como	
las	condiciones	cambiantes	en	la	concentración	de	O2.	En	enfermedades	respiratorias	crónicas	
como	 la	 EPOC,	 el	 daño	 tisular	 provocado	 por	 la	 infección	 persistente	 y	 por	 el	 avance	 de	 la	
enfermedad	se	traduce	en	una	menor	disponibilidad	de	O2	a	la	que	bacterias	como	HiNT	deben	
de	adaptarse	metabólicamente	para	establecer	una	infección	persistente	(Huffnagle	et	al.	2017).	

Diversos	 análisis	 genómicos	 comparativos	 han	 permitido	 conocer	 el	 metabolismo	 de	H.	
influenzae	 (Tatusov	 et	 al.	 1996,	 Raghunathan	 et	 al.	 2004,	 Edwards	 &	 Palsson	 1999).	 Se	 ha	
descrito	 que	 H.	 influenzae	 RdKW20	 utiliza	 un	 metabolismo	 fermentativo	 asistido	 por	
fermentación,	ya	que	presenta	las	rutas	de	la	glucólisis	y	las	pentosas	fosfato	completas,	y	un	
ciclo	de	Krebs	incompleto	con	un	amplio	arsenal	de	dehidrogenasas	y	reductasas	encargadas	de	
hacer	frente	al	poder	oxidativo	generado	por	el	catabolismo	de	azúcares.	Si	bien	el	metabolismo	
de	H.	 influenzae	 es	 conocido,	pocos	estudios	han	examinado	 los	mecanismos	de	adaptación	
metabólica	de	H.	influenzae	recientemente	(Othman	et	al.	2014).	En	este	estudio,	se	analiza	el	
efecto	de	una	baja	disponibilidad	de	O2	en	el	patrón	de	expresión	de	genes	involucrados	en	el	
metabolismo	central	de	la	bacteria.	La	investigación	de	Othman	et	al.	será	utilizada	para	discutir	
los	resultados	obtenidos	en	este	trabajo.	

En	nuestro	estudio,	los	niveles	de	expresión	génica	de	RdKW20	y	HiNT411	en	anaerobiosis	
fueron	mayores	que	en	aerobiosis,	especialmente	en	aquellos	genes	relacionados	con	la	cadena	
de	transporte	electrónico.	Estas	evidencias	coinciden	con	las	recogidas	para	RdKW20	y	Hi2019,	
un	aislado	clínico	EPOC	 (Othman	et	al.	 2014).	En	este	 trabajo	previo,	 se	analizó	 la	expresión	
génica	 de	 las	 cepas	 de	 H.	 influenzae	 RdKW20	 y	 HiNT2009,	 crecidas	 en	 CDM	 con	 distintas	
concentraciones	de	O2.	De	ese	estudio	se	obtienen	evidencias	de	que	el	principal	producto	de	
H.	 influenzae	 en	 aerobiosis	 es	 el	 acetato,	 y	 en	 anaerobiosis	 el	 formato.	 Nuestro	 grupo	 de	
investigación	estableció	una	colaboración	con	los	investigadores	de	este	estudio,	determinando	
la	 concentración	 de	 metabolitos	 generados	 por	 HiNT411	 al	 crecer	 en	 aerobiosis,	 o	 en	
anaerobiosis.	HiNT411	acumula	acetato	en	aerobiosis,	mientras	que	en	anaerobiosis	el	principal	
producto	metabólico	generado	es	el	succinato,	y	no	formato.	Esto	indica	que	en	anaerobiosis,	
RdKW20	y	HiNT411	 regulan	su	metabolismo	de	distinta	manera.	 La	vía	alternativa	que	sigue	
HiNT411	acumulando	succinato	en	lugar	de	formato	en	condiciones	de	baja	disponibilidad	de	
O2	no	había	sido	observada	previamente	en	H.	influenzae.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	la	
determinación	de	metabolitos	se	realizó	con	bacterias	crecidas	en	CDM	mientras	que	nuestro	
estudio	de	expresión	génica	ha	sido	realizado	con	bacterias	crecidas	en	sBHI.	Comparando	los	
datos	de	expresión	obtenidos	con	RdKW20	crecida	en	sBHI	en	este	estudio	con	los	de	la	misma	
cepa	crecida	en	CDM	(Othman	et	al.	2014),	 se	observan	patrones	de	expresión	comparables	
para	ambas	condiciones	de	disponibilidad	de	oxígeno,	si	bien	no	idénticos.	

RdKW20	ve	aumentada	la	expresión	de	pflA	al	crecer	en	anaerobiosis	y	sBHI,	acumulando	
formato	 durante	 su	 crecimiento	 en	 CDM.	 No	 obstante,	 en	 HiNT411,	 aunque	 al	 disminuir	 la	
disponibilidad	de	O2	también	aumenta	la	expresión	de	plfA	de	forma	similar	a	RdKW20,	en	esta	
cepa	 se	 acumula	 succinato.	 Esta	 acumulación	 puede	 ser	 explicada	 por	 el	 aumento	 en	 la	
expresión	 de	 frdA,	 gen	 que	 codifica	 la	 enzima	 encargada	 de	 la	 conversión	 de	 fumarato	 en	
succinato.	Sin	embargo,	RdKW20	también	ve	aumentada	 la	expresión	de	 frdA	 al	disminuir	 la	
concentración	de	O2,	y	el	succinato	no	es	el	principal	producto	de	su	metabolismo.	Por	tanto,	
deben	existir	otros	determinantes	cepa-dependientes	distintos	a	 la	expresión	de	estos	genes	
que	 influyen	en	este	desbalance	adaptativo	de	H.	 influenzae.	Otros	autores,	sin	embargo,	no	
reportaron	variaciones	elevadas	en	la	producción	de	formato	durante	el	crecimiento	en	sBHI	en	
anaerobiosis	(Raghunathan	et	al.	2004).	
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En	 este	 trabajo,	 se	 analiza	 por	 primera	 vez	 el	 desbalance	 metabólico	 de	 H.	 influenzae	
modulado	 mediante	 disrupción	 de	 los	 genes	 que	 codifican	 enzimas	 esenciales	 para	 el	
metabolismo	 bacteriano:	 AckA,	 PflA	 y	 FrdA.	 Los	 patrones	 de	 expresión	 génica	 de	 las	 cepas	
mutantes	son	distintos	a	los	de	las	respectivas	cepas	silvestres.		

A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 especulamos	 que	 la	 disrupción	 de	 cada	 gen	 puede	
llevar	a	H.	 influenzae	 hacia	 la	acumulación	de	determinados	metabolitos	en	 cada	una	de	 las	
condiciones	de	disponibilidad	de	O2.	La	mutación	DpflA	dirige	el	metabolismo	de	H.	influenzae	
hacia	 la	 producción	 de	 acetato	 y	 succinato	 en	 aerobiosis,	 y	 acetato	 en	 anaerobiosis.	 La	
disrupción	del	gen	ackA	parece	ser	la	más	desfavorable	para	la	bacteria	desde	el	punto	de	vista	
energético	ya	que,	tanto	en	aerobiosis	como	en	anaerobiosis	aumenta	la	expresión	del	gen	aceF,	
lo	que	supondría	 la	acumulación	de	cantidades	elevadas	de	acetil-fosfato	que	no	pueden	ser	
completamente	oxidadas	para	obtener	energía,	debido	a	la	disrupción	del	gen	ackA.	AckA	debe	
ser	una	enzima	clave	en	el	metabolismo	de	H.	influenzae,	y	estas	últimas	observaciones	explican,	
al	menos	parcialmente,	que	en	los	dos	fondos	genéticos	analizados	el	mutante	DackA	presente	
un	crecimiento	muy	limitado	en	sBHI	respecto	la	cepa	silvestre	y	el	resto	de	mutantes.	Además,	
las	 observaciones	 apuntan	 a	 que	 en	 aerobiosis	 se	 acumularía	 formato,	 mientras	 que	 en	
anaerobiosis	no.	Por	otro	lado,	el	fenotipo	de	los	mutantes	DfrdA	es	heterogéneo	entre	fondos	
genéticos	y	condiciones	de	crecimiento.	En	condiciones	de	elevada	disponibilidad	de	oxígeno	un	
aumento	 en	 la	 expresión	 de	 ackA	 y	 pflA	 sugieren	 la	 acumulación	 de	 acetato	 y	 formato,	
respectivamente.	Al	disminuir	la	concentración	de	O2,	los	cambios	de	expresión	génica	pueden	
ir	dirigidos	a	 la	producción	de	 lactato.	 Ensayos	adicionales	de	determinación	de	metabolitos	
serán	necesarios	para	dotar	a	estos	resultados	e	hipótesis	de	la	significación	biológica	necesaria.		

	

	
	

Figura	30.	Posibles	productos	metabólicos	acumulados	durante	el	crecimiento	de	H.	influenzae	en	sBHI	en	distintas	condiciones	
de	disponibilidad	de	O2,	al	mutar	los	genes	que	codifican	los	enzimas	PflA,	AckA,	y	FrdA,	respectivamente.	

	

En	conjunto,	las	observaciones	recogidas	en	este	estudio	apoyan	observaciones	anteriores	
sobre	 la	 plasticidad	 del	 metabolismo	 de	 H.	 influenzae	 y	 la	 existencia	 de	 mecanismos	 de	
adaptación	de	naturaleza	metabólica.	Además,	este	trabajo	aporta	evidencias	experimentales	
que	contribuyen	a	entender	cómo	sucede	esta	adaptación	y	las	estrategias	empleadas	por	H.	
influenzae	en	cada	situación.	
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2. LA	EXPRESIÓN	REGULADA	POR	VARIACIÓN	DE	FASE	DE	Hmw1A	SE	RELACIONA	CON	EL	
FENOTIPO	HIPERINVASOR	DE	HiNT	

Trabajos	 previos	 afirman	 que	 las	 cepas	 de	 HiNT	 aisladas	 de	 esputos	 de	 pacientes	 con	
exacerbación	EPOC	son	mayoritariamente	de	nueva	adquisición	(Sethi	2004,	Chin	et	al.	2005,	
Sethi	et	al.	2002).	De	este	modo,	 las	exacerbaciones	estarían	producidas	por	cepas	de	nueva	
entrada,	 que	 no	 son	 reconocidas	 por	 los	 anticuerpos	 generados	 previamente	 por	 cepas	
colonizadoras.	 Esta	 idea	 contrasta	 con	 observaciones	 posteriores,	 y	 con	 la	 naturaleza	 de	 la	
colección	de	aislados	clínicos	de	HiNT	utilizada	en	este	estudio.	Es	una	colección	 longitudinal	
prospectiva	de	91	aislados	crónicos	que	producen	exacerbación	EPOC.	Por	la	forma	en	la	que	
son	 aisladas	 las	 cepas	 desde	 las	muestras	 de	 esputo,	 únicamente	 se	 reaisla	 la	 cepa	 que	 se	
encuentra	en	mayor	proporción	en	ese	momento	de	la	infección,	lo	que	constituye	una	debilidad	
a	la	hora	de	analizar	la	co-existencia	de	varias	cepas	de	HiNT	en	cada	exacerbación.	El	análisis	
genómico	de	los	aislados	clínicos	HiNT	en	estudio	ha	revelado	que	cepas	reaisladas	del	mismo	
paciente	en	momentos	distintos	de	la	enfermedad,	pueden	pertenecer	al	mismo	aislado	clonal.	
Así,	tanto	cepas	colonizadoras	crónicas	como	cepas	de	nueva	entrada,	pueden	ser	las	causantes	
de	 los	 episodios	 de	 exacerbación	 de	 la	 EPOC.	 Igualmente,	 la	 colección	 de	 aislados	 EPOC	 en	
estudio	soporta	trabajos	previos	que	demuestran	la	persistencia	de	algunas	cepas	de	HiNT	que	
son	reaisladas	a	lo	largo	del	tiempo	(Murphy	et	al.	2004).	Esta	persistencia	puede	estar	ligada	a	
una	respuesta	inmune	inefectiva	por	parte	del	huésped,	así	como	al	desarrollo	de	mecanismos	
de	adaptación	por	parte	de	HiNT.		

El	fenotipo	de	autoagregación	bacteriana	en	H.	influenzae	es	ampliamente	conocido	(Mell	
et	al.	2016).	Sin	embargo,	su	representatividad	en	la	naturaleza	infectiva	de	la	EPOC	no	ha	sido	
abordada.	En	este	estudio,	se	analizó	la	capacidad	autoagregativa	de	un	conjunto	de	91	aislados	
clínicos	 de	 HiNT.	 Una	 frecuencia	 de	 aparición	 significativa	 del	 fenotipo	 autoagregativo	 fue	
observada	en	las	cepas	que	integran	esta	colección,	autoagregando	70	cepas	y	presentando	un	
fenotipo	intermedio	otras	13,	constituyendo	en	conjunto	el	91,2%	del	total.	Este	fenotipo,	así	
como	la	formación	de	microcolonias,	han	sido	previamente	descritos	y	asociados	a	una	proteína	
de	superficie	de	HiNT;	la	adhesina	Hap	(Hendrixson	&	St	Geme	1998,	Fink	et	al.	2003).	Hap	ha	
sido	 caracterizada	 y	 se	 ha	 estudiado	 su	 papel	 durante	 el	 proceso	 infectivo	 del	 epitelio	
respiratorio	humano	por	HiNT	(Euba	et	al.	2015b).	Tras	observar	 la	alta	representatividad	de	
cepas	autoagregativas	en	pacientes	EPOC,	en	este	trabajo	se	ha	analizado	por	primera	vez	 la	
relevancia	de	este	fenotipo	en	la	naturaleza,	así	como	la	 implicación	de	Hap	en	el	mismo.	Se	
observó	que	89	cepas	presentan	el	gen	hap	completo,	por	lo	que	casi	la	totalidad	de	las	cepas	
presentan	un	alelo	 funcional.	No	obstante,	Hap	es	una	proteína	variable,	y	su	variabilidad	se	
concentra	 en	 la	 región	 de	 la	 proteína	 expuesta	 en	 la	 superficie	 bacteriana	 y	 que	 es	
potencialmente	antigénica.	Esta	región,	al	estar	expuesta	a	las	células	del	huésped	y	a	elementos	
solubles	del	sistema	inmune,	constituye	una	ventaja	evolutiva	ya	que	su	variabilidad	permite	a	
HiNT	 poder	 ser	 reconocido	 por	 el	 huésped	 o	 evadir	 la	 respuesta	 inmune.	 En	 conjunto,	 este	
trabajo	 supone	 el	 análisis	más	 exhaustivo	 de	 la	 variabilidad	 de	 la	 adhesina	 Hap	 en	 aislados	
clínicos	realizado	hasta	la	fecha.	

En	 cuanto	 a	 la	 asociación	 Hap-fenotipo	 de	 autoagregación,	 no	 se	 pudo	 establecer	 una	
relación	directa,	ya	que	existen	cepas	que	no	autoagregan	y	sí	presentan	el	gen	hap	completo.	
Las	diferencias	entre	los	alelos	de	Hap	pueden	traducirse	en	diferencias	funcionales,	a	su	vez	
relacionadas	con	las	diferencias	fenotípicas	observadas.	Además,	el	fenotipo	de	autoagregación	
puede	no	deberse	únicamente	a	la	funcionalidad	de	Hap,	ya	que	cepas	con	el	mismo	alelo	de	
hap	tienen	capacidades	autoagregativas	diferentes.	Las	cepas	P589	y	P590	tienen	el	mismo	alelo	
de	Hap	truncado	y	potencialmente	no	funcional,	ya	que	les	falta	parte	del	gen	que	codifica	para	
el	barril	b,	que	es	el	que	está	encajado	en	la	membrana	externa,	localizando	adecuadamente	la	
proteína.	A	pesar	de	tener	el	mismo	alelo,	P589	no	autoagrega	mientras	que	P590	sí	lo	hace,	por	
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lo	 que,	 probablemente,	 existen	 otros	 determinantes	 genéticos	 asociados	 al	 fenotipo	 de	
autoagregación.	

Por	otra	parte,	se	ha	descrito	previamente	un	fenotipo	hiperinvasor	de	HiNT,	relacionado	
con	el	de	autoagregación	y	con	la	presencia	de	determinados	alelos	de	HmwA	(Mell	et	al.	2016).	
Del	modo	en	el	que	se	ha	realizado	el	escrutinio,	se	encontraron	en	la	colección	en	estudio	4	
aislados	que	presentan	fenotipo	hiperinvasor;	P651,	P652,	P653	y	P654.	Estas	cepas,	del	mismo	
tipo	clonal,	son	aislados	EPOC,	por	lo	que	presentan	un	origen	anatómico	distinto	al	de	la	cepa	
hiperinvasora	 86-028NP,	 que	 es	 un	 aislado	 de	 otitis	 media	 pediátrica.	 Además	 del	 fenotipo	 de	
hiperinvasión,	se	ha	encontrado	en	estas	cepas	un	rasgo	de	adaptación	en	base	a	la	variación	de	fase	
de	los	operones	hmw1ABC	y	hmw2ABC,	asociado	a	la	expresión	y	traducción	de	las	invasinas	Hmw1A	
y	Hmw2A.	Este	mismo	tipo	de	adaptación	fue	descrito	previamente	a	nivel	de	genotipo,	observando	
diferencias	en	el	número	de	repeticiones	de	heptanucleótidos	entre	aislados	(Dawid	et	al.	1999),	y	a	
nivel	 traduccional,	 detectando	 cantidades	 decrecientes	 de	 estas	 proteínas	 en	 aislados	 de	 HiNT	
persistentes	(Cholon	et	al.	2008).	En	este	trabajo,	se	asocia	la	variación	de	fase	observada	en	la	región	
promotora	de	hmw1A	con	cambios	en	su	expresión	génica	y	en	la	capacidad	invasora	de	las	cepas	
de	este	tipo	clonal.	

Si	bien,	el	grupo	de	investigación	observó	recientemente	que	el	alelo	de	Hmw1A	presente	
en	 la	 cepa	 86-028NP	 está	 involucrado	 en	 la	 capacidad	 invasiva	 de	 HiNT,	 no	 se	 conoce	 la	
representatividad	 de	 este	 mecanismo	 en	 el	 contexto	 de	 la	 EPOC	 (Mell	 et	 al.	 2016).	 Las	
observaciones	de	este	trabajo	indican	que	las	cantidades	de	Hmw2A	se	mantienen	constantes	
en	P651,	P652,	P653	y	P654,	mientras	que	Hmw1A	disminuye	su	expresión	y	traducción	entre	
aislados,	 debido	 a	 un	 aumento	 paulatino	 del	 número	 de	 repeticiones	 del	 heptanucleótido	
5’ATCTTTC3’	 en	 el	 promotor	 del	 operón	 hmw1ABC.	 De	 este	 modo,	 las	 cepas	 P651	 y	 P652	
presentan	altas	cantidades	de	Hmw1A	lo	que	les	otorga	una	elevada	capacidad	de	entrada	en	
células	 epiteliales	 respiratorias	 humanas,	 y	 P653	 y	 P654	 expresan	 en	 menor	 medida	 esta	
proteína,	disminuyendo	 la	 invasión	pero,	al	mismo	tiempo,	 facilitando	 la	evasión	del	sistema	
inmune,	 respuesta	 adaptativa	 descrita	 previamente	 (Cholon	 et	 al.	 2008).	 Con	 este	 trabajo,	
describimos	un	nuevo	sentido	biológico	a	este	mecanismo	de	adaptación	por	variación	de	fase.	
Así,	se	amplía	la	asociación	Hmw1A-fenotipo	hiperinvasor;	determinados	alelos	de	hmw1A,	así	
como	 sus	 niveles	 de	 expresión	 están,	 al	 menos	 parcialmente,	 relacionados	 con	 el	 fenotipo	
hiperinvasor.		

Los	ensayos	de	infección	prolongada	del	epitelio	respiratorio	humano	realizados	con	la	cepa	
P652	 mostraron	 un	 estadío	 intracelular	 en	 compartimentos	 subcelulares	 ácidos	 de	 tipo	
endosoma	 tardío,	 en	 los	 que	 la	 bacteria	 se	 encuentra	 en	 estado	 no	 replicativo	 y	
metabólicamente	activa.	Estos	resultados	son	consistentes	con	trabajos	previos	del	grupo	de	
investigación,	 que	 describen	 este	 mismo	 tipo	 de	 dinámica	 intracelular	 en	 la	 cepa	 HiNT375	
(Morey	et	 al.	 2011).	 P652	 es	 un	 aislado	de	 EPOC	hiperinvasor,	mientras	 que	HiNT375	 es	 un	
aisado	de	otitis	media	no	hiperinvasor,	por	lo	que	las	observaciones	realizadas	no	se	limitan	a	
un	único	origen	anatómico.	La	dinámica	de	vida	intracelular	de	P652	y	HiNT375	es	similar,	por	
lo	 que	 estudios	 posteriores	 serán	 necesarios	 para	 determinar	 la	 implicación	 del	 fenotipo	
hiperinvasor	en	la	vida	intracelular,	y	en	la	infección	en	general,	por	este	patógeno.	
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3. LA	FOSFODIESTERASA	GlpQ	ES	UN	FACTOR	DE	VIRULENCIA	DE	HiNT	QUE	PUEDE	SER	
EXPLOTADO	DESDE	EL	PUNTO	DE	VISTA	TERAPÉUTICO	

Para	determinar	el	papel	de	GlpQ	en	la	infección	del	epitelio	respiratorio	humano	por	HiNT,		
dos	 cepas	 de	 H.	 influenzae	 fueron	 empleadas,	 generando	 los	 mutantes	 RdKW20DglpQ	 y	
HiNT375DglpQ.	Ambos	mutantes	presentaron	una	menor	decoración	de	su	superficie	con	PCho,	
lo	que	no	tuvo	implicaciones	directas	en	la	tasa	de	división	ni	en	la	capacidad	autoagregativa	de	
H.	influenzae.		

En	 un	 ensayo	 de	 susceptibilidad	 bacteriana	 a	 péptidos	 antimicrobianos,	 se	 observó	 una	
mayor	resistencia	a	colistina	de	las	cepas	silvestres	frente	a	sus	respectivos	mutantes	DglpQ.	De	
este	 modo,	 GlpQ,	 al	 proporcionar	 a	 HiNT	 de	 fuentes	 adicionales	 de	 PCho,	 se	 relaciona	
positivamente	con	la	resistencia	a	elementos	solubles	de	la	respuesta	inmune	del	hospedador,	
como	son	los	péptidos	antimicrobianos.	Estas	observaciones	coinciden	con	otras	previamente	
reportadas	(Lysenko	et	al.	2000b).	

Por	otra	parte,	se	ensayó	el	papel	de	GlpQ	en	la	adhesión	e	invasión	de	células	respiratorias	
epiteliales	A549.	No	se	observaron	diferencias	entre	las	cepas	silvestres	y	los	mutantes	DglpQ,	
al	contrario	de	 lo	descrito	previamente	en	otros	estudios.	Ahrén	et	al.	reportaron	 índices	de	
invasión	de	HiNT772	mayores	que	los	de	la	cepa	HiNT772DglpQ	en	células	fagocíticas,	sugiriendo	
una	relación	de	GlpQ	con	 la	adhesión	e	 invasión	de	HiNT772	a	este	tipo	celular	 (Ahrén	et	al.	
2001).	Evidencias	similares	fueron	observadas	infectando	células	bronquiales	(Human	Bronchial	
Epithelial	Cells,	NHBE)	y	células	A549,	con	las	cepas	86-028NP	y	86-028NPDglpQ	(Johnson	et	al.	
2011).	 Las	 diferencias	 entre	 nuestro	 trabajo	 y	 los	 dos	 anteriores	 pueden	 deberse	 al	 fondo	
genético	de	H.	influenzae	utilizado	(HiNT375	frente	a	HiNT772/86-028NP)	y/o	en	la	metodología	
utilizada	 en	 los	 ensayos	 de	 infección,	 ya	 que	 en	 este	 estudio	 se	 utilizaron	 bacterias	 en	 fase	
estacionaria,	frente	al	uso	de	bacterias	en	fase	exponencial	por	Johnson	et	al.	

Evidencias	 previas	 apuntan	 que	 GlpQ	 presenta	 papel	 inmuno-modulador	 durante	 la	
infección	respiratoria	por	HiNT.	La	actividad	glicerolfosfodiester	fosfodiesterasa	de	esta	proteína	
permite	 a	 HiNT	 disminuir	 la	 respuesta	 inflamatoria	 en	 el	 huésped	 al	 hidrolizar	 el	 mediador	
inflamatorio	PAF.	En	este	trabajo,	se	observa	la	virulencia	reducida	de	HiNT375DglpQ	frente	a	
HiNT375	 durante	 la	 infección	 pulmonar	 de	 ratones	 CD1.	 Estos	 datos	 son	 concordantes	 con	
infecciones	 del	 tracto	 respiratorio	 superior	 en	 ratón	 (Hergott	 et	 al.	 2015)	 y	 de	 la	 mucosa	
nasofaríngea	en	chinchilla	(Johnson	et	al.	2011),	en	las	que	también	se	observa	la	atenuación	
del	 mutante	 DglpQ	 durante	 la	 infección.	 De	 este	 modo,	 la	 presencia	 de	 GlpQ	 afecta	 a	 la	
virulencia	 de	 HiNT	 durante	 la	 infección	 por	 HiNT	 a	 diferentes	 niveles:	 (i)	 contribuye	 a	 la	
resistencia	de	HiNT	a	péptidos	antimicrobianos,	 (ii)	 la	decoración	de	 la	membrana	 con	PCho	
supone	 un	 mecanismo	 de	 evasión	 de	 la	 respuesta	 inmune	 del	 huésped	 por	 mimetismo	
molecular,	 (iii)	 permite	 la	 interacción	de	HiNT	 con	 el	 receptor	 PAF	de	 las	 células	 eucariotas,	
constituyendo	un	mecanismo	de	adhesión	a	estas	células,	(iv)	hidroliza	PAF	secretado	por	las	
células	del	huésped,	disminuyendo	la	respuesta	inflamatoria	en	beneficio	propio	(Hergott	et	al.	
2015).	Esta	tipo	de	estrategia	ya	ha	sido	anteriormente	descrita	en	el	contexto	de	la	infección	
respiratoria	por	S.	pneumoniae	con	la	proteína	Pce	(Cundell	et	al.	1995).		

Si	 bien	 el	 alto	 grado	 de	 conservación	 de	 GlpQ	 en	 H.	 influenzae	 ha	 sido	 propuesto	
anteriormente	(Janson	et	al.	1993,	Song	et	al.	1995),	en	este	trabajo	se	analiza	por	primera	vez,	
de	forma	exhaustiva,	la	variabilidad	de	GlpQ	en	las	91	cepas	de	HiNT	que	componen	la	colección	
de	aislados	EPOC	en	estudio.	Se	observó	que	GlpQ	es	una	proteína	con	escasa	variabilidad	y	se	
describieron	10	nuevos	polimorfismos	no	referenciados	con	anterioridad.	

Así,	GlpQ	presenta	un	alto	grado	de	conservación	entre	cepas,	por	lo	es	candidata	a	poder	
ser	empleada	como	diana	terapéutica	de	amplio	espectro	frente.	La	inhibición	de	la	actividad	de	
GlpQ	supone	una	estrategia	antimicrobiana	prometedora	desde	el	punto	de	vista	del	patógeno	
y	del	huésped.	Por	una	parte,	inhibiendo	GlpQ,	se	bloquea	un	elemento	que	HiNT	utiliza	en	su	
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beneficio	durante	la	infección	pulmonar.	Además,	es	una	forma	de	potencial	la	inmunidad	del	
huésped,	que	HiNT	reduce	a	través	de	GlpQ,	al	hidrolizar	PAF	(Hergott	et	al.	2015).		

Por	todo	ello,	este	trabajo	ha	sentado	las	bases	para	la	futura	búsqueda	de	inhibidores	de	
la	actividad	fosfodiesterasa	de	GlpQ.	Para	ello,	GlpQHiNT375	fue		clonada,	expresada	y	purificada	
utilizando	 un	 sistema	 de	 purificación	 por	 cromatografía	 de	 intercambio	 aniónico,	 de	 modo	
similar	al	utilizado	en	un	estudio	previo	(Su	et	al.	2015).	En	este	trabajo,	se	consigue	un	alto	
rendimiento	en	la	purificación	de	GlpQHiNT375,	así	como	un	elevado	grado	de	pureza,	a	pesar	de	
que	inicialmente	la	proteína	no	quedó	retenida	en	la	columna	DEAE-celulosa.	En	este	trabajo,	el	
tampón	utilizado	durante	todo	el	proceso	de	purificación	fue	50	mM	Tris-HCl,	pH	8,	mientras	
que	en	el	trabajo	de	Su	et	al.	es	10	mM	Tris-HCl,	pH	8,	lo	que	no	supone	un	cambio	de	fuerza	
iónica	brusco.	No	obstante,	esta	diferencia	de	fuerza	iónica	puede	causar	un	apantallamiento	
de	las	cargas	de	GlpQHiNT375	y	provocar	que	ésta	no	se	una	a	la	columna.	Otra	posibilidad	es	que	
el	punto	 isoeléctrico	de	GlpQHiNT375	 sea	distinto	al	predicho	a	partir	de	 la	 secuencia,	 y	que	 la	
proteína	no	tenga	la	carga	esperada,	por	lo	que	no	interaccione	con	la	columna	de	intercambio	
aniónico.	De	una	u	otra	forma,	GlpQHiNT375	no	interaccionó	con	la	columna	DEAE-celulosa,	si	bien	
esto	no	ha	afectado	en	el	proceso	de	obtención	de	la	proteína	pura,	de	hecho,	en	este	trabajo	
se	ha	purificado	GlpQHiNT375	con	un	mayor	grado	de	pureza	al	observado	previamente		(Su	et	al.	
2015).	Además,	el	conjunto	de	pruebas	biofísicas	realizadas,	así	como	la	identificación	mediante	
espectrometría	 de	 masas,	 apuntan	 que	 la	 identidad	 y	 estructura	 de	 GlpQHiNT375	 son	 las	
adecuadas.		

Las	pruebas	biofísicas	realizadas	con	GlpQHiNT375	señalan	que	la	proteína	en	estado	soluble	
está	presente	en	forma	de	monómero	y	de	dímero.	El	estado	de	equilibrio	entre	ambas	especies	
no	ha	sido	determinado	en	este	trabajo.	La	formación	del	dímero	viene	dada	por	la	unión	de	
cationes	divalentes,	que	arrastra	la	proteína	durante	su	proceso	de	obtención.	Así,	la	presencia	
de	cationes	divalentes	en	el	medio	desplaza	el	equilibrio	de	especies	hacia	la	forma	monomérica.	
Estos	 cationes	divalentes	 también	 influyen	en	 la	estabilidad	de	GlpQHiNT375.	Diversos	 factores	
influyen	en	la	estabilización	de	una	proteína,	y	uno	de	ellos	es	la	dimerización.	Este	proceso	ya	
ha	 sido	descrito	 como	crucial	para	 la	 actividad	de	otras	proteínas	de	 superficie	 (Varea	et	al.	
2000).	En	este	trabajo	se	presentan	indicios	de	que	la	dimerización	de	GlpQHiNT375,	 favorecida	
por	 la	 presencia	 de	 cationes	 divalentes,	 puede	 estar	 relacionada	 con	 su	 estabilización.	 Para	
determinar	 la	 implicación	 de	 la	 dimerización	 en	 la	 estabilización	 de	 GlpQHiNT375,	 ensayos	
adicionales	deberán	ser	realizados	en	el	futuro.	

E.	 coli	 también	 presenta	 GlpQ	 que,	 si	 bien	 no	 se	 encuentra	 expuesta	 a	 la	 superficie	
bacteriana	 sino	 en	 forma	 soluble	 en	 el	 periplasma,	 y	 presenta	 actividad	 glicerolfosfodiester	
fosfodiesterasa	 como	GlpQ	 de	H.	 influenzae.	 Ambas	 proteínas	 tienen	 un	 alto	 porcentaje	 de	
identidad	(Figura	D1,	Anexo	IV),	ya	observado	por	otros	autores	(Young	et	al.	2013).	En	estudios	
previos,	se	ha	descrito	que	el	estado	nativo	de	GlpQ	en	E.	coli	es	el	dímero,	y	que	el	calcio	(Ca2+)	
es	esencial	en	la	actividad	de	esta	enzima	(Larson	&	van	Loo-Bhattacharya	1988).	En	este	trabajo,	
se	 recogen	 las	 observaciones	 necesarias	 para	 determinar,	 mediante	 ensayos	 de	 actividad	
enzimática,	 la	 implicación	 del	 proceso	 de	 dimerización,	 mediado	 por	 la	 acción	 de	 cationes	
divalentes,	en	la	actividad	de	GlpQHiNT375.		

En	 conjunto,	 en	 este	 trabajo	 hemos	 purificado	 y	 caracterizado	 GlpQHiNT375,	 sentando	 las	
bases	para	la	puesta	a	punto	de	un	posterior	ensayo	de	actividad	enzimática.	Así,	se	realizará	un	
escrutinio	 de	 compuestos	 químicos	 susceptibles	 de	 inhibir	 la	 actividad	 glicerolfosfodiester	
fosfodiesterasa	 de	 GlpQHiNT375	 como	 terapia	 antimicrobiana	 alternativa	 frente	 a	 la	 infección	
respiratoria	por	HiNT.	
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- Un	panel	de	genes	de	H.	influenzae	que	codifican	enzimas	que	forman	parte	de	la	cadena	
de	transporte	de	electrones	aumenta	su	expresión	al	disminuir	la	concentración	de	O2	
en	el	medio	de	cultivo.	
	

- La	mutación	del	 gen	pflA	que	codifica	 la	 formato	 liasa	de	H.	 influenzae,	 	 provoca	un	
aumento	la	expresión	de	genes	que	codifican	enzimas	implicadas	en	la	producción	de	
acetato	y	succinato,	en	aerobiosis,	y	acetato	en	anaerobiosis.	
	

- La	pérdida	del	gen	ackA	que	codifica	la	enzima	acetato	kinasa	provoca	un	desbalance	
metabólico	en	H.	influenzae	que	resulta	desfavorable	para	la	bacteria	desde	el	punto	de	
vista	energético.	
	

- H.	influenzae	aumenta	la	expresión	de	genes	relacionados	con	la	producción	de	acetato	
y	 formato	 cuando	 es	 incapaz	 de	 producir	 succinato	 por	 disrupción	 del	 gen	 frdA	que	
codifica	la	enzima	fumarato	reductasa	en	condiciones	de	alta	disponibilidad	de	O2.	
	

- El	 fenotipo	 de	 autoagregación	 bacteriana	 está	 ampliamente	 representado	 en	 cepas	
clínicas	de	HiNT	aisladas	de	pacientes	EPOC	durante	episodios	de	exacerbación.	

	
- La	presencia	de	la	adhesina	Hap	está	muy	conservada	entre	aislados	clínicos	de	HiNT,	si	

bien	 posee	 un	 alto	 grado	 de	 variabilidad	 en	 la	 región	 expuesta	 en	 la	 superficie	
bacteriana.	
	

- Se	ha	identificado	una	serie	clonal	de	HiNT	aislada	de	un	paciente	EPOC	que	presenta	
variación	de	fase	en	la	región	promotora	del	operón	hmw1ABC	como	estrategia	pato-
adaptativa	que	modula	la	expresión	de	la	invasina	Hmw1A.	
	

- Algunas	 variantes	 alélicas	 de	 la	 invasina	Hmw1A,	 así	 como	 sus	 niveles	 de	 expresión,	
están,	al	menos	parcialmente,	relacionados	con	el	fenotipo	hiperinvasor	de	HiNT	en	el	
epitelio	respiratorio	humano.	
	

- HiNT	presenta	un	estadío	 intracelular	no	 replicativo	en	compartimentos	subcelulares	
ácidos	de	tipo	endosoma	tardío,	que	puede	constituir	un	ambiente	protector	para	 la	
bacteria,	independientemente	de	su	capacidad	invasiva	y/u	origen	anatómico.	
	

- La	proteína	GlpQ	contribuye	a	la	decoración	de	la	superficie	de	HiNT	con	PCho,	lo	que	
tiene	 implicaciones	 directas	 en	 su	 susceptibilidad	 a	 la	muerte	mediada	por	 péptidos	
antimicrobianos.	
	

- GlpQ	es	un	factor	de	virulencia	de	HiNT	durante	la	infección	pulmonar	de	ratones	CD1.	
	

- GlpQ,	 como	 proteína	 purificada,	 en	 solución	 y	 en	 presencia	 de	 cationes	 divalentes,	
forma	dímeros,	una	conformación	cuaternaria	que	dota	de	estabilidad	a	la	proteína.	
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ANEXO	I	
Tabla	A1.	Cepas	bacterianas	utilizadas	en	este	trabajo.	

Cepa	 Descripción	 Referencia	

Haemophilus	influenzae	

HiNT375	
	
	

Aislado	clínico	de	otitis	media.		
	
	

(Bouchet	et	al.,	2003)	

Hi	RdKW20	
	
	

Cepa	de	laboratorio	no	patógena.	Cepa	decapsulada	
proveniente	de	una	cepa	de	H.	influenzae	serotipo	b.	
	

(Fleischmann	et	al.,	
1995)	
	

HiNT	86-028NP	
	

Aislado	clínico	de	otitis	media	crónica.		
	

(Harrison	et	al.,	2005)	
	

HiNT411	
	
	

Aislado	clínico	de	EPOC	con	exacerbación.	Primera	
cepa	de	un	grupo	clonal	de	3	aislados.	
	

(Garmendia	et	al.,	
2014)	
	

P651	
	
	
	

Aislado	clínico	de	EPOC	con	exacerbación.	Primera	
cepa	de	un	grupo	clonal	de	4	aislados.	(Grupo	clonal	
9,	Tabla	9)	
	

Josefina	Linares,	HUB,	
Barcelona	
	
	

P652	
	
	
	

Aislado	clínico	de	EPOC	con	exacerbación.	Segunda	
cepa	de	un	grupo	clonal	de	4	aislados.	(Grupo	clonal	
9,	Tabla	9)	
	

Josefina	Linares,	HUB,	
Barcelona	
	
	

P653	
	
	
	

Aislado	clínico	de	EPOC	con	exacerbación.	Tercera	
cepa	de	un	grupo	clonal	de	4	aislados.	(Grupo	clonal	
9,	Tabla	8)	
	

Josefina	Linares,	HUB,	
Barcelona	
	
	

P654	
	
	
	

Aislado	clínico	de	EPOC	con	exacerbación.	Cuarta	
cepa	de	un	grupo	clonal	de	4	aislados.	(Grupo	clonal	
9,	Tabla	9)	
	

Josefina	Linares,	HUB,	
Barcelona	
	
	

HiNT	375Dlic1BC	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	HiNT	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	los	genes	
lic1B	y	lic1C	por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	
un	gen	de	resistencia	a	eritromicina.	
	

(Morey	et	al.,	2011)	
	
	
	
	

HiNT	375DglpQ	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	HiNT	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	glpQ	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Este	trabajo	
	
	
	
	

Hi	RdKW20DglpQ	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	Hi	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	glpQ	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Este	trabajo	
	
	
	
	

Hi	RdKW20DpflA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	Hi	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	pflA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
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Hi	RdKW20DackA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	Hi	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	ackA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
	
	
	

Hi	RdKW20DfrdA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	Hi	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	frdA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	eritromicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
	
	
	

HiNT	411DpflA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	HiNT	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	pflA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
	
	
	

HiNT	411DackA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	HiNT	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	ackA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	espectinomicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
	
	
	

HiNT	411DfrdA	
	
	
	
	

Cepa	mutante	de	HiNT	generada	mediante	doble	
recombinación	homóloga,	sustituyendo	el	gen	frdA	
por	un	fragmento	de	ADN	que	contiene	un	gen	de	
resistencia	a	eritromicina.	
	

Grupo	de	
investigación	
	
	
	

Escherichia	coli	

E.	coli	TOP	10	
	

Cepa	usada	en	experimentos	de	clonaje.	
	

Thermo	Fisher	
Scientific	
	

E.	coli	SW102	
	
	
	
	
	

Cepa	derivada	de	DY380,	usada	para	la	generación	de	
plásmidos	por	recombinación	homóloga.	Contiene	un	
profago	l	defectivo	con	los	genes	de	recombinasas	
exo,	bet	y	gam,	cuya	expresión	es	controlada	por	el	
represor	termosensible	c/857.	
	

(Tracy	et	al.,	2008)	
	
	
	
	

E.	coli	BL21	(DE3)	
	
	
	
	
	
	
	
	

Cepa	usada	para	transformar	y	sobreexpresar	
proteínas	recombinantes.	Deficiente	para	las	
proteasas	Lon	y	OmpT.	Contiene	el	lisogen	lDE3	que	
codifica	para	la	ARN	polimerasa	del	fago	T7,	que	con	
presencia	de	IPTG	(isopropil-β-D-1-
tiogalactopiranósido)	en	el	medio,	expresa	proteínas	
recombinantes	clonadas	bajo	el	control	del	promotor	
T7.	
	

NEB	
	
	
	
	
	
	
	
	

E.	coli	BL21-
pT7.7/glpQNTHi375	

	

	

	

Cepa	transformada	con	el	plásmido	pT7.7/glpQHiNT375.	
Esta	cepa	se	usó	para	la	expresión	de	GlpQ	(inducida	
por	IPTG)	y	purificación	(por	cromatografía	de	
intercambio	iónico).	
	

Este	trabajo	
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Tabla	A2.	Plásmidos	utilizados	en	este	trabajo.	

Nombre	 Descripción	 	 Gen	de	R	 Referencia	
pJET1.2	 Vector	comercial	de	clonaje.	

	
	 Amp	 Thermo	 Fisher	

Scientific	
pJET1.2-
glpQRdKW20		

pJET1.2	en	el	que	se	clonó	un	inserto	
de	 3.095	 pb	 que	 contienen	 el	 gen	
glpQRdKW20	 (1.095	 pb)	 y	 regiones	
flanqueantes	de	1.000	pb.	
	

	 Amp	
	
	

Este	trabajo	

pJET1.2-
glpQHiNT375	

pJET1.2	en	el	que	se	clonó	un	inserto	
de	 3.095	 pb	 que	 contienen	 el	 gen	
glpQHiNT375	 (1.095	 pb)	 y	 regiones	
flanqueantes	de	1.000	pb.	
	

	 Amp	 Este	trabajo	

pRSM2832	 	 Derivado	de	pKD13	que	porta	un	gen	
de	 resistencia	 a	 espectinomicina	
flanqueado	por	sitios	FRT		 	
	 	

	 Spec	 (Tracy	 et	 al.,	
2008)	

pJET1.2-
glpQRdKW20::spec	
	

pJET1.2	 en	 el	 que	 se	 clonó	 un	
cassette	 de	 disrupción	 génica	
glpQRdKW20::spec.	
	

	 Amp,	Spec	 Este	trabajo	

pJET1.2-
glpQHiNT375::spec	
	

pJET1.2	 en	 el	 que	 se	 clonó	 un	
cassette	 de	 disrupción	 génica	
glpQRdKW20::spec.	
	

	 Amp,	Spec	 Este	trabajo	

pT7.7	 Vector	comercial	de	expresión.	
	

	 Amp	 (Tabor,	2001)	

pT7.7-
glpQNTHi375	

pT7.7	en	el	que	se	clonó	un	 inserto	
de	 1060	 pb	 que	 contienen	 el	 gen	
glpQHiNT375	 truncado	 (1038	 pb)	 y	
regiones	 flanqueantes	 con	 sitios	 de	
corte	de	enzimas	de	restricción	(NdeI	
y	BamHI).	
	

	 Amp	 Este	trabajo	
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Tabla	A3.	Cebadores	utilizados	en	este	trabajo.	

Nombre	 Secuencia	(5’	à	3’)	 Utilizado	para	 Referencia	

glpQ_Rd_F1	 AGCAATAATTATAGCTGGAATATTC	 PCR	 Este	trabajo	
glpQ_R1	 TAAATTGCCGCCAATTGCTTTTTTG	 PCR	 Este	trabajo	

glpQ_375_F1	 ATTTTCTTCAGCACTCACGGTATTG	 PCR	 Este	trabajo	

glpQ_Rd_F2	 TCTGTTAAAATAGGTAATGATCCTAACAATATATAA	
GGAGAATAAGTATGATTCCGGGGATCCGTCGACC	

PCR	 Este	trabajo	

glpQ_	Rd_R2	 GGTATGTTTACCCACGGTTGTGAGGGATATTATTTT	
ATTCCTTTTAAGAATGTAGGCTGGAGCTGCTTCG	

PCR	 Este	trabajo	

glpQ_375_F2	 CTAAAAACCTCATAAAAATTTACCGCACTCTCAAGG	
AGAAAATACTTATGATTCCGGGGATCCGTCGACC	

PCR	 Este	trabajo	

glpQ_375_R2	 GGTATGTTTACCTACGGTTATAATAGAAATTATTTT	
ATTCCTTTTAAGAATGTAGGCTGGAGCTGCTTCG	

PCR	 Este	trabajo	

glpQ_NdeI_F	 GGAATTCCATATGAGCAGCCATTCATC	 PCR	 Este	trabajo	
glpQ_BamHI_R	 CCGGGATCCTTATTTTATTCCTTT	 PCR	 Este	trabajo	
hmw1A_F	 TGTATCACTAAATGGAACTGGTAGAGG	 qPCR	 Este	trabajo	
hmw1A_R	 CCCTGGCGATGAAAATAAGA	 qPCR	 Este	trabajo	
hmw2A_F	 ATCCCATGTTCGCAAGGATA	 qPCR	 Este	trabajo	
hmw2A_R	 AATTTTGCCCACCAAGAGTG	 qPCR	 Este	trabajo	
hmw2A_F_NP	 TCTGTTTTAGCGAGCGGTTT	 qPCR	 Este	trabajo	
hmw2A_R_NP	 GAATACGGCGGAGTTGTTGT	 qPCR	 Este	trabajo	
pfkA_qPCR_F	 CGATATATTCACAACCGCCAG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
pfkA_qPCR_R	 TCGACCGTTTACGTGATACAT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
pykA_qPCR_F	 TTGCAGACATCGCAACAGATT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
pykA_qPCR_R	 CAGTGGCAGCAATGGCTAG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
zwf_qPCR_F	 CTCTTCCACGCCAATAGATTC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
zwf_qPCR_R	 GAAACCGTTCAAAACTTGCTC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
aceF_qPCR_F	 AGCCAGCACCATTTGCTACAC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
aceF_qPCR_R	 GTCGTAAAGGTCGTATCGTTA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
pflA_qPCR_F	 CTCTTTACAAGCACGGAACC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
pflA_qPCR_R	 AAAGAAGTCGTGACTTATCGC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ackA_qPCR_F	 CCAATTAAGTGAGCAGGGTTG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ackA_qPCR_R	 TCGTATCGTTCACGGTGGCG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ldhA_qPCR_F	 CTGGCGTTGCTGGGCAATGA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ldhA_qPCR_R	 TCTTGGCGTACGATCCTTTCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
fdxG_qPCR_F	 GTGGCGGTATTAACGCATTAC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
fdxG_qPCR_R	 CGTAAGAGGTATCTCTATCGT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ndh_qPCR_F	 GGAAATGGGCACCAATGTGCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
ndh_qPCR_R	 CGAACCCCTGCTGCCCAAAC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
nqrB_qPCR_F	 TGCAACTTGGGGCTCTAAAAT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
nqrB_qPCR_R	 ACTTCGTGACCACGAACCAC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
lldD_qPCR_F	 ATCATACGCCCAGAATGGGTG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
lldD_qPCR_R	 ACGGTCGATATGCCTACTCCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
dld_qPCR_F	 AGCGGAAAGGTGTCTAAACGA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
dld_qPCR_R	 TCGTCAAGTTGATGAAGGCTC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
cydA_qPCR_F	 AACCAACCACACTCAATGGCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
cydA_qPCR_R	 ACTTACATTCGGCGCATTTGT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
cydB_qPCR_F	 CGTGAGTGACAAGCATTGATA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
cydB_qPCR_R	 GCGTTCCATTCCATTTTAACG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
dmsA_qPCR_F	 CAAGCACGAACCTGATGATCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
dmsA_qPCR_R	 AGTAAACTGTGGTAGCCGTTG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
napA_qPCR_F	 TGGTCGCGGTCACGGTCA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
napA_qPCR_R	 GGATCATAGCCTTCACGGTAA	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
torZ_qPCR_F	 AACAAACGGGTTACCACCTGC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
torZ_qPCR_R	 CCATTAGCGCGTATTGCTGAT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
nrfA_qPCR_F	 GCCGTGTAAACCTGAAGATGC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
nrfA_qPCR_R	 ATCCCTGTTCGTCCAGTTGTT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
frdA_qPCR_F	 GCCGTGTAAACCTGAAGATGC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
frdA_qPCR_R	 ATCCCTGTTCGTCCAGTTGTT	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
16S_qPCR_F	 GGCGTTGATGACCGTGAAAC	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	
16S_qPCR_R	 GCCAGTAATAATCGCCCTCTTCTAG	 qPCR	 (Othman	et	al.	2014)	

p_hmw1A_seq_F	 ATAGGTGTTGCCCAAAAATAA	 Secuenciación	 Este	trabajo	
p_hmw1A_seq_R	 ACGCACTTTCATGCGAGCAGG	 Secuenciación	 Este	trabajo	
p_hmw2A_seq_F	 TGGACATAGCCGACACCTGTA	 Secuenciación	 Este	trabajo	
p_hmw2A_seq_R	 ACGCACTTTCATGCGAGCAGG	 Secuenciación	 Este	trabajo	
glpQ_seq_F	 GAGACCACAACGGTTTCCCTCTAG	 Secuenciación	 Este	trabajo	
glpQ_seq_R	 CTCATGTTTGACACGTTATCATC	 Secuenciación	 Este	trabajo	
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ANEXO	II	 	
Tabla	B1.	Comparativa	de	los	niveles	de	expresión	génica	entre	aerobiosis	y	anaerobiosis	en	RdKW20	(arriba),	y	
HiNT411	(abajo).	

RdKW20	aerobiosis	vs	anaerobiosis	

Gen	 P-value	 Significación	estadística	
pfkA	 0,0745282	 -	
zwf	 0,0186397	 -	
pykA	 0,971376	 -	
aceF	 0,244271	 -	
ackA	 7,52454E-05	 ****	
pflA	 0,560329	 -	
ldhA	 0,554073	 -	
fdxG	 0,98552	 -	
nqrB	 0,0893504	 -	
dld	 0,125418	 -	
lldD	 0,000693525	 ***	
cydA	 0,0187869	 -	
cydB	 0,000631078	 ***	
nrfA	 1,06926E-05	 ****	
frdA	 5,45983E-09	 ****	
dmsA	 6,09473E-08	 ****	
napA	 0,0886322	 -	
torZ	 0,000186431	 ***	

HiNT411	aerobiosis	vs	anaerobiosis	

Gen	 P-value	 Significación	estadística	
pfkA	 0,000240262	 ***	
zwf	 0,0206371	 -	
pykA	 0,0433151	 -	
aceF	 0,203153	 -	
ackA	 0,139388	 -	
pflA	 0,628775	 -	
ldhA	 0,978887	 -	
fdxG	 0,700872	 -	
nqrB	 0,0799757	 -	
dld	 0,00635713	 -	
lldD	 0,724115	 -	
cydA	 2,84233E-05	 ****	
cydB	 0,000238004	 ***	
nrfA	 1,99423E-05	 ****	
frdA	 8,9969E-08	 ****	
dmsA	 1,51661E-06	 ****	
napA	 0,610529	 -	
torZ	 0,00205431	 **	

*CLAVE:	*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001;	****	p	<	0,0001	
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Tabla	B2.	Comparativa	de	los	niveles	de	expresión	génica	entre	RdKW20	y	mutantes	en	aerobiosis.	

Gen	 Comparación	 P-value	 Significación	estadística	  

pfkA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8062	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,8483	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,5009	 -	  
zwf	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9969	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,8012	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,1823	 -	  
pykA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,893	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9985	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9959	 -	  
pckA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 >	0,9999	 -	  
aceF	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,7437	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
ackA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8841	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
pflA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9994	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9874	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9943	 -	  
ldhA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,6609	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9984	 -	  
fdxG	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9906	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9979	 -	  
nqrB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8998	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,1241	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,5287	 -	  
dld	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9914	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,3238	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0008	 ***	  
lldD	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0067	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0011	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0063	 **	  
cydA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,2469	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0002	 ***	  
cydB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,1352	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
nrfA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,6106	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
frdA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9831	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9875	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
dmsA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,6699	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,2864	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,6491	 -	  
napA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,7861	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,2998	 -	  
torZ	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9281	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9265	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9991	 -	  
*CLAVE:	*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001;	****	p	<	0,0001	
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Tabla	B3.	Comparativa	de	los	niveles	de	expresión	génica	entre	RdKW20	y	mutantes	en	anaerobiosis.	

Gen	 Comparación	 P-value	 Significación	estadística	  

pfkA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0141	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0087	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,7196	 -	  
zwf	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0512	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0055	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9924	 -	  
pykA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9877	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9711	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,6779	 -	  
aceF	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8615	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0001	 ***	  
ackA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8467	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,5391	 -	  
pflA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8556	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,923	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9875	 -	  
ldhA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9943	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9219	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9878	 -	  
fdxG	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 >	0,9999	 -	  
nqrB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0932	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,1535	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9266	 -	  
dld	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9975	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9996	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9999	 -	  
lldD	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,1611	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9177	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0281	 *	  
cydA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0324	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0233	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,311	 -	  
cydB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,6622	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 >	0,9999	 -	  
nrfA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0001	 ***	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
frdA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
dmsA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0819	 -	  
napA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,2934	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,4306	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,5796	 -	  
torZ	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0003	 ***	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,8684	 -	  
*CLAVE:	*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001;	****	p	<	0,0001	
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Tabla	B4.	Comparativa	de	los	niveles	de	expresión	génica	entre	HiNT411	y	mutantes	en	aerobiosis.	

	

*CLAVE:	*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001;	****	p	<	0,0001	

	

	

Gen	 Comparación	 P-value	 Significación	estadística	  

pfkA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,46	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9461	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0319	 *	  
zwf	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,4896	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,2636	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,8475	 -	  
pykA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0596	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9985	 -	  
aceF	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,002	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,001	 ***	  
ackA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0048	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,001	 **	  
pflA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,996	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9829	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9725	 -	  
ldhA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9994	 -	  
fdxG	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,991	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9992	 -	  
nqrB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,1215	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,2178	 -	  
dld	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,1889	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0347	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0033	 **	  
lldD	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,4666	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,4733	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,4153	 -	  
cydA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9212	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0015	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0662	 -	  
cydB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,1713	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9705	 -	  
nrfA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9582	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0087	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
frdA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0237	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,2687	 -	  
dmsA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0017	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,6391	 -	  
napA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9886	 -	  
torZ	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,7523	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,012	 *	  
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Tabla	B5.	Comparativa	de	los	niveles	de	expresión	génica	entre	HiNT411	y	mutantes	en	anaerobiosis.	

Gen	 Comparación	 P-value	 Significación	estadística	  

pfkA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
zwf	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0009	 ***	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9684	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9941	 -	  
pykA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,1622	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,978	 -	  
aceF	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,4345	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,2846	 -	  
ackA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,987	 -	  
pflA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,8965	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9972	 -	  
ldhA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9957	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9996	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9993	 -	  
fdxG	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 >	0,9999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 >	0,9999	 -	  
nqrB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9921	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,999	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,9999	 -	  
dld	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9986	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,2893	 -	  
lldD	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9775	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9873	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,7737	 -	  
cydA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,0001	 ***	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0086	 **	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0004	 ***	  
cydB	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9631	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,0351	 *	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0019	 **	  
nrfA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,994	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,7414	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
frdA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,9983	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,9591	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
dmsA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,8729	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,0003	 ***	  
napA	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 0,7644	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 0,5041	 -	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 0,993	 -	  
torZ	 RdKW20	vs	RdKW20ΔpflA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔackA	 <	0,0001	 ****	  
	 RdKW20	vs	RdKW20ΔfrdA	 <	0,0001	 ****	  
*CLAVE:	*	p	<	0,05;	**	p	<	0,01;	***	p	<	0,001;	****	p	<	0,0001	
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ANEXO	III	

Alineamiento	múltiple	de	las	variantes	alélicas	de	Hap	en	la	colección	de	aislados	clínicos	EPOC	
alelo_23      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAQNIDVYNKE 
alelo_18      MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_17      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_1       MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_24      MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_13      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIDVYNKE 
alelo_9       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAQDIDIYNKK 
alelo_15      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAQDIDIYNKK 
alelo_2       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_21      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_27      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIDVYNKE 
alelo_31      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_34      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_7       MKKTVFRLNFLTACVSLGIASQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_25      MKKTVFRLNFLTACVSLGIASQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_8       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_20      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_3       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGTQNIEVYNKK 
alelo_6       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFAVGAKDIEVYNKK 
alelo_19      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFAVGAKDIEVYNKK 
alelo_5       MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFAVGAKDIEVYNKK 
alelo_32      MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIEVYNKE 
alelo_10      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_26      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_4       MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_12      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIDVYNKE 
alelo_11      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIEVYNKE 
alelo_33      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIEVYNKE 
alelo_16      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_36      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_14      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIKVYNKE 
alelo_22      MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIKVYNKE 
alelo_35      MKKTVFRLNFLTACVSLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKE 
alelo_28      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_29      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFTVGAKNIEVYNKN 
alelo_30      MKKTVFRLNFLTACISLGIVSQAWAGHTYFGIDYQYYRDFAENKGKFSVGAKNIKVYNKE 
              **************:****.***************************:**:::*.:***: 
 
alelo_23      GKMIGTMMKDVPMPDLSSLAKGGYATLVGDQHLVSVAHNVGYQDVDFGAVGKNPDRHNYG 
alelo_18      GKMIGTMMKDVPMPDLSPMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDGVDFGMEGGNPDQHRFK 
alelo_17      GKMIGTMMKDVPMPDLSPMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDGVDFGMEGGNPDQHRFK 
alelo_1       GKMIGTMMKDVPMPDLSPMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDGVDFGMEGGNPDQHRFK 
alelo_24      GKMIGTMMKDVPMPDLSPMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDGVDFGMEGGNPDQHRFK 
alelo_13      GKMIGTMMKDVPMPDLSPMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDGVDFGMEGVNPDQHRFK 
alelo_9       GEMIGTMMKGVPMPDLSSMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDVVDFGMEGENPDQHRFK 
alelo_15      GEMIGTMMKGVPMPDLSSMVRGGYSTLISEQHLISVAHNVGYDVVDFGMEGENPDQHRFK 
alelo_2       GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRGGYATLVGEQYIVSVAHNGGYTDADFGAEGVNPDQHRFT 
alelo_21      GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVATLVGDQYIVSVAHNGGYNDVDFGAEGGNPDQHRFT 
alelo_27      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNDVDFGAEGRNPDQHRFT 
alelo_31      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVENQYIVSVAHNVGYTDVDFGAEGNNPDQHRFT 
alelo_34      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVENQYIVSVAHNVGYTDVDFGAEGNNPDQHRFT 
alelo_7       GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNVGYRDVDFGAEGSNPDQHRFS 
alelo_25      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNVGYRDVDFGAEGSNPDQHRFS 
alelo_8       GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNVGYRDVDFGAEGSNPDQHRFS 
alelo_20      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNVGYRDVDFGAEGSNPDQHRFS 
alelo_3       GELVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVENQYIVSVAHNGGYTNVDFGAEGRNPDQHRFT 
alelo_6       GELVGKSMTKAPMIDFASVARSGYAALVGDQYIVSVAHNGGYTNADFGAEGQNPDQHRFT 
alelo_19      GELVGKSMTKAPMIDFASVARSGYAALVGDQYIVSVAHNGGYTNADFGAEGQNPDQHRFT 
alelo_5       GELVGKSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNNVDFGAEGSNPDQHRFS 
alelo_32      GTLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNVGYTNVDFGAEGQNPDQHRFT 
alelo_10      GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVENQYIVSVAHNGGYTDVDFGAEGRNPDQHRFT 
alelo_26      GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVENQYIVSVAHNGGYTDVDFGAEGRNPDQHRFT 
alelo_4       GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_12      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_11      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_33      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_16      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_36      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_14      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVATLVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_22      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVATLVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_35      GQLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_28      GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_29      GNLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVAALVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
alelo_30      GHLVGTSMTKAPMIDFSVVSRNGVATLVGDQYIVSVAHNGGYNSVDFGAEGPNPDQHRFT 
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alelo_23      YKVVKRYNYQKDE-RHHFATDYQHPRLAKFVTEVAPIDMVTDTRGHLYANLEQYPMRVRA 
alelo_18      YKVVKRYNYKNDS-THRYMTDYQHPRLAKFVTEVAPIEMVSYMNGNTYIDLERYPIRVRA 
alelo_17      YKVVKRYNYKNDS-THRYMTDYQHPRLAKFVTEVAPIEMVSYMNGNTYIDLERYPIRVRA 
alelo_1       YKVVKRYNYKNDS-THRYMTDYQHPRLAKFVTEVAPIEMVSYMNGNTYIDLERYPIRVRA 
alelo_24      YKVVKRYNYKNDS-THRYMTDYQHPRLAKFVTEVAPIEMVSYMNGNTYIDLERYPIRVRA 
alelo_13      YKVVKRYNYKNDN-KHHYLSDYQHPRLEKFVTETAPIEMVSYMNGNTYIDLERYPIRVRA 
alelo_9       YKVVKRYNYKSGD-R--QYNDYQHPRLEKFVTETAPIEMVSYMDGNHYKNFNQYPLRVRV 
alelo_15      YKVVKRYNYKSGD-R--QYNDYQHPRLEKFVTETAPIEMVSYMDGNHYKNFNQYPLRVRV 
alelo_2       YQIAKRNNYKPDQGRNHYDGDYHMPRLHKFVTEIEPIGMTPLVDGKVYANKEDYPERVRI 
alelo_21      YQIVKRNNYQKDN-EHYYHEDYHNPRLNKFVTDATPVEMTINMNGNTYGNITDYPDRVRI 
alelo_27      YQIVKRNNYQKDK-EHYYHEDYHNPRLNKFVTDAAPVEMTINMNGNTYGNITDYPDRVRI 
alelo_31      YKIVKRNNYKKDN-LHPYEDDYHNPRLHKFVTEAAPIDMTSNMNGSTYSDRTKYPERVRI 
alelo_34      YKIVKRNNYKKDN-LHPYEDDYHNPRLHKFVTEAAPIDMTSNMNGSTYSDRTKYPERVRI 
alelo_7       YKIAKRNNYKNDQ-THPYEKDYHNPRLHKFVTEAAPIDMTSDMNGNKYTDRTKYPERVRI 
alelo_25      YKIAKRNNYKNDQ-THPYEKDYHNPRLHKFVTEAAPIDMTSDMNGNKYTDRTKYPERVRI 
alelo_8       YKIAKRNNYKNDQ-THPYEKDYHNPRLHKFVTEATPIDMTSDMNGNKYTDRTKYPERVRI 
alelo_20      YKIAKRNNYKNDQ-THPYEKDYHNPRLHKFVTEATPIDMTSDMNGNKYTDRTKYPERVRI 
alelo_3       YQIVKRNNYKPG----PYDGDYHMPRLHKFVTESEPIGMTQLMDGSKYADLNKYPDRVRI 
alelo_6       YQIVKRNNYKPDQ-KHHYNGDYHMPRLHKFVTESSPFDMTGSMKGQTYADKEKYPMRVRI 
alelo_19      YQIVKRNNYKPDQ-KHHYNGDYHMPRLHKFVTESSPFDMTGSMKGQTYADKEKYPMRVRI 
alelo_5       YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPVEMTGNMNGAVYADRNKYPERVRI 
alelo_32      YKIVKRNNYNHDA-KHRYLDDYHNPRLHKFVTDAAPIDMTSHMDGNKYANKEKYPERVRV 
alelo_10      YQIAKRNNYKPG----QYDGDYHMPRLHKFVTEIVPAEMTSHMDGRKYADLNKYPDRVRI 
alelo_26      YQIAKRNNYKPG----QYDGDYHMPRLHKFVTEIVPAEMTSHMDGRKYADLNKYPDRVRI 
alelo_4       YQIVKRNNYKPGK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_12      YQIVKRNNYKPGK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGNNYADLSKYPDRVRI 
alelo_11      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDSMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_33      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDSMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_16      YQIVKRNNYKPGK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_36      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDSMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_14      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGNNYADLSKYPDRVRI 
alelo_22      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDSMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_35      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDSMNGKNYADLSKYPDRVRI 
alelo_28      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGNNYADLSKYPDRVRI 
alelo_29      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGNNYADLSKYPDRVRI 
alelo_30      YQIVKRNNYKPDK-DNPYHGDYHMPRLHKFVTDAEPAKMTDNMNGNNYADLSKYPDRVRI 
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alelo_23      GSGHQYWKDKNNNING-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGSSNGVLYLNGRVQQPNKYGP 
alelo_18      GSGHQYWKDDKNNTKA-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGTGNGYLYLNGRVQTPNKYGP 
alelo_17      GSGHQYWKDDKNNTKA-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGTGNGYLYLNGRVQTPNKYGP 
alelo_1       GSGHQYWKDDKNNTKA-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGTGNGYLYLNGRVQTPNKYGP 
alelo_24      GSGHQYWKDDKNNTKA-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGTGNGYLYLNGRVQTPNKYGP 
alelo_13      GSGHQYWKDDENNTKA-----DLAYGGAWLTGGNTFMDGGTGNGYLYLNGRVQTPNKYGP 
alelo_9       GSGHQWWKDDNNKTIG-----DLAYGGSWLIGGNTFEDGPAGNGTLELNGRVQNPNKYGP 
alelo_15      GSGHQWWKDDNNKTIG-----DLAYGGSWLIGGNTFEDGPAGNGTLELNGRVQNPNKYGP 
alelo_2       GSGRQYWRTDKDEEKNLDSSYYVSGAYHYLTAGNTHTQSGNGNGTVNFSGNVVSPNHYGP 
alelo_21      GSGRQYWHKKNGNP------QQISGGYSYLIAGNTHNQVGGSDGHVSLNGDVKEPNNYGP 
alelo_27      GSGRQYWHKKNGNP------QQISGGYSYLIAGNTHNQVGGSDGHVRLNGDVKKPNNYGP 
alelo_31      GSGDQYWRDDNDNR------SGLSGAYKYLIAGNTHNQGRTGGGWSSLSGDVRHLGNYGP 
alelo_34      GSGDQYWRDDNDNR------SGLSGAYKYLIAGNTHNQGRTGGGWSSLSGDVRHLGNYGP 
alelo_7       GSGWQFWRNDQNNG------DQVAGAYHYLTAGNTHNQGGAGGGWSSLSGDVRQAGNYGP 
alelo_25      GSGWQFWRNDQNNG------DQVAGAYHYLTAGNTHNQGGAGGGWSSLSGDVRQAGNYGP 
alelo_8       GSGWQFWRNDQNNG------DQVAGAYHYLTAGNTHNQGGAGGGWSSLSGDVRQAGNYGP 
alelo_20      GSGWQFWRNDQNNG------DQVAGAYHYLTAGNTHNQGGAGGGWSSLSGDVRQAGNYGP 
alelo_3       GSGKQWQRTDEQQANG-SDSSFLKDAYHWLIAGNTHIQTGTGNGTVDLNGNLTKTNHYGP 
alelo_6       GSGDQYWRNEQDK------GTQVAEAYGYLIAGNTHMQTGAGNGDVSLSGDVRKGNDYGP 
alelo_19      GSGDQYWRNEQDK------GTQVAEAYGYLIAGNTHMQTGAGNGDVSLSGDVRKGNDYGP 
alelo_5       GSGHHYWRYDDDNHG------DLAYSGHWLIGGNTHMQAGGWNGGVSLSGDVRHSNAYGP 
alelo_32      GSGDQYWDDDQN------NRTYLSDGYNYLTGGNTYNQSGRGDGYSYVRGDIRKVGDYGP 
alelo_10      GSGQQWQRTDEQQAKGDAYSSWLAGAYNWRIAGNTHVQTGTGNGTVDLSGNLTKPNHYGP 
alelo_26      GSGQQWQRTDEQQAKGDAYSSWLAGAYNWRIAGNTHVQTGTGNGTVDLSGNLTKPNHYGP 
alelo_4       GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_12      GTGEQWWRTDEEQRQG-SNSSWLADAYQWRIAGNTHSQRGAGNGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_11      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_33      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_16      GTGEQWWRTDEEQKQG-SNSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGNGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_36      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGNGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_14      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTYSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_22      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGNGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_35      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTHSQSGAGNGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_28      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYQWRIAGNTHSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_29      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYQWRIAGNTHSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
alelo_30      GTGEQWWRTDEEQKQG-SKSSWLADAYLWRIAGNTYSQSGAGKGTVNLSGDITKPNNYGP 
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alelo_23      LPIAGARGDSGSPFFVYDQIKKKWLLNGVLREGHPYAGTGNAYQVARQEYL-EEVQTKDI 
alelo_18      LPIAGAAGDSGSPLFIYDKKQEKWLLNGVLREGHPTAAVGNGYQIARKDYF-QEVFDNDM 
alelo_17      LPIAGAAGDSGSPLFIYDKKQEKWLLNGVLREGHPTAAVGNGYQIARKDYF-QEVFDNDM 
alelo_1       LPIAGAAGDSGSPLFIYDKKQEKWLLNGVLREGHPTAAVGNGYQIARKDYF-QEVFDNDM 
alelo_24      LPIAGAAGDSGSPLFIYDKKQEKWLLNGVLREGHPTAAVGNGYQIARKDYF-QEVFDNDM 
alelo_13      LPIAGAAGDSGSPFFIYDKKQEKWLLNGVLREGHPTAAVGNGYQIARKDYF-QEVFDNDM 
alelo_9       LPTAGSFGDSGSPMFIYDKEVKKWLLNGVLREGNPYAAVGNSYQITRKDYF-QGILNQDI 
alelo_15      LPTAGSFGDSGSPMFIYDKEVKKWLLNGVLREGNPYAAVGNSYQITRKDYF-QGILNQDI 
alelo_2       LPTGGSKGDSGSPMFIYDAKKEKWLINGVLQSGNPFVGRGNGFQLVREEWFYDEVYAKDI 
alelo_21      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAKKQKWLINGVLREGNPEQGTHNGYPIVRKAYL-TKIQDGDT 
alelo_27      LPTGVSFGDSGSPMFIYDATKQKWLINGVLREGNPYQGTHNGYQVIRKDYL-TKILDGDT 
alelo_31      LPVAGSSGDSGSPMFIYDKKEQKWLINGVLRTGHPLEGKENTFQLVRKSYF-DEIFGRDL 
alelo_34      LPVAGSSGDSGSPMFIYDKKEQKWLINGVLRTGHPLEGKENTFQLVRKSYF-DEIFGRDL 
alelo_7       IPIAGSSGDSGSPMFIYDAEKQKWLINGVLRTGNPWAGTENTFQLVRKSFF-DEILEKDL 
alelo_25      IPIAGSSGDSGSPMFIYDAEKQKWLINGVLRTGNPWAGTENTFQLVRKSFF-DEILEKDL 
alelo_8       IPIAGSSGDSGSPMFIYDAEKQKWLINGVLRTGNPWAGTENTFQLVRKSFF-DEILEKDL 
alelo_20      IPIAGSSGDSGSPMFIYDAEKQKWLINGVLRTGNPWAGTENTFQLVRKSFF-DEILEKDL 
alelo_3       LPTAGSFGDSGSPMFIYDAEQKKWFINGVLRLGNPFLGAGNLFQLVRKDWFYTSVFPNDT 
alelo_6       MPTAGSFGDSGSPMFIYDATEKKWLINGVLRTGNPSLGRENTFQLVRKNYF-DEIFSANL 
alelo_19      MPTAGSFGDSGSPMFIYDATEKKWLINGVLRTGNPSLGRENTFQLVRKNYF-DEIFSANL 
alelo_5       IPTAGAAGDSGSPMFIYDKENSKWLLNGVLQTGYPYSGRENSFQLVRKNWFYDKVYYGDT 
alelo_32      LPIASSFGDSGSPMFIYDAETQKWLINGVLREGQPYTGEFDGFQLARKS-FLDEIIRKDQ 
alelo_10      LPIAGSFGDSGSPMFIYDAEQKKWLINGVLQSGNPYLGGGNGFQLVRKKWFYDSVFDNDT 
alelo_26      LPIAGSFGDSGSPMFIYDAEQKKWLINGVLQSGNPYLGGGNGFQLVRKKWFYDSVFDNDT 
alelo_4       LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_12      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFAEDL 
alelo_11      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFAEDL 
alelo_33      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFAEDL 
alelo_16      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_36      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_14      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_22      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_35      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
alelo_28      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFAEDL 
alelo_29      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFAEDL 
alelo_30      LPTGVSFGDSGSPMFIYDAIKQKWLINGVLQTGNPFSGAGNGFQLIRKNWFYDNVFVEDL 
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alelo_23      TVSYLSH-------NANYALKTISDGNGKITQ--------NDRISMDIGLYSNALPYDSR 
alelo_18      AANFFDT-------NAEYTFKIGESHNGIVTTIQSSLPVRAKQPPQTVGLYDISKPYDLR 
alelo_17      AANFFDT-------NAEYTFKIGESHNGIVTTIQSSLPVRAKQPPQTVGLYDISKPYDLR 
alelo_1       AANFFDT-------NAEYTFKIGESHNGIVTTIQSSLPVRAKQPPQTVGLYDISKPYDLR 
alelo_24      AANFFDT-------NAEYTFKIGESHNGIVTTIQSSLPVRAKQPPQTVGLYDISKPYDLR 
alelo_13      AANFFDT-------NAEYTFKIGESHNGIVTTIQSSLPVRAKQPPQTVGLYDSSKPYDLR 
alelo_9       TANFWDT-------NAEYRFNIGSDHNGRVATIKSTLPKKAIQPERIVGLYDNSQLHDAR 
alelo_15      TANFWDT-------NAEYRFNIGSDHNGRVATIKSTLPKKAIQPERIVGLYDNSQLHDAR 
alelo_2       HTIFN-PRT---PKDRHYTFTDNKDGSASVTAQDNKK--------YRVQIANYNLPN--- 
alelo_21      GASIYDQ-----VGGASYLWEAKELGKSTISQENN-----PKF----------------- 
alelo_27      GASIYDI-----VGGASYQWEAKELGKSTISQEHN-----PRF----------------- 
alelo_31      HTSLYTR-----AGNGVYTISGNDNGQGSITQKSGIPSE-I-----KITLANMSLPL--- 
alelo_34      HTSLYTR-----AGNGVYTISGNDNGQGSITQKSGIPSE-I-----KITLANMSLPL--- 
alelo_7       RTSFYSP-----SGNGAYTITDKGDGSGIVKQQTGRPSE-V-----RIGLKDDKLPA--- 
alelo_25      RTSFYSP-----SGNGAYTITDKGDGSGIVKQQTGRPSE-V-----RIGLKDDKLPA--- 
alelo_8       RTSFYSP-----SGNGAYIITDKGDGSGIVKQQTGRPSE-V-----RIGLKDDKLPA--- 
alelo_20      RTSFYSP-----SGNGAYTITDKGDGSGIVKQQTGRPSE-V-----RIGLKDDKLPA--- 
alelo_3       KAYFFDPM---QRPNKHYQFTYNGTGTVTKIEDSTS-------TTVRLFNPNLKE--- 
alelo_6       KTTIFDFRTPKNQQNQHYTFHSKNDGSGTITSGAGKI--------YKVKLANYNLSM--- 
alelo_19      KTTIFDFRTPKNQQNQHYTFHSKNDGSGTITSGAGKI--------YKVKLANYNLSM--- 
alelo_5       HTIFFEA-----HKNGHFIFTSNNNGNGTVIN--ENASN-PRLKIQTVQLFNASLQD--- 
alelo_32      PNGFLTP-----KGNGVYTISKSDDGIGVVTSKIGKP--------REIPLANNKLKI--- 
alelo_10      KTYFFDR-----KPNKHYLFTYNGTGTVTKTEDSTS-------TTVKLFNPTLSE--- 
alelo_26      KTYFFDR-----KPNKHYLFTYNGTGTVTKTEDSTS-------TTVKLFNPTLSE--- 
alelo_4       PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKE--- 
alelo_12      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKA--- 
alelo_11      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNGALKE--- 
alelo_33      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNGALKE--- 
alelo_16      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKA--- 
alelo_36      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKE--- 
alelo_14      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKA--- 
alelo_22      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKE--- 
alelo_35      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKE--- 
alelo_28      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PRFKVRTVQLFNEALKA--- 
alelo_29      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PRFKVRTVQLFNEALKA--- 
alelo_30      PITFLEP-----RSNGHYSFTSNNNGTGTVTQTNEKVSM-PQFKVRTVQLFNEALKA--- 
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alelo_23      GGNKGDISPDYKGPNPWSPALHNGKTMYLGDT---GKGTLTIENNVNQGAGGIYFEGDFV 
alelo_18      GGNKGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGILTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_17      GGNKGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGILTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_1       GGNKGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGILTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_24      GGNKGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGILTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_13      GGNKGDESPTYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GKGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_9       D-KNGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_15      D-KNGDESPSYKGPNPWSPALHHGKSIYFGDQ---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFV 
alelo_2       RKKEPIYT--YDGNNYYSPALSNGKNIAFIDK---GNGTITLTSDIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_21      SQMSDIANPSLPKQNKYTPSLDHGKHITFGEYVEGGVGKLTLKSNIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_27      SKMSDIANPSLLKQDKYTPSLDHGKHITFGEYVEGGVGKLTLKSNIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_31      KDKDEVHNPSYNGPNIYSPRLNNGETLYFMDQ---KQGSLIFASDINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_34      KDKDEVHNPSYNGPNIYSPRLNNGETLYFMDQ---KQGSLIFASDINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_7       EGKDDVY--QYQGPNIYLPRLNNGGNLYFGDQ---KNGTVTLSTNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_25      EGKDDVY--QYQGPNIYLPRLNNGGNLYFGDQ---KNGTVTLSTNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_8       EGKDDVY--QYQGPNIYLPRLNNGGNLYFGDQ---KNGTVTLSTNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_20      EGKDDVY--QYQGPNIYLPRLNNGGNLYFGDQ---KNGTVTLSTNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_3       RGVEKVYT--NGGNNFYKPQLDNAESLTFMDI---GKGKLIFTNSINQGAGGLYFEGDFD 
alelo_6       KGTEPVYT--NGGVNNYSPALSHGENLYFIDY---GKGVLTFSNNIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_19      KGTEPVYT--NGGVNNYSPALSHGENLYFIDY---GKGVLTFSNNIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_5       KAKEPVHA--AGGNNQYRPRLNNGENLSFIDY---GKGKLTFRNNIDQGAGGLYFEGDFT 
alelo_32      EDKDTVYNNRYNGPNIYSPQLNNGKNIYFGDE---ELGSITLTTDIDQGAGGLYFEGDFI 
alelo_10      RGVEKVYA--RGGNNFYKPKLDNGESLSFIDQ---GKGELIFTNSVNQGAGGLYFEGDFD 
alelo_26      RGVEKVYA--RGGNNFYKPKLDNGESLSFIDQ---GKGELIFTNSVNQGAGGLYFEGDFD 
alelo_4       KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKNIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_12      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKNIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGDFT 
alelo_11      KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_33      KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_16      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_36      KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKNIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGDFT 
alelo_14      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_22      KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_35      KDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_28      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_29      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
alelo_30      EDKEPVYA--AGGVNAYKPRLNNGKSIYFGDR---GTGTLTIENNINQGAGGLYFEGNFT 
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alelo_23      VKPRENNVTWQGAGVSIGEYATVEWKVKNPKGDRLSKIGVGTLLVNGIGENLGSISVGNG 
alelo_18      VKGSQNNITWQGAGVSIGQDATVEWKVHNPENDRLSKIGTGTLLVNGKGKNLGSLSAGNG 
alelo_17      VKGSQNNITWQGAGVSIGQDATVEWKVHNPENDRLSKIGTGTLLVNGKGKNLGSLSAGNG 
alelo_1       VKGSQNNITWQGAGVSIGQDATVEWKVHNPENDRLSKIGTGTLLVNGKGKNLGSLSAGNG 
alelo_24      VKGSQNNITWQGAGVSIGQDATVEWKVHNPENDRLSKIGTGTLLVNGKGKNLGSLSAGNG 
alelo_13      VKGSQNNITWQGAGVSVGEESTVEWQVHNPEGDRLSKIGLGTLLVNGKGKNLGSLSVGNG 
alelo_9       VKGNQNNITWQGAGVSVGEESTVEWQVHNPEGDRLSKIGLGTLLVNGKGKNLGSLSVGNG 
alelo_15      VKGNQNNITWQGAGVSVGEESTVEWQVHNPEGDRLSKIGLGTLLVNGKGKNLGSLSVGNG 
alelo_2       VSPT-HNETWKGAGISISDESTVIWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVQGKGENKGSISVGDG 
alelo_21      VSPS-KNETWKGAGISISDESTVIWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_27      VSPT-QNETWKGAGISISDESTVIWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_31      VSPN-SNQTWQGAGVHVSENSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGINKGSISVGDG 
alelo_34      VSPN-SNQTWQGAGVHVSENSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGINKGSISVGDG 
alelo_7       VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_25      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_8       VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_20      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_3       VSTANPNDTWQGAGISISEDSTVTWKVKNPKGDRLSKIGLGTLHVKGKGRNEGDISVGNG 
alelo_6       VSPT-HNETWKGAGISISDESTVIWKVNGVENDRLSKIGKGTLHIQAKGKNLGSISVGDG 
alelo_19      VSPT-HNETWKGAGISISDESTVIWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_5       VSSE-NNATWQGAGVHISEDSTVTWKVNGVYRLSKIGKGTLHVQAKGENKGSISVGDG 
alelo_32      VSPT-KNETWKGAGIHVSEISTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_10      VSTANPNDIWQGAGISISEDSTVTWKVKNPEGDRLSKIGLGTLLVNGTGKNLGNISVGNG 
alelo_26      VSTANPNDIWQGAGISISEDSTVTWKVKNPEGDRLSKIGLGTLLVNGTGKNLGNISVGNG 
alelo_4       VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVYRLSKIGKGTLHVQAKGENKGSISVGDG 
alelo_12      VSSE-NNATWQGAGVHISEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGINKGSISVGDG 
alelo_11      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_33      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_16      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_36      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_14      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_22      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_35      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_28      VSSE-NNATWQGAGVHVGEESTVTWKVNGVEHDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_29      VSSE-NNATWQGAGVHVGEESTVTWKVNGVEHDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
alelo_30      VSSE-NNATWQGAGVHVGEDSTVTWKVNGVENDRLSKIGKGTLHVKAKGENKGSISVGDG 
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alelo_23      TVILDQKADDDGNKQAFKEVGIVSGRGIVKLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGSDLTF 
alelo_18      RVILDQQADEAGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_17      RVILDQQADEAGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_1       RVILDQQADEAGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_24      RVILDQQADEAGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_13      LVVLDQQADESGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_9       LVVLDQQADESGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_15      LVVLDQQADESGQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_2       TVILDQQADEQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_21      KVILEQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_27      KVILEQQTDDQGKKQAFNEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_31      KVILDQQADENNQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSEDQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_34      KVILDQQADENNQKQAFKEVGIVSGRATVQLNSEDQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_7       KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_25      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_8       KVILDQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_20      KVILDQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_3       VVILEQEADENGQKQAFNEIGLVSGRGTVQLNGDNQFNPDKLYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_6       KVILEQQEDDQHKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_19      KVILEQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_5       KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_32      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_10      TVILDQKADNDGKKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_26      TVILDQKADNDGKKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_4       KVILEQQADDQGNKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_12      KVILEQQADDQGNKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_11      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_33      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_16      KVILEQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_36      KVILEQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_14      KVILEQQADDQGKKQAFKEVGIVSGRATVQLNSADQVDPNNIYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_22      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_35      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_28      KVILEQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_29      KVILEQQADDQNKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
alelo_30      KVILDQQADDQGKKQAFSEIGLVSGRGTVQLNDDKQFDTDKFYFGFRGGRLDLNGHSLTF 
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alelo_23      TRIQNVDEGAMLVNHNTNKESNITITGSNTIN-----DKESDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_18      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_17      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_1       KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_24      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_13      ERIQNTDEGAMIVNHNASQTANITITGNATIN-----SDSKQLTNKKDIAFNGWFGEQDK 
alelo_9       ERIQNTDEGAMIVNHNASQTANITITGNATIN-----SDSKQLTNKKDIAFNGWFGEQDK 
alelo_15      ERIQNTDEGAMIVNHNASQTANITITGNATIN-----SDSKQLTNKKDIAFNGWFGEQDK 
alelo_2       KRIQNTDEGAMIVNHNTTQAANITITGYDTIN-----DDLKQLTNKRDIAFNGWFGETDE 
alelo_21      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKYIAFNGWFGETDK 
alelo_27      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKYIAFNGWFGETDK 
alelo_31      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_34      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_7       KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESIIAPTTKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_25      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESIIAPTTKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_8       KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESITVPSNKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_20      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANVTITGYDTIN-----DDLKQLTNKRDIAFNGWFGETDE 
alelo_3       ERIQNTDEGAMIVNHNASQTANITITGNATINS-----DSKQLTNKKDIAFNGWFGEKDT 
alelo_6       KRIQNTDEGAMIVNHNTTEVANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_19      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKYIAFNGWFGETDK 
alelo_5       KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNSIN-----NTERDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_32      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----DNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_10      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESITAPSNKNNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_26      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESITAPSNKNNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_4       KRIQNTDEGAMIVNHNTTQAANVTITGNESIVLPN-GNNINKLDYRKEIAYNGWFGETDK 
alelo_12      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQAANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_11      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESITAPSNKNNINKLDYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_33      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESITAPSNKNNINKLDYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_16      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESIIAPTTKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_36      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQAANVTITGNESIVLPN-GNNINKLNYSKEIAYNGWFGETDE 
alelo_14      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNSINNTE-----RDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_22      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESIIAPTTKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_35      KRIQNTDEGAMIVNHNTTQVANITITGNESIIAPTTKKNINKLDYSKEIAYNGWFGETDK 
alelo_28      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_29      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSNTIN-----NNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
alelo_30      KRIQNTDEGAMIVNHNATTESTVTITGSDTIN-----DNTGDLTNKRDIAFNGWFGDKDD 
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alelo_23      SRNIGRLNIHYSPSNSDNHLLFSGGANLKGNITQNGGNLILSGRPTPHAYNHLREDLSKR 
alelo_18      TKNTGRLNVNYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_17      TKNTGRLNVNYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_1       TKNTGRLNVNYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_24      TKNTGRLNVNYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_13      AKTNGRLNVNYQPVNAENHLLLSGGTNLNGNITQNGGTLVFSGRPTPHAYNHLRRDLSNM 
alelo_9       AKTNGRLNVNYQPVNAENHLLLSGGTNLNGNITQNGGTLVFSGRPTPHAYNHLRRDLSNM 
alelo_15      AKTNGRLNVNYQPVNAENHLLLSGGTNLNGNITQNGGTLVFSGRPTPHAYNHLRRDLSNM 
alelo_2       NKHNGRLNLIYQPTAEDSTLLLSGGTNLNGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLNERWSKM 
alelo_21      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_27      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLDR--PKD 
alelo_31      TKNIGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_34      TKNIGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_7       NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--KD 
alelo_25      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--KD 
alelo_8       NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLDKRWSEM 
alelo_20      NKHNGRLNLIYQPTAEDRTLLLSGGTNLNGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLDKRWSEM 
alelo_3       TKINGRLNVNYQPVSADNRLLLSGGTNLKGNITQNGGNLVFSGRPTPHAYNHLNQKQSQA 
alelo_6       NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNRP--NE 
alelo_19      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLRKDLSKL 
alelo_5       TKNTGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQERGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_32      TKNTGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQDGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_10      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLDKRWSEM 
alelo_26      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLDKRWSEM 
alelo_4       NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLNKRWSEM 
alelo_12      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_11      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_33      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_16      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_36      NKHNGRLNLIYKPITEDRTLLLSGGTNLKGDITQTKGKLFFSGRPTPHAYNHLDR--PKD 
alelo_14      TKNTGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQERGTLVFSGRPTPHAYNHLREDLSKK 
alelo_22      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQAGGTLVFSGRPTPHAYNHLKKDLSKL 
alelo_35      NKHNGRLNLIYKPTTEDRTLLLSGGTNLKGDITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLRKDLSKL 
alelo_28      TKNIGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_29      TKNIGRLNVTYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
alelo_30      TKNTGRLNVNYNPLNKDNHFLLSGGTNLKGNITQEGGTLVFSGRPTPHAYNHLNR--PNE 
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alelo_23      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTISNNANATFGVVPNQ 
alelo_18      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_17      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_1       LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_24      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_13      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_9       EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_15      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_2       ENIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFYIQGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_21      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_27      LGRPKGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVISRNVSSIEGNWTISNNANATFGVVPNQ 
alelo_31      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_34      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_7       LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_25      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_8       EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_20      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPKQ 
alelo_3       EGLTPGEVVFDHDWIDRTFKAENFRIQGGQAVVSRNVSKIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_6       LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTISNNANATFGVVPNQ 
alelo_19      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_5       LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIDGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_32      LGRPKGEVVIDDDWINRTFKAENFYIQGGSAVVSRNVSSIEGNWTISNNANATFGVVPNQ 
alelo_10      EGIPQGEIVWDYDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTISNNANATFGVVPNQ 
alelo_26      EGIPQGEIVWDYDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_4       EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_12      LGRPKGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_11      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_33      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_16      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_36      LGRPKGEVVIDDDWINRTFKAENFYIQGGSAVVSRNVSKIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_14      EGIPQGEIVWDHDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_22      EGIPQGEIVWDYDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_35      EGIPQGEIVWDYDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_28      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGSWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_29      LGRPQGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGSWTVSNNANATFGVVPNQ 
alelo_30      LGRPKGEVVIDDDWINRTFKAENFQIKGGSAVVSRNVSSIEGNWTVSNNANATFGVVPNQ 
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alelo_23      QNTICTRSDWTGLTTCKTENLTDTKVINSIPTTQINGSIDLTDSATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_18      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_17      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_1       QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSIDLTDNAIVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_24      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSIDLTDNAIVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_13      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDKKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_9       QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDKKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_15      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDKKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_2       KNTICTRSDWTGLTTCKTENLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_21      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVIDSIPTTQINGSINLTDSATANVKGLVNLNGNVT 
alelo_27      QNTICTRSDWTGLTTCQSVNLTNPSVISSIPKTHINGDISLIDHARLNVNGLVYLNGTVN 
alelo_31      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDTKVINSIPITQINGSINLTNNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_34      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDTKVINSIPITQINGSINLTNNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_7       QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDKATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_25      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDKATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_8       QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_20      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTNNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_3       KNTICTRSDWTGLTTCKKVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_6       QNTICTRSDWTGLTTCKTENLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_19      QNTICTRSDWTGLTTCQKVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_5       QNTICTRSDWTGLTECKSENLTEQKTIDSLPRTKVNGNVHLMNSASAVASGLVDLIGNVT 
alelo_32      QNTICTRSDWTGLTTCKTENLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
alelo_10      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_26      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_4       QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDKATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_12      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTNSATANVKGLVNLNGNVT 
alelo_11      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_33      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_16      KNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDKKVINSIPITQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_36      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_14      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLIDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_22      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVIDSIPTTQINGSINLTDSATANVKGLVNLNGNVT 
alelo_35      QNTICTRSDWTGLTTCKTVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTNNATVNINGLAKLNGNVT 
alelo_28      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_29      QNTICTRSDWTGLTTCKTVNLTDKKVIDSIPTTQINGSINLTDNATVNIHGLAKLNGNVT 
alelo_30      QNTICTRSDWTGLTTCQKVDLTDTKVINSIPTTQINGSINLTDNATANVKGLAKLNGNVT 
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alelo_23      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_18      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_17      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_1       LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_24      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_13      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_9       LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_15      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_2       LTNHSQFTLSNNATQTGNIQLFDNANATV------------------------------- 
alelo_21      LINH---------------------------------------SQFTLSNNATQIGNIKL 
alelo_27      AHSNSEYHLTDKATQIGNIKLSNNANATVNNATLTGNVTLNNNSHFTLNNHATQTGNIQL 
alelo_31      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATVNNATLTGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_34      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATVNNATLTGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_7       LINHSQFTLSNNATQIGNIQLSNHANAT-------------------------------- 
alelo_25      LINHSQFTLSNNATQIGNIQLSNHANAT-------------------------------- 
alelo_8       LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANAT-------------------------------- 
alelo_20      LINHSQFTLSNNATQTGNIQLSNHANAT-------------------------------- 
alelo_3       LTNHSQFTLSNNATQIGNIRLSDNSTATV------------------------------- 
alelo_6       LTNHSQFTLSNNATQIGNIRLSDNSTATV------------------------------- 
alelo_19      LTNHSQFTLSNNATQIGNIRLSDNSTATV------------------------------- 
alelo_5       LTQNSQFTLSHNATQTGSLSLVNQANATVNNATLTGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_32      LTNHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATVDN----------------------------- 
alelo_10      LINHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANARVNNATLMGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_26      LINHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANARVNNATLMGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_4       LINHSQFTLSNNATQIGNIQLSDNANATVDNATLNGNVNLMNQSHFTLSNQATQIGTISL 
alelo_12      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATVN------------------------------ 
alelo_11      LINHSRFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_33      LINHSRFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_16      LINHSQFTLSNNATQIGNIKLSDNANATV------------------------------- 
alelo_36      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATV------------------------------- 
alelo_14      LIDHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANATVNNATLTGDVNLADTSHFTLNNHATQIGTISL 
alelo_22      LINHSQFTLSNNATQTGNIKLSNHANA--------------------------------- 
alelo_35      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANARVNNATLMGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_28      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANARVNNATLMGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_29      LIDHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANARVNNATLMGDVNLADTSRFTLSNQATQIGTISL 
alelo_30      LTNHSQFTLSNNATQIGNIKLSNHANATVDNATLTG------------------------ 
                .:                                                         
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alelo_23      --------DNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEGTTVTLENSTWTMPSDTTLQ 
alelo_18      --------DNATLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENATWTMPSDTTLH 
alelo_17      --------DNATLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_1       --------DNATLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_24      --------DNATLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_13      --------DNANLNGNVNLMDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEDTTVMLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_9       --------DNANLNGNVNLMDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEDTTVMLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_15      --------DNANLNGNVNLMDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEDTTVMLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_2       --------DNATLMGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKGTTVMLENATWTMPSDTTLH 
alelo_21      SNHAKATVNNATLNGNVHLTDSARFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_27      SDNANATVDNATLTGDVNLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_31      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_34      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSNFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_7       -------VDNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_25      -------VDNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_8       -------VDNATLNGNVYLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDEGTTVMLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_20      -------VDNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_3       --------DNANLNGNVHLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENSTWTMPSDTTLQ 
alelo_6       --------DNANLNGNVHLTNSAQFYLKNSHLSHQIQGDKGTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_19      --------DNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKGTTVMLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_5       HQQAQATVDNANLNGNVYLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_32      ----------ATLTGDVNLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_10      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSARFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_26      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSARFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_4       HQQAQATVDNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_12      ---------NATLNGNVYLTDSARFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_11      --------DNATLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_33      --------DNATLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_16      --------DNANLNGNVHLTDSARFSLKNSHFSHQIQGGEGTTVTLENATWTMPSDATLH 
alelo_36      --------DNATLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_14      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_22      ------TVDNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
alelo_35      HQQAQATVDNANLNGNVNLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGDKGTTVTLENSTWTMPSDTTLQ 
alelo_28      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEGTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_29      HQQAQATVDNANLNGNVHLTDSAQFSLKNSHFSHQIQGGEGTTVTLENATWTMPSDATLQ 
alelo_30      ---------------DVNLTDSAQFYLKNSHFSHQIQGDKDTTVTLENATWTMPSDTTLQ 
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alelo_23      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPLRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_18      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRRRRRSLETETTPKSAEHRFNTLTVNGKLRGQGTFQF 
alelo_17      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRH-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_1       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRH-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLRGKGKFQF 
alelo_24      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRH-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_13      NLTLNNSTVTLNSAYSAISNNAPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_9       NLTLNNSTVTLNSAYSAISNNAPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_15      NLTLNNSTVTLNSAYSAISNNAPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_2       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRRRRRSLETEMTPKSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_21      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRR-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_27      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_31      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR-RRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_34      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR-RRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_7       NLTLNNSTVTLNSAYLASSNNAPR-HRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_25      NLTLNNSTVTLNSAYLASSNNAPR-HRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_8       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPLRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLRGKGTFQF 
alelo_20      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR-HRRSLETETTPTSEEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_3       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRRRRRSLETETTPKSAEHRFNTLTVNGKLNGQGTFQF 
alelo_6       NLTLNNSTVTLNSAYSASPNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_19      NLTLNNSTITLNSAYSATTNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_5       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_32      NLTLNNSTVTLNSAYSATTNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_10      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR-RRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_26      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR-RRRSLETETTPISAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_4       NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPLRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLRGKGTFQF 
alelo_12      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_11      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNA-PR-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_33      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNA-PR-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_16      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPPR-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_36      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPR--RRSLETEMTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_14      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPLRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLRGKGTFQF 
alelo_22      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPLRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLRGKGTFQF 
alelo_35      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPHH-RRSLETETTTTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_28      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRH-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_29      NLTLNNSTVTLNSAYSASSNNAPRH-RRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
alelo_30      NLTLNNSTVTLNSAYSATTNNTPRRRRRSLETETTPTSAEHRFNTLTVNGKLSGQGTFQF 
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alelo_23      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTLEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_18      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGNYTLSVRNTGKEPETLEQLTLIESLDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_17      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_1       TSSLFGYESDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_24      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_13      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_9       TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_15      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_2       TSSLFGYKSDKLKLSYDAEGDYTLSVRNTGTEPVTLEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_21      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPETLEQLTLVESLDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_27      TSSLFGYKSDKLKLSKDAEGTYKLAVHNTGKEPVTLEQLTLIESLDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_31      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_34      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_7       TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_25      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_8       TSSLFGYESDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_20      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGTYKLAVSNTGKEPEILGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_3       TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGNYTLSVRNTGKEPETLEQLTLIESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_6       TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYILSVRNTGKEPETLEQLTLVESKDNQPLSDKLTFTLEN 
alelo_19      TSSLFGYKSDKLKLSKDAEGTYKLAVRNTGKEPVTLEQLTLIESLDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_5       TSSLFDYKSDKLKLSDDAEGDYILAVRDTGKEPKTLEHLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_32      TSSLFGYKSDKLKLSKDAEGTYKLAVRNTGKEPVTLEQLTLIESLDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_10      TSSLFGYESDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVALEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_26      TSSLFGYESDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTLEQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_4       TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTFGQLTLVESKDNKPLSDKLTFTLEN 
alelo_12      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYILAVRDTGKEPETLGQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_11      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGTYKLAVSNTGKEPKTLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_33      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGTYKLAVSNTGKEPETLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_16      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_36      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_14      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_22      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPEALEQLTLVESKDNQPLSDKLKFTLEN 
alelo_35      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPETLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_28      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_29      TSSLFGYKSDKLKLSNDAEGDYTLSVRNTGKEPVTLGQLTLVESKDNKPLSDKLKFTLEN 
alelo_30      TSSLFGYKSDKLKLSKDAEGTYKLAVRNTGKEPVTLEQLTLIESLDNQPLSDKLKFTLEN 
              *****.*:******* **** * *:* :**.**  : :***:** **:******.***** 
 
alelo_23      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRSEQAERTLEAKQAELTAETQQSEA 
alelo_18      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAEAQTSKA 
alelo_17      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAKTQTSKA 
alelo_1       DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLE--------------- 
alelo_24      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAEQTLEAKLAELTDKKQKGEA 
alelo_13      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAKTQTSKA 
alelo_9       DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAKTQTSKA 
alelo_15      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAKTQTSKA 
alelo_2       DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRSEQAERTLEAKQAELVPTTQSSKA 
alelo_21      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAETQTSNA 
alelo_27      DHVDAGALRYRLVKNNGEFRLHNPIKEQELHNDLVKAEQTERTLEAKQAELMPRTQSPKA 
alelo_31      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAKQAEQTLEAKQA-LTAKTQKSEV 
alelo_34      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAKQAEQTLEAKQA-LTAKTQKSEV 
alelo_7       DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQVERTLEAKQA-LTAETQTGEP 
alelo_25      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQVERTLEAKQA-LTAETQTGEP 
alelo_8       DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQAELTAKKQKSEA 
alelo_20      DHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQTEQTLEAKQVEQTAEKQQSEA 
alelo_3       DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAEQTLEAKQALTAE------- 
alelo_6       DHVDAGALRYVLVKNNGEFRLHNPIKEQELHNDLVRAEQAEQTLEAKQVEPTAETQTSKA 
alelo_19      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELHNDLVRAEQAERTLEAKQVEPTAKTQTGEP 
alelo_5       KHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVKAEQTERTLEAKQTELVPRTQSPK- 
alelo_32      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQVERTLEAKQVEPTAKTQTGEP 
alelo_10      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAETQTSNA 
alelo_26      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAETQTSNA 
alelo_4       DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQVEPTAKTQTGEP 
alelo_12      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELHNDLVRAEQAERTLEAKQVEPTAKTQTGEP 
alelo_11      DHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAEQT--------------SKA 
alelo_33      DHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAEQT--------------SKA 
alelo_16      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAETQTSNA 
alelo_36      DHVDAGAWRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAEKQQSEA 
alelo_14      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQAELTAKTQTGEP 
alelo_22      DHVDAGALRYKLVKNKGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQAERTLEAKQAELTAKTQTGEP 
alelo_35      DHVDAGALRYKLVKNDGEFRLHNPIKEQELRSDLVRAEQAERTLEAKQVEQTAETQTSNA 
alelo_28      DHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQTEQTLEAKQVEQTAEKQQSEA 
alelo_29      DHVDAGALRYELVKNNGEFRLHNPIKEQELRNDLVRAEQTEQTLEAKQVEQTAEKQQSEA 
alelo_30      DHVDAGALRYKLVKNNGEFRLHNPIKEQELHNDLVRAEQAERTLEAKQVEPTAKTQTGEP 
              .****** ** ****.**************:.***:::*.*:*                  
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alelo_23      KVRSKRA------------------------------------------VFFDTLPDQSQ 
alelo_18      KVRSKRA------------------------------------------VFPDTLPAQSL 
alelo_17      RVRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSL 
alelo_1       ------------------------------------------------------------ 
alelo_24      KVRLRRA------------------------------------------VLSDTPSAQSL 
alelo_13      RVRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSL 
alelo_9       RVRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSL 
alelo_15      RVRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSL 
alelo_2       KVRSRRAAFSD-TLPPPDQSQLNVLQA--------------------------------- 
alelo_21      RVRLRRA------------------------------------------VLSDTPSAQSL 
alelo_27      KVRSKRA------------------------------------------AFSDTQPDQIP 
alelo_31      KVRSKRA---LFFDTPSAQSQL-------------------------------------- 
alelo_34      KVRSKRA---LFFDTPSAQSQL-------------------------------------- 
alelo_7       KVRLRRA---VLSDPPSAQSLLNALEAKQAEPN--------------------------- 
alelo_25      KVRLRRA---VLSDPPSAQSLLNALEAKQAEPN--------------------------- 
alelo_8       KVRLRRA---VFSDPLPDQSLLNALEAKQALTTETQTSKA-------------------- 
alelo_20      KVRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAELTAKTQTGEA-KARSRRAVFSDTPSAQSL 
alelo_3       -----------------------------------K------------------------ 
alelo_6       KVRLR---RAVLPDTLPAQSLLNALEAKQAEPNAKTQK---------------------- 
alelo_19      KVRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAELTAETQK---------------------- 
alelo_5       ------------------------------------------------------------ 
alelo_32      KVRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAL-TAEKQKSKA------------------- 
alelo_10      RVRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALE---------------------------------- 
alelo_26      RVRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALE---------------------------------- 
alelo_4       KVRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAELTAETQKSKAKT----------------- 
alelo_12      KVRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAL-TAEKQKSKAKKG---------------- 
alelo_11      KVRLRRA---VLSDPLPDQSLLNALEAKQVEQT--------------------------- 
alelo_33      KVRLRRA---VLSDPLPDQSLLNALEAKQVEQT--------------------------- 
alelo_16      RVRSKRA---AFSDTPPDQSLLNALEAKQAEPNAKTQKSKAKKVRSKRAVFSDTLPDQSQ 
alelo_36      KVRLRRA---VLSDPPPAQSQLNVLQAKQVELTAEKQQSKP------------------- 
alelo_14      KVRSRRA---VLSDTPSAQSLLNVLEAKQVELTAEKQPSKA-K----------------- 
alelo_22      KVRSRRA---VLSDTPSAQSLLNVLEAKQVELTAEKQPSKA-K----------------- 
alelo_35      RVRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALEVKQAELTAEKQKSKA-KARSRRAVLSDTPSAQSL 
alelo_28      KVRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAELTAKTQTGEA-KVRLRRAVLSDPLPDQSL 
alelo_29      KVRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAEQTAKTQTGEA-KVRLRRAVLSDPLPDQSL 
alelo_30      KVRSRRA---------------------------------------ARAAFPDTLPDQSL 
                                                                            

à	A	partir	de	este	punto	se	elimina	el	alelo	2	del	alineamiento	
 
alelo_23      VRSKRA------------------------------------------VFFDTLPDQSQL 
alelo_18      VRSKRA------------------------------------------VFPDTLPAQSLL 
alelo_17      VRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSLL 
alelo_1       ------------------------------------------------------------ 
alelo_24      VRLRRA------------------------------------------VLSDTPSAQSLL 
alelo_13      VRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSLL 
alelo_9       VRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSLL 
alelo_15      VRSRRA------------------------------------------VFSDPLPAQSLL 
alelo_21      VRLRRA------------------------------------------VLSDTPSAQSLL 
alelo_27      VRSKRA------------------------------------------AFSDTQPDQIPL 
alelo_31      VRSKRA---LFFDTPSAQSQL--------------------------------------- 
alelo_34      VRSKRA---LFFDTPSAQSQL--------------------------------------- 
alelo_7       VRLRRA---VLSDPPSAQSLLNALEAKQAEPN---------------------------- 
alelo_25      VRLRRA---VLSDPPSAQSLLNALEAKQAEPN---------------------------- 
alelo_8       VRLRRA---VFSDPLPDQSLLNALEAKQALTTETQTSKA--------------------- 
alelo_20      VRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAELTAKTQTGEA-KARSRRAVFSDTPSAQSLL 
alelo_3       ----------------------------------K------------------------- 
alelo_6       VRLR---RAVLPDTLPAQSLLNALEAKQAEPNAKTQK----------------------- 
alelo_19      VRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAELTAETQK----------------------- 
alelo_5       ------------------------------------------------------------ 
alelo_32      VRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAL-TAEKQKSKA-------------------- 
alelo_10      VRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALE----------------------------------- 
alelo_26      VRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALE----------------------------------- 
alelo_4       VRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAELTAETQKSKAKT------------------ 
alelo_12      VRSRRAARAAFPDTLPDQSLLNALEAKQAL-TAEKQKSKAKKG----------------- 
alelo_11      VRLRRA---VLSDPLPDQSLLNALEAKQVEQT---------------------------- 
alelo_33      VRLRRA---VLSDPLPDQSLLNALEAKQVEQT---------------------------- 
alelo_16      VRSKRA---AFSDTPPDQSLLNALEAKQAEPNAKTQKSKAKKVRSKRAVFSDTLPDQSQL 
alelo_36      VRLRRA---VLSDPPPAQSQLNVLQAKQVELTAEKQQSKP-------------------- 
alelo_14      VRSRRA---VLSDTPSAQSLLNVLEAKQVELTAEKQPSKA-K------------------ 
alelo_22      VRSRRA---VLSDTPSAQSLLNVLEAKQVELTAEKQPSKA-K------------------ 
alelo_35      VRSRRA---VLSDTPSAQSLLNALEVKQAELTAEKQKSKA-KARSRRAVLSDTPSAQSLL 
alelo_28      VRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAELTAKTQTGEA-KVRLRRAVLSDPLPDQSLL 
alelo_29      VRLRRA---VLSDPPPAQSQLNALEAKQAEQTAKTQTGEA-KVRLRRAVLSDPLPDQSLL 
alelo_30      VRSRRA---------------------------------------ARAAFPDTLPDQSLL 
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alelo_23      NVLQAKQVEPTAKIQ---TGEPKVRSRRATRAAFPDTPLDLSQL-KVLQVKLEAINVQQQ 
alelo_18      NALEAKQALTAEKQK---SKAKKGRSK---RAVFSDPPLDSL---FALEAALEVIYAPQQ 
alelo_17      NALEAKQALTTETQ---TSKAKKVRSKRAARE-FSDTLPD-----QILQAALEVIDAQQQ 
alelo_1       ----AKQVEQTAEKQPSKAKTKKVRSKRALREAFSDTLLDQSLLNALVEVKLEVINAQPQ 
alelo_24      NVLEAKQVELTAEKQPSKAKTKKVRSKRALREAFSDTLLDLSQLK-VLEVKLEAINAQSQ 
alelo_13      NALEAKQALTTETQT---SKAKKVRSKRAAR-EFSDPLPD-----QILQAALEVIDAQQQ 
alelo_9       KALEAKQALTTETQT---SKAKKVRSKRAAR-EFSDTLPD-----QILQAALEVIDAQQQ 
alelo_15      NALEAKQALTTETQT---SKAKKVRSKRAAR-EFSDTLPD-----QILQAALEVIDAQQQ 
alelo_21      NALEAKQVEQTTETQTSKPKTKKGRSKRALSAAFSDTPLDQSLLNALVEVKLEAINAQPQ 
alelo_27      NALEA---------------------------------------------ALEVIDAQQQ 
alelo_31      NALEAKQVEPTAETRTSKPKTKKVRLRRALREAFSDTLPDLSQL-KVLQVKLEAINAQQQ 
alelo_34      NALEAKQVEPTAETRTSKPKTKKVRLRRALREAFSDTLPDLSQL-KVLQVKLEAINAQQQ 
alelo_7       -----------AKTQKSKAKTKKARSKRALSAAFSDTPFDLSQL-KVFEVKLEVINAQPQ 
alelo_25      -----------AKTQKSKAKTKKARSKRALSAAFSDTPFDLSQL-KVFEVKLEVINAQPQ 
alelo_8       ---------------------KKVRSKRA-AREFSDTLLDLSQL-QVLEVKLEAINAQSQ 
alelo_20      NVLEAKQVELTAEKQQSKAKTKKARSKRALRAAFSDTPLDQSLLNALVEVKLEVINVQQQ 
alelo_3       ----------------QKSKAKKVRSKRALREAFSDPPPDQSQLDV-LKAALEVINAQPQ 
alelo_6       ----------------SKAKTKKARSKRALRAVFSDPPPDQSQLDV-LKAALEVINAQPQ 
alelo_19      ----------------SKAKTKKVRSKR---AVFSDPPLDS--LFA-LEAALEVIDAPQK 
alelo_5       ---------------------AKARSKRALRATFSDTPLDLSQLNA-LEAALEVINAPQQ 
alelo_32      ---------------------KKVRS---KRAAFSDTPLDISQLKV-LQVKLEVINAQPQ 
alelo_10      ----VKQAEPNAKTQKSKAKTKKARSKRALREAFSDTPPDLSQLNV-LEAALEVINAQPQ 
alelo_26      ----VKQAEPNAKTQKSKAKTKKARSKRALREAFSDTPPDLSQLNV-LEAALEVINAQPQ 
alelo_4       ---------------------KKVRSK---RAVFSDPLLDQSL--FALEAALEVIDAPQQ 
alelo_12      ------------------------RSKRA-ARAFSDTPLDLSQ--KVLEVKLEAINAQPQ 
alelo_11      -----------AETQTSKPKTKKVRSKRALREAFSDTPLDLSLLNALVEVKLEAINVQQQ 
alelo_33      -----------AETQTSKPKTKKVRSKRALREAFSDTPLDLSLLNALVEVKLEAINVQQQ 
alelo_16      DVLQAEQVEPTAEKQQSKP---KVRSRRALREAFPDTLPAQSQLNV-LQAALEVIDAQQQ 
alelo_36      ----------------------KVRSRRALREAFSDTLPDLSQLKV-LEVKLEVINAQPQ 
alelo_14      --------------------TKKVRSKRALREAFSDTLLDLSQLKV-LEVKLEAINAQSQ 
alelo_22      --------------------TKKVRSKRALREAFSDTLLDLSQLKV-LEVKLEAINAQSQ 
alelo_35      NALEAKQVEQTTETQTSKPKTKKVRSK---RALFFDTPPDQSQLDV-LKAALEVINAQPQ 
alelo_28      NALEAKQVEPTAKTQKS--KAKKARSKRALRAEFSDTLPDQIL-QA----ALEVIDAQQQ 
alelo_29      NALEAKQVEPTAKTQKS--KAKKARSKRALRAEFSDTLPDQIL-QA----ALEVIDAQQQ 
alelo_30      NALAKQALT--AEKQKS--KAKKV---RSKRAAFSDTQPDQIL-LNALEAALEVIDAQQV 
                                                                 **.* .    
 
alelo_23      TEKERQAQEEEAKRQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_18      SEKDRLAQE-EAEKQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_17      VKKEPQTQEEEEKRQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_1       VKKEPQAQEEQEKIQGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_24      AEKERQAQEEEAKRQHKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_13      VKKEPQTQEEEEKRQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_9       VKKEPQTQEEEEKRQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_15      VKKEPQTQEEEEKRQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_21      AGKERQAQE----KQGKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMFSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_27      ------VAQ----AVQNQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSSVW 
alelo_31      VKKEPQTQEEQEKIQGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_34      VKKEPQTQEEQEKIQGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_7       VKKEPQDQEE----QGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMFSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_25      VKKEPQDQEE----QGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMFSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_8       AGKERQTQEEQEKIQGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSSVW 
alelo_20      VKKEPQDQEEKEKIQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_3       VGKERQAQE----KQGKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_6       VGKERQA----QEKQGKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_19      SEKDRLAQEE-AEKQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_5       SEKDRQAQEEQAEKQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMFSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_32      VKKEPQAQEEQEKIQGKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_10      TEKERQAQEEEAKRQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_26      TEKERQAQEEEAKRQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_4       SEKDRLAQEE-AEKQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_12      VGKERQTQEEQEKIKRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_11      VGKERQTQEEQEKIQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_33      VGKERQTQEEQEKIQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_16      VKKEPQTQEEQEKIQRKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_36      VKKEPQAQEEQAKIQDKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_14      AEKERQAQEEEAKRQHKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_22      AEKERQAQEEEAKRQHKQKELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_35      VGKERQTQEEEEKRQRKQRELISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSALW 
alelo_28      VKKEPQTQEEEEKRQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_29      VKKEPQTQEEEEKRQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
alelo_30      EK-E-RLAQEEAERQRKQKDLISRYSNSALSELSATVNSMLSVQDELDRLFVDQAQSAVW 
                              :*::********************:****************::* 
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alelo_23      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_18      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_17      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_1       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_24      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_13      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_9       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_15      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_21      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_27      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_31      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_34      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_7       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_25      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_8       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKANLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_20      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_3       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_6       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_19      TNISQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_5       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_32      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKANLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_10      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_26      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_4       TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_12      TNISQDKRRYDSDAFRAYQQKANLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_11      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_33      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_16      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGAQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_36      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_14      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKTLDNGQIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_22      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKTLDNGQIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_35      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_28      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_29      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALDNGRIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
alelo_30      TNIAQDKRRYDSDAFRAYQQKTNLRQIGVQKALANGQIGAVFSHSRSDNTFDEQVKNHAT 
              ***:*****************:******.**:* **:*********************** 
 
alelo_23      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVSVGTGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYSFHLGQLGI 
alelo_18      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGTGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_17      LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_1       LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_24      LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_13      LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_9       LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_15      LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_21      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_27      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_31      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_34      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_7       LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_25      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_8       LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_20      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_3       LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_6       LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_19      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGTGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYSFHLGQLGI 
alelo_5       LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_32      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_10      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_26      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_4       LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGTGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_12      LAMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_11      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_33      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_16      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_36      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGSGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_14      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_22      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_35      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_28      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_29      LTMMSGFAQYQWGDLQFGVNVGAGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
alelo_30      LTMMSGFAQYQWGNLQFGVNVGTGISASKMAEEQSRKIHRKAINYGVNASYQFRLGQLGI 
              *:***********:*****.**:****************************.*:****** 
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alelo_23      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_18      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVKTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_17      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_1       QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_24      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_13      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_9       QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_15      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_21      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_27      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGVRVDYTFTPTDNITVKPYFFVNYV 
alelo_31      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_34      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_7       QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_25      QPYLGVNRYFIERKNYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_8       QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISIKPYFFVNYV 
alelo_20      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_3       QPYFGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_6       QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_19      QPYFGVNRYFIERKNYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGVRVDYTFTPTENISVKPYFFVNYV 
alelo_5       QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_32      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGVRVDYTFTPTDNITVKPYFFVNYV 
alelo_10      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_26      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_4       QPYFGVNRYFIERENYQSEEVRVKTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_12      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGVRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_11      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTLTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_33      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLVFNRYNAGIRVDYTFTLTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_16      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_36      QPYFGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_14      QPYFGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_22      QPYFGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_35      QPYLGVNRYFIERENYQSEEVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTNNISVKPYFFVNYV 
alelo_28      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_29      QPYLGVNRYFIERENYQSEDVKVQTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
alelo_30      QPYFGVNRYFIERENYQSEEVKVKTPSLAFNRYNAGIRVDYTFTPTDNISVKPYFFVNYV 
              ***:*********:*****:*:*:****.*******:******* *:**::********* 
 
alelo_23      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_18      DVSNANVQTTVNLTVLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQISAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_17      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_1       DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_24      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_13      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_9       DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_15      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_21      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_27      DVSNTNVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQISAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_31      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_34      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_7       DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_25      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_8       DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_20      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_3       DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_6       DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_19      DVSNANVQTTVNRAVLQQPFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQRNMGVK 
alelo_5       DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_32      DVSNTNVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQISAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_10      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_26      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_4       DVSNANVQTTVNLTVLQQPFGRYWQKEVGLKAEILHFQISAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_12      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_11      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_33      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_16      DVSNANVQTTVNRTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_36      DVSNTNVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_14      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_22      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_35      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_28      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_29      DVSNANVQTTVNSTMLQQSFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
alelo_30      DVSNANVQTTVNSTVLQQPFGRYWQKEVGLKAEILHFQLSAFISKSQGSQLGKQQNVGVK 
              ****:******* ::*** *******************:***************:*:*** 
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alelo_23      LGYRW 
alelo_18      LGYRW 
alelo_17      LGYRW 
alelo_1       LGYRW 
alelo_24      LGYRW 
alelo_13      LGYRW 
alelo_9       LGYRW 
alelo_15      LGYRW 
alelo_21      LGYRW 
alelo_27      LGYRW 
alelo_31      LGYRW 
alelo_34      LGYRW 
alelo_7       LGYRW 
alelo_25      LGYRW 
alelo_8       LGYRW 
alelo_20      LGYRW 
alelo_3       LGYRW 
alelo_6       LGYRW 
alelo_19      LGYRW 
alelo_5       LGYRW 
alelo_32      LGYRW 
alelo_10      LGYRW 
alelo_26      LGYRW 
alelo_4       LGYRW 
alelo_12      LGYRW 
alelo_11      LGYRW 
alelo_33      LGYRW 
alelo_16      LGYRW 
alelo_36      LGYRW 
alelo_14      LGYRW 
alelo_22      LGYRW 
alelo_35      LGYRW 
alelo_28      LGYRW 
alelo_29      LGYRW 
alelo_30      LGYRW 
              ***** 
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Tabla	C1.	Distribución	alélica	de	Hap	en	la	colección	de	aislados	clínicos	según	grupo	clonal.	Reordenación	por	grupos	clonales	de	
la	Tabla	9	(Resultados).	

Grupo	clonal	 Cepa	 Paciente	 Alelo	Hap	 Longitud	de	la	
proteína	(aa)	

Peso	molecular	
predicho	(kDa)	

1	

P588	 1	 1	 1362	 150,98719	
P604	 5	 1	 1362	 150,98719	
P605	 5	 1	 1362	 150,98719	
P641	 10	 1	 1362	 150,98719	
P642	 10	 1	 1362	 150,98719	

2	 P589	 1	 2	 1041	 115,58492	
P590	 1	 2	 1041	 115,58492	

3	 P591	 1	 3	 1351	 150,18607	
4	 P592	 1	 4	 1443	 160,20538	
5	 P593	 2	 5	 1391	 154,69819	

6	

P594	 2	 6	 1392	 154,54797	
P595	 2	 6	 1392	 154,54797	
P596	 2	 6	 1392	 154,54797	
P650	 10	 6	 1392	 154,54797	

7	 P597	 2	 7	 1388	 153,75774	

8	

P598	 4	 8	 1392	 154,91834	
P631	 8	 8	 1392	 154,91834	
P662	 12	 9	 1391	 154,84534	
P663	 12	 9	 1391	 154,84534	

9	

P599	 4	 10	 1438	 159,75668	
P609	 5	 10	 1438	 159,75668	
P651	 10	 10	 1438	 159,75668	
P652	 10	 10	 1438	 159,75668	
P653	 10	 10	 1438	 159,75668	
P654	 10	 10	 1438	 159,75668	

10	

P600	 4	 11	 1390	 154,33383	
P601	 4	 11	 1390	 154,33383	
P602	 4	 11	 1390	 154,33383	
P612	 6	 11	 1390	 154,33383	
P613	 6	 11	 1390	 154,33383	
P614	 6	 11	 1390	 154,33383	
P615	 6	 11	 1390	 154,33383	
P616	 6	 11	 1390	 154,33383	
P618	 6	 11	 1390	 154,33383	
P620	 7	 11	 1390	 154,33383	
P621	 7	 11	 1390	 154,33383	
P622	 7	 11	 1390	 154,33383	 	
P623	 7	 11	 1390	 154,33383	
P624	 7	 11	 1390	 154,33383	
P629	 8	 11	 1390	 154,33383	
P632	 8	 11	 1390	 154,33383	
P633	 8	 11	 1390	 154,33383	

11	 P603	 5	 12	 1402	 155,60096	
12	 P606	 5	 13	 1394	 154,90051	

13	 P607	 5	 14	 1441	 160,05291	
P608	 5	 14	 1441	 160,05291	

14	 P610	 6	 15	 1391	 154,83127	
15	 P611	 6	 16	 1440	 159,83182	

16	

P617	 6	 17	 1391	 154,37393	
P634	 9	 17	 1391	 154,37393	
P635	 9	 17	 1391	 154,37393	
P636	 9	 17	 1391	 154,37393	
P637	 9	 17	 1391	 154,37393	
P667	 13	 18	 1391	 154,22296	
P668	 13	 18	 1391	 154,22296	
P669	 13	 18	 1391	 154,22296	
P676	 14	 19	 1395	 155,15708	
P679	 14	 19	 1395	 155,15708	
P853	 14	 19	 1395	 155,15708	

17	 P638	 10	 20	 1429	 158,9665	

18	 P625	 7	 21	 1381	 153,00998	
P673	 13	 21	 1381	 153,00998	

19	 P626	 7	 22	 1407	 156,34517	
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Grupo	clonal	 Cepa	 Paciente	 Alelo	Hap	 Longitud	de	la	proteína	(aa)	 Peso	molecular	predicho	(kDa)	

20	 P627	 8	 23	 1391	 154,29672	
P628	 8	 23	 1391	 154,29672	

21	 P630	 8	 24	 1399	 155,08792	
22	 P639	 10	 25	 1388	 153,7568	
23	 P640	 10	 26	 1438	 159,78473	

24	
P643	 10	 27	 1370	 152,05502	
P644	 10	 27	 1370	 152,05502	
P645	 10	 27	 1370	 152,05502	

25	

P646	 10	 28	 1470	 162,80582	
P647	 10	 28	 1470	 162,80582	
P648	 10	 29	 1470	 162,82079	
P649	 10	 28	 1470	 162,80582	

26	 P656	 11	 21	 1381	 153,00998	

27	
P657	 11	 30	 1394	 154,65695	
P658	 11	 30	 1394	 154,65695	
P660	 11	 30	 1394	 154,65695	

28	 P661	 12	 31	 1428	 158,45104	

29	
P664	 12	 32	 1386	 154,26562	
P665	 12	 32	 1386	 154,26562	
P666	 12	 32	 1386	 154,26562	

30	 P670	 13	 33	 1390	 154,33477	
P672	 13	 33	 1390	 154,33477	

31	 P671	 13	 34	 1428	 158,428	

32	

P674	 14	 35	 1480	 164,1826	
P675	 14	 35	 1480	 164,1826	
P677	 14	 35	 1480	 164,1826	
P678	 14	 35	 1480	 164,1826	

33	 P851	 14	 36	 1399	 155,83551	
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Número	de	repeticiones	en	tándem	del	hepta-nucleótido	en	la	región	3’	del	promotor	de	los	
genes	hmw1A	y	hmw2A.		

En	amarillo	y	verde	se	marcan	cada	una	de	las	repeticiones	del	hepta-nucleótido	5’	ATCTTTC	
3’.	En	azul	se	marca	el	codón	de	inicio	del	gen	hmwA.	

	

>86-028NP_hmw1A:1829520-1830520         16	repeticiones	
GGAATTTTCAAGCTAAGGAATCCCAATGCAACAAAAATTAGAAAATATTAAATTTGTCATTACTGATGTA 
GATGGCGTGCTCACCGATGGACAACTTCATTATGACGCCAATGGCGAAGCCATCAAAAGTTTTCACGTGC 
GCGATGGTTTAGGCATAAAAATGCTGATGGATGCAGGTATTCAAGTGGCAGTGCTTTCTGGTCGCGACTC 
CCCTATTTTACGTCGTCGCATTGCCGATCTTGGTATTAAATTATTCTTTCTTGGCAAACTTGAAAAAGAA 
ACCGCTTGTTTTGATCTTATGAAACAAGCAGGCGTCACTGCCGATCAGACCGCTTATATTGGCGATGATA 
GTGTAGATCTCCCCGCCTTTGCTGTTTGTGGTGCTTCTTTTGCAGTGGCTGATGCCCCTATTTATGTGAA 
AAATACTGTTGATCATGTACTTTCCACCAATGGCGGCAAAGGGGCTTTCCGTGAAATGTCCGATATGATT 
TTACAAGCGCAGGGAAAATCCTCTGTGTTTGATACCGCCCAAGGTTTCCTAAAATCAGTGAAAAATATGG 
GGCAATAATAACTCATTCGTCAGTGTTATTGCTTAGTAAAACGAAGTAACCGCAAATATTGCCTATTTAA 
ATTAACTGTTTAAATATACAATGCAATAGAAATAAATCAAGATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAA 
CAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTTAAAAAAATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAA 
TCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCA 
TCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGG 
AAGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGAGCTGAATGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAA 
CTAACCTTAGGAGAAAATATG 
	
	
	
	

>86-028NP_hmw2A:1378676-1379676_reversecomplementary	 														23	repeticiones 
CTCGCTTCGCTTTACTTCCACTATTAAAATAAATATCCCTTTCAAAAGGCAAGGTTTCTACAAAATCAAA
AAGATCCTGCACGTTGCCAGATTTCAATTCAAACTCAATTTCACAAATCGGTTGCTCAGATTCGCCTGCA
ATAATTTTGCCTTGATCGAACGCCACTTCAATTTTGGATTGTTGAAATTCAACTAACCAAAAAGTGCGGT
TAAAATCTGTGGAGAAAATAGGTTGTAGTGAAGAACGAGGTAATTGTTCAAAAGGATAAAGCTCTCTTAA
TTGGGCATTGGTTGGCGTTTCTTTTTCGGTTAATAGTAAATTATATTCTGGACGACTATGCAATCCACCA
ACAACTTTACCGTTGGTTTTAAGCGTTAATGTAAGTTCTTGCTCTTCTTGGCGAATACGTAATCCCATTT
TTTGTTTAGCAAGAAAATGATCGGGATAATCATAATAGGTGTTACCCAAAAATAAATTTTGATGTTCTAA
AATCGTAAATTTTGCAAGATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCA
ATTTCTTGTAGCATAATATTCCTTACTCAAATTAACTGTTTGAATATACAATACAATAAAAATAAATCAA
GATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTTAAAAAAAT
AGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTT
CATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTT
CATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGATGAACCGTGAGAGA
GAGGGAAAGGGAAGCGAGAATAAAGAGAGGGATGAATGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAA
CTAACCTTAGGAGAAAATATG 
	
	
	
	

>P651_hmw1A            11	repeticiones	
TTTTTTTTTTTTTTTTTTAACCAAAAATAAATTTTGATGTTCTAAAATCGTAAATTATGCAAGATCTAGT
GGCAACTCAATACCTATGAGTGGCGAAATCGCCAATCATAATTCAATTTCTTGTAGCATAATATTTCCCA
CTCAAATCAAAAGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCAAGATTTTACAGACGACAAACACCACT
TACAACAGCCTCTTTGCAATCTATAAGCAAATAAATAAAAAAATATTATAAATCCGCCATATAAAATTGT
ATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCT
TTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGAGCTGAACGAACG
CAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGAAAATATG 
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>P651_hmw2A	 	 	 	 	 	 															16	repeticiones	
GCGTGGTTTTTGCTGATTTTGCTTGAAGTTTGGGGCAATCAGCTTTGGTCACCATCTTATTTTT
CAAAATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTCTTG
TAGCATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCAAGA
TTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTAAAAA
AATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCT
TTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTT
TCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGA
GCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGAAAATATG 
	
	
	
	

>P652_hmw1A             13	repeticiones	
ATAGGTGTTGCCCAAAAATAAATTTTGATGTTCTAAAATCGTAAATTTTGCAAGATATTGTGGC
AATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTCTTGTAGCATAATATTTC
CCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCAAGATTTTTGTGATGACA
AACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTAAAAAAATAGTATAAATCC
GCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCT
TTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGA
GGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGAGCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTG
TTCAACTAACCTTAGGAGAAAATATG 
	
	
	
 

>P652_hmw2A	 	 	 	 	 	 															16	repeticiones	
TGGACATAGCCGACACCTGTAAATCTTCAACGTAGATCATCGCGTGGTTTTTGCTGATTTTGCTTGAAGT
TTGGGGCAATCAGCTTTGGTCACCATCTTATTTTTCAAAATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGC
GAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTCTTGTAGCATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATAC
AAGATAATAAAAATAAATCAAGATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTAT
ATGCAAATATTTAAAAAAATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTC
ATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTC
ATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGAG
CTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGAAAATATG 
	
	
	
	

>P653_hmw1A             18	repeticiones	
GTTTAATCGTAATTTTGCAGATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATT
TTAATTCAATTTCTTGTAGCATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAA
TAAAAATAAATCAAGATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATA
TGCAAATATTTAAAAAAATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCAT
CTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATC
TTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCG
AGGGGAGGGAGGGGCAAGAATGAAGAGGGAGCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATT
GTTCAACTAACCTTAGGAGAAAATATG 
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>P653_hmw2A	 	 	 	 	 	 															17	repeticiones	
TCGCGTGGGTTTTTGCTGATTTTGCTTGAAGTTTGGGGCAATCAGCTTTGGTCACCATCTTATT
TTTCAAAATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTC
TTGTAGCATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCA
AGATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTAA
AAAAATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCA
TCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCAT
CTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAA
TGAAGAGGGAGCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGA
AAATATG 
	
	
	
	

>P654_hmw1A             18	repeticiones	
TATTTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTCTTGTAGC
ATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCAAGATTTT
TGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTAAAAAAATA
GTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCA
TCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCAT
CTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAA
TGAAGAGGGAGCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGA
AAATATG 
	
	
	
	

>P654_hmw2A	 	 	 	 	 	 																17	repeticiones	
GTCGTGGTTTTTGCTGATTTTGCTTGAAGTTTGGGGCAATCAGCTTTGGTCACCATCTTATTTT
TCAAAATATTGTGGCAATTCAATACCTATTTGTGGCGAAATCGCCAATTTTAATTCAATTTCTT
GTAGCATAATATTTCCCACTCAAATCAACTGGTTAAATATACAAGATAATAAAAATAAATCAAG
ATTTTTGTGATGACAAACAACAATTACAACAGCTTCTTTGCAATCTATATGCAAATATTTAAAA
AAATAGTATAAATCCGCCATATAAAATGGTATAATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATC
TTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCATCT
TTCATCTTTCATCTTTCATCTTTCACATGAAATGATGAACCGAGGGGAGGGAGGGGCAAGAATG
AAGAGGGAGCTGAACGAACGCAAATGATAAAGTAATTTAATTGTTCAACTAACCTTAGGAGAAA
ATATG 
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ANEXO	IV	

Alineamiento	múltiple	de	las	variantes	alélicas	de	GlpQ	en	la	colección	de	aislados	EPOC.	

En	rojo	se	resaltan	los	3	sitios	de	unión	a	iones	divalentes	(Ca2+).	

En	verde	se	resaltan	las	posiciones	con	SNPs	presentes	entre	los	aislados	de	la	colección	de	
estudio	ya	descritos	anteriormente	en	otras	cepas	de	H.	influenzae	(Tabla	D1).	

En	azul	se	resaltan	las	posiciones	con	SNPs	presentes	entre	los	aislados	de	la	colección	de	
estudio	no	descritos	anterioridad.	

En	amarillo	se	resaltan	las	posiciones	con	SNPs	descritos	en	estas	cepas	pero	no	presentes	
entre	los	aislados	de	la	colección	de	estudio.	
 
 
alelo_18      MKLKTLALSLLATGVVAGCSSHSSSMANTQMKSHKIIIAHRGASGYLPEHTLESKVLAFA 
alelo_9       MKLKTLALSLLATGVVAGCSSHSSSMANTQMKSHKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_4       MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSSMANTQMKSHKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_2       MKLKTLALSLLATGVLAGCSSHSSSMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_8       MKLKTLALSLLATGVLAGCSSHSSSMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_16      MKLKTLALSLLATGVLAGCSSHSSSMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_17      MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_14      MKLKPLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_3       MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_7       MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMAKTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_13      MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_10      MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_1       MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_11      MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_6       MKLKPLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANPQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_15      MKLKTLALSLLATGVLAGCSSHSSSMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_5       MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
alelo_12      MKLKTLALSLLAAGVLAGCSSHSSNMANTQMKSDKIIIAHRGASGYLPEHTLESKALAFA 
              ****-*******:**:********.**:-****.*********************.**** 
 
alelo_18      QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_9       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_4       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_2       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_8       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_16      QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_17      QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_14      QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_3       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_7       QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_13      QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_10      QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_1       QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_11      QQADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_6       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_15      QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_5       QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
alelo_12      QHADYLEQDLAMTKDGRLVVIHDHFLDGLTDVAKKFPHRHRKDGRYYVIDFTLKEIQSLE 
              *:********************************************************** 
 
alelo_18      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_9       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_4       ITENFETKDGKQTQVYPNRFPLWQSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_2       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWQSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_8       MTENFETKDGKQTQVYPNRFPLWQSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_16      MTENFETKDGKQTQVYPNRFPLWQSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_17      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWQSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGRKVGIYPEIKAPW 
alelo_14      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_3       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_7       MTENFETKDGKQTQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_13      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_10      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_1       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_11      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_6       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGKKVGIYPEIKAPW 
alelo_15      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGRKVGIYPEIKAPW 
alelo_5       MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGRKVGIYPEIKAPW 
alelo_12      MTENFETKDGKQAQVYPNRFPLWKSHFRIHTFEDEIEFIQGLEKSTGRKVGIYPEIKAPW 
              :***********:**********:***********************:************ 
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alelo_18      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPKMGMDLKLVQLI 
alelo_9       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_4       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_2       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_8       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_16      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_17      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_14      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_3       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_7       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_13      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_10      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_1       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_11      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_6       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_15      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_5       FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
alelo_12      FHHQNGKDIAAETLKVLKKYGYDKKTDMVYLQTFDFNELKRIKTELLPQMGMDLKLVQLI 
              ************************************************:*********** 
 
alelo_18      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_9       AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_4       AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_2       AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_8       AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_16      AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_17      AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_14      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_3       AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_7       AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_13      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_10      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_1       AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_11      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_6       AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_15      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_5       AYTDWKETQEKDSKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
alelo_12      AYTDWKETQEKDPKGYWVNYNYDWMFKPGAMAEVVKYADGVGPGWYMLVNKEESKPDNIV 
              ************-*********************************************** 
 
alelo_18      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_9       YTPLVKELAQYNVELHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_4       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_2       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_8       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_16      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNKMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_17      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDTLLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_14      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDTLLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_3       YTPLVKELAQYNVELHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDTLLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_7       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_13      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDVLLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_10      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTCVEFL 
alelo_1       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_11      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTCVEFL 
alelo_6       YTPLVKELAKYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_15      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTCVEFL 
alelo_5       YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPAFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
alelo_12      YTPLVKELAQYNVEVHPYTVRKDALPEFFTDVNQMYDALLNKSGATGVFTDFPDTGVEFL 
              *********:****:***********-******:***.*****************-**** 
 
alelo_18      KGIK 
alelo_9       KGIK 
alelo_4       KGIK 
alelo_2       KGIK 
alelo_8       KGIK 
alelo_16      KGIK 
alelo_17      KGIK 
alelo_14      KGIK 
alelo_3       KGIK 
alelo_7       KGIK 
alelo_13      KGIK 
alelo_10      KGIK 
alelo_1       KGIK 
alelo_11      KGIK 
alelo_6       KGIE 
alelo_15      KGIK 
alelo_5       KGIK 
alelo_12      KGIK 
              ***: 
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Tabla	 D1.	 Posiciones	 con	 polimorfismos	 en	 la	 secuencia	 proteica	 de	 GlpQ	 ya	 descritas	 para	 H.	 influenzae.	 Fuente:	
uniprot.org/uniprot/Q06282	
	

Posición	del	
SNP	 Descripción	

13	 A	→	T	en	la	cepa:	NCTC	8468.	
16	 L	→	V	en	la	cepa:	NCTC	8468.	
25	 N	→	S	en	la	cepa:	NCTC	8468.	
28	 N	→	K	en	la	cepa:	6-7626.	
34	 D	→	H	en	la	cepa:	NCTC	8468.	
62	 H	→	Q	en	la	cepa:	Eagan,	3639,	3640,	6-7626,	HK695	y	Minna.	
63	 S	→	A	en	la	cepa:	Eagan,	3639,	3640,	NCTC	8468,	6-7626,	HK695	y	Minna.	
98	 Y	→	H	en	la	cepa:	Eagan,	3639,	3640,	NCTC	8468,	6-7626,	HK695	y	Minna.	
99	 R	→	H	en	la	cepa:	NCTC	8468.	
144	 K	→	Q	en	la	cepa:	6-7626.	
168	 K	→	R	en	la	cepa:	6-7626.	
191	 T	→	A	en	la	cepa:	Eagan,	3639,	3640,	NCTC	8468,	6-7626,	HK695	y	Minna.	
253	 P	→	S	en	la	cepa:	6-7626.	
310	 Q	→	K	en	la	cepa:	6-7626.	
327	 E	→	A	en	la	cepa:	Eagan,	3639,	NCTC	8468,	6-7626,	HK695	y	Minna.	
338	 A	→	V	en	la	cepa:	Eagan,	3640,	HK695	y	Minna.	
364	 K	→	E	en	la	cepa:	6-7626.	
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Secuencia	proteica	expresada	por	E.	coli	BL21-pT7.7/glpQNTHi375	en	el	sistema	de	obtención	de	
GlpQHiNT375	puesto	a	punto	en	este	trabajo.	
	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ATGAGCAGCCATTCATCAAGCATGGCAAATACCCAAATGAAATCTGACAAAATCATCATTGCTCACCGTGGTGCTAGCGGTTATTTACCAGAGCATACGT
 M  S  S  H  S  S  S  M  A  N  T  Q  M  K  S  D  K  I  I  I  A  H  R  G  A  S  G  Y  L  P  E  H  T 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TAGAATCTAAAGCACTTGCGTTTGCACAGCACGCTGATTACTTAGAGCAAGATTTAGCAATGACTAAAGATGGTCGTTTAGTGGTTATTCACGATCACTT

 L  E  S  K  A  L  A  F  A  Q  H  A  D  Y  L  E  Q  D  L  A  M  T  K  D  G  R  L  V  V  I  H  D  H  F 

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTTAGATGGCTTGACTGATGTTGCGAAAAAATTCCCACATCGTCACCGTAAAGATGGTCGTTACTATGTTATCGACTTTACCTTAAAAGAAATTCAAAGT
 L  D  G  L  T  D  V  A  K  K  F  P  H  R  H  R  K  D  G  R  Y  Y  V  I  D  F  T  L  K  E  I  Q  S 

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTAGAAATGACAGAAAACTTTGAAACCAAAGATGGCAAACAAGCACAAGTTTATCCTAATCGTTTCCCCCTTTGGCAATCCCATTTCCGTATTCACACCT
 L  E  M  T  E  N  F  E  T  K  D  G  K  Q  A  Q  V  Y  P  N  R  F  P  L  W  Q  S  H  F  R  I  H  T 

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTGAAGATGAAATTGAATTTATTCAAGGTTTAGAAAAATCGACGGGCAAAAAAGTAGGGATTTATCCAGAAATCAAAGCACCTTGGTTCCACCATCAAAA

 F  E  D  E  I  E  F  I  Q  G  L  E  K  S  T  G  K  K  V  G  I  Y  P  E  I  K  A  P  W  F  H  H  Q  N 

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TGGTAAAGATATTGCTGCTGAAACGCTCAAAGTGTTAAAAAAATATGGCTATGATAAGAAAACCGATATGGTTTACTTACAAACTTTCGATTTTAATGAA
 G  K  D  I  A  A  E  T  L  K  V  L  K  K  Y  G  Y  D  K  K  T  D  M  V  Y  L  Q  T  F  D  F  N  E 

610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
TTAAAACGTATCAAAACGGAATTACTTCCACAAATGGGAATGGATTTGAAATTAGTTCAATTAATTGCTTATACAGATTGGAAAGAAACACAAGAAAAAG
 L  K  R  I  K  T  E  L  L  P  Q  M  G  M  D  L  K  L  V  Q  L  I  A  Y  T  D  W  K  E  T  Q  E  K 

710 720 730 740 750 760 770 780 790 800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACCCAAAGGGTTATTGGGTAAACTATAATTACGATTGGATGTTTAAACCTGGTGCAATGGCAGAAGTGGTTAAATATGCCGATGGTGTTGGCCCAGGTTG

 D  P  K  G  Y  W  V  N  Y  N  Y  D  W  M  F  K  P  G  A  M  A  E  V  V  K  Y  A  D  G  V  G  P  G  W 

810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
GTATATGTTAGTTAATAAAGAAGAATCCAAACCTGATAATATTGTGTACACTCCGTTGGTAAAAGAACTTGCACAATATAATGTGGAAGTGCATCCTTAC
 Y  M  L  V  N  K  E  E  S  K  P  D  N  I  V  Y  T  P  L  V  K  E  L  A  Q  Y  N  V  E  V  H  P  Y 

910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
ACCGTGCGTAAAGATGCACTACCTGCGTTTTTCACAGACGTAAATCAAATGTATGATGCCTTATTGAATAAATCAGGGGCAACAGGTGTATTTACTGATT
 T  V  R  K  D  A  L  P  A  F  F  T  D  V  N  Q  M  Y  D  A  L  L  N  K  S  G  A  T  G  V  F  T  D 

1010 1020 1030 1040
....|....|....|....|....|....|....|....|.
TCCCAGATACTGGCGTGGAATTCTTAAAAGGAATAAAATAA

 F  P  D  T  G  V  E  F  L  K  G  I  K  * 
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Figura	 D1.	 Comparación	 de	 las	 proteínas	 GlpQ	 homologas	 en	 HINT375	 y	 en	 E.	 Coli.	 (A)	 Alineamiento	 de	 sus	 secuencias	 de	
aminoácidos.	Los	residuos	idénticos	son	representados	en	GlpQE.Coli	como	puntos	y	los	que	son	similares	en	un	recuadro	negro.	Con	
flechas	se	indica	la	posición	de	los	residuos	implicados	en	la	unión	de	cationes	divalentes	de	Ca2+	o	Mg2+	(B)	Estructura	tipo	barril	
a/b	de	la	proteína	GlpQE.Coli	(PDB:	1T8Q).	En	el	círculo,	se	muestra	el	detalle	de	la	coordinación	del	catión.		
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El	presente	Trabajo	Fin	de	Master	se	compone	de	tres	partes	diferenciadas	que	abordan	
distintos	aspectos	de	la	pato-adaptación	evolutiva	de	Haemophilus	influenzae.	Para	redactar	el	
borrador	del	artículo,	 se	ha	escogido	una	de	 las	partes	del	 trabajo,	en	 la	que	se	describe	un	
mecanismo	de	adaptación	e	hiperinvasor	en	aislados	clínicos	de	HiNT.	

	

A	continuación	se	presenta	una	simulación	del	artículo	publicado	en	la	revista	Infection	and	
Immunity.	Esta	revista	pertenece	a	la	Sociedad	Americana	de	Microbiología	(American	Society	
for	Microbiology,	ASM)	que	tiene	un	Factor	de	Impacto	(2015/2016)	de	3,94	y	pertenece	al	Q1	
(fuente:	researchgate.com).	Se	ha	elegido	esta	revista	por	el	contenido	científico	que	publica,	
concordante	 con	 la	 naturaleza	 de	 este	 estudio.	 De	 este	 modo,	 “Infection	 and	 Immunity	
proporciona	 nuevos	 conocimientos	 sobre	 las	 interacciones	 entre	 patógenos	 bacterianos,	
fúngicos	 y	 parasitarios,	 con	 sus	 huéspedes.	 Las	 áreas	 de	 interés	 incluyen;	 mecanismos	 de	
patogénesis	molecular,	factores	de	virulencia,	microbiología	celular,	modelos	experimentales	de	
infección,	resistencia/susceptibilidad	del	huésped	y	generación	de	respuestas	inmunes	innatas	
y	adaptativas.”	(fuente:	iai.asm.org).	

	

Se	ha	preparado	el	siguiente	artículo	científico	conforme	las	reglas	y	directrices	señaladas	
por	la	revista,	sin	tener	en	cuenta	el	idioma,	ya	que	para	enviar	el	manuscrito	a	esta	revista	el	
trabajo	tendría	que	ser	redactado	en	inglés.	
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Los niveles de expresión de la invasina Hmw1A 
condicionan la virulencia de  Haemophilus influenzae 
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R E S U M E N    
En pacientes con enfermedad obstructiva crónica (EPOC), las vías respiratorias bajas son 
colonizadas por Haemophilus influenzae no tipificable (HiNT). Este patógeno oportunista 
causa infección persistente y recurrente, agravando el curso de la enfermedad y 
provocando gran parte de las exacerbaciones. La invasina Hmw1A es una proteína de 
superficie que promueve la adhesión de HiNT a las células epiteliales respiratorias e 
interviene en la invasión de estas. En este trabajo, mediante el escrutinio de una colección 
prospectiva de 91 aislados de HiNT aislados del esputo de pacientes EPOC con 
exacerbación, se ha identificado un grupo clonal integrado por 4 cepas que presentan 
fenotipo hiperinvasor en células del epitelio respiratorio humano. Se ha estudiado los 
niveles de expresión de la invasina Hmw1A en este grupo de aislados y se ha observado 
variación de fase en el promotor del operón hmw1ABC, que regula la expresión de Hmw1A. 
Un menor número de repeticiones de heptanucleótidos en el promotor de hmw1A se 
relaciona con mayores índices de invasión del epitelio respiratorio humano. Además, se 
ha caracterizado dinámica de infección y la vida intracelular de un aislado clínico de HiNT 
hiperinvasor. 
 
P A L A B R A S   C L A V E 
Haemophilus influenzae, EPOC, Hmw1A, invasina, hiperinvasión, vida 
intracelular, epitelio respiratorio 

 

  
I N T R O D U C C I Ó N    
Haemophilus influenzae y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Las enfermedades respiratorias crónicas y las infecciones respiratorias se sitúan en 
las primeras posiciones en estudios de prevalencia, morbilidad y mortalidad mundiales, 
debido a su alto índice de mortalidad y gran impacto socioeconómico (1). La EPOC se 
caracteriza por una obstrucción progresiva e irreversible de las vías respiratorias, 
producida por una inflamación crónica y por cambios en la estructura pulmonar (enfisema 
y fibrosis). Los síntomas principales de la EPOC son la tos crónica y la producción de 
esputo debida a la hipersecreción de moco (2). Junto a la fase estable y progresiva de la 
enfermedad, los pacientes EPOC más severos experimentan episodios ocasionales de 
exacerbación de la enfermedad. Las exacerbaciones de la EPOC repercuten directamente 
en el agravamiento de la enfermedad, ya que el paciente no llega a experimentar una 
recuperación total (3). Actualmente, la EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, 
y presenta una tendencia en aumento; la Organización Mundial de la Salud predice que 
será la tercera causa de muerte a nivel mundial en 2020 (4). En España, de cada 100000 
habitantes, 449 hombres y 238 mujeres mueren a causa de EPOC.  
Haemophilus influenzae, es una bacteria a Gram-negativa con morfología cocobacilar 
pleiomorfica y metabolismo anaerobio factultativo. H. influenzae pertenece al filo 
Proteobacteria, clase Gammaproteobacteria, orden Pasteurellales, familia 
Pasteurellaceae, género Haemophilus. Es un microorganismo aislado exclusivamente en 
el aparato respiratorio humano, no se ha identificado en otras fuentes, animales o 
ambientales. H. influenzae forma parte de la microbiota nasofaríngea humana. Se 
transmite  por  inhalación  a  través  de  aerosoles  o  por  contacto  directo  con  secreciones 

 

respiratorias. H. influenzae es aislado en 40-80% de los individuos sanos, con mayor 
frecuencia en niños que adultos. Además, un individuo puede estar colonizado 
simultáneamente  por  varias  cepas  distintas  que  cambian  a  lo  largo de su vida (5). La 
proporción de cepas capsuladas en la microbiota normal es baja, representando un 2-7% 
modo, H. influenzae es capaz de alcanzar el árbol broncoalveolar y establecerse en el 
nuevo nicho como patógeno oportunista en individuos con la inmunidad pulmonar 
comprometida  (6).  H.  influenzae  serotipo  b  causa i nfecciones  invasivas  en  niños  y 
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neumonía aguda (7). El desarrollo de una vacuna basada en la capsula de H. influenzae serotipo b ha 
disminuido las infecciones causadas por este patógeno hasta su casi erradicación (8). Actualmente, HiNT es 
el patógeno de esta especie con mayor relevancia clínica. HiNT es agente etiológico de infecciones agudas 
como otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonía y conjuntivitis. Además, actúa como patógeno oportunista 
del tracto respiratorio inferior en pacientes EPOC, fibrosis quística o bronquitis crónica, causando infección 
persistente, y agravando el curso de la enfermedad respiratoria subyacente (9). En EPOC, la infección por 
HiNT contribuye a la progresión irreversible de la enfermedad. El análisis de las cepas en pacientes EPOC 
mostró una co-existencia de distintas cepas, las cuales persisten y son reaisladas de nuevo a lo largo del 
curso de la enfermedad, sugiriendo una respuesta inmune inefectiva en cuanto a la eliminación del patógeno. 
El avance de la EPOC, así como factores asociados como el tabaquismo, provocan alteraciones en la 
morfología e inmunidad de la mucosa respiratoria (10). La amplificación del daño pulmonar contribuye al 
deterioro progresivo e irreversible del sistema respiratorio, que a su vez empeora la inmunidad del individuo y 
facilita aún más el acceso de nuevos patógenos al pulmón. Este proceso cíclico se conoce como hipótesis del 
“círculo vicioso” y explica el modo en el que la enfermedad entra en un bucle sin fin. 

Las vías aéreas del paciente EPOC son un ecosistema complejo y dinámico. El tejido enfisematoso se 
desarrolla fundamentalmente en las regiones superiores de los lóbulos pulmonares, reduciéndose la superficie 
aérea donde se produce el intercambio gaseoso. Esto se traduce en una menor disponibilidad de oxígeno, a 
la que HiNT hace frente por ser un organismo anaerobio facultativo. Además, la inflamación crónica resultante 
de la infección persistente reduce el pH local, creando un ambiente ácido en el que la bacteria debe sobrevivir 
(11). Por otra parte, el exposoma (totalidad de exposiciones ambientales) del paciente EPOC integra el humo 
del tabaco, y el tratamiento recibido, lo que constituyen dos mecanismos antropogénicos de selección natural 
de tipo fuerte y direccional, que se suman a presión inmunitaria del hospedador (12). El paciente EPOC recibe 
tratamiento antibiótico intermitente, anti-inflamatorio y dual antibiótico/anti-inflamatorio (13). No obstante, el 
presente régimen terapéutico tiene limitaciones. Por un lado, el uso de antibióticos conlleva la generación y 
transmisión de resistencias, mientras que la eficacia de los corticoides es limitada debido a la generación de 
insensibilidades a este tipo de fármacos en pacientes que los toman de forma crónica (14,15). Por otro lado, 
HiNT es un patógeno intracelular facultativo, lo que puede ser clave para provocar la infección crónica, 
persistente y recurrente que se observa en la EPOC (16). La persistencia intracelular de HiNT en el epitelio 
respiratorio genera un nicho donde el patógeno está protegido de fármacos que no atraviesan las membranas 
celulares, por lo que la mayoría de terapias no acceden al microorganismo (12). 

De este modo, HiNT, está obligado a desarrollar modificaciones pato-adaptativas al invadir de forma 
persistente el nicho que constituye el pulmón enfisematoso. La bacteria presenta un amplio arsenal genético 
que puede favorecer su evolución adaptativa en el pulmón del paciente EPOC.  La gran diversidad y 
variablilidad genética en HiNT permite que este patógeno oportunista se establezca de forma persistente en 
nuevos nichos distintos al habitual, causando infección e inflamación prolongadas, como ocurre en las  vías 
respiratorias bajas de los pacientes EPOC. 
 
Aspectos moleculares de virulencia y patogénesis de HiNT 

La interacción huésped-patógeno de HiNT empieza en las vías aéreas superiores, en las que es capaz 
de asentarse como microorganismo comensal asintomático, proceso que implica su establecimiento en la 
mucosa nasofaríngea y la evasión del sistema inmune del hospedador. En determinadas circunstancias 
asociadas a enfermedades respiratorias crónicas, HiNT consigue acceder a los pulmones, donde establece 
nuevo nicho patogénico y estimula la inflamación crónica en una nueva etapa sintomática. Los factores de 
virulencia son aquellos elementos moleculares de la fisiología bacteriana que dotan a la bacteria de la 
capacidad para colonizar y provocar infección, resultando determinantes para su patogénesis (7).  

El inicio de la infección por HiNT implica el establecimiento de la bacteria en la mucosa respiratoria. En 
este contexto, HiNT presenta un arsenal de adhesinas, moléculas que facilitan el reconocimiento de 
estructuras celulares del huésped y estabilizan la interacción con el epitelio respiratorio y la matriz extracelular. 
Generalmente, son moléculas con una alta variabilidad en HiNT, debido a que no todas las cepas de HiNT 
presentan en su genoma los genes correspondientes a cada adhesina, y a que existen polimorfismos entre 
alelos de distintas cepas. Además, la expresión de algunas adhesinas está controlada por mecanismos de 
variación de fase (17). Se trata, por tanto, de un conjunto heterogéneo de moléculas que intervienen en la 
adhesión de HiNT al epitelio respiratorio humano. 

Hap es una proteína autotransportadora de H. influenzae que actúa como adhesina. Presenta homología 
con proteasas de tipo serina IgA1 de H. influenzae, las cuales proteolizan inmunoglobulinas humanas (18,19). 
Hap es sintetizada como un precursor proteico que contiene un péptido señal en el extremo N-terminal, un 
dominio proteasa (Haps) y un dominio intermembrana (Hapb) en el extremo C-terminal. El péptido señal es 
responsable de que la proteína se exporte del citoplasma al espacio periplásmico. Una vez allí, el dominio 
Hapb, que posee estructura de barril b, se inserta en la membrana externa y permite la translocación del 
dominio Haps a la superficie bacteriana, donde se autoproteoliza, liberándose y quedando Hapb embebido en  
la membrana externa (20). La proteína de Hap, con el dominio Haps asociado al Hapb en la membrana externa, 
promueve la adhesión de HiNT a células epiteliales. Además, la retención de Haps en la superficie bacteriana 
es responsable de eventos de agregación entre bacterias y formación de microcolonias en la superficie epitelial 
(21). De este modo, durante estadios iniciales de la infección por HiNT, la autoproteolisis de Hap se inhibe 
como mecanismo de adhesión. Contrariamente, cuando Hap se autoprocesa, el dominio Haps se libera de la  
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superficie, permitiendo a las bacterias individualizarse, diseminarse y migrar a nuevos nichos susceptibles de 
infección. Por otro lado, la proteólisis de Hap es también un mecanismo de evasión de elementos solubles de 
la inmunidad del huésped.  

Por otro lado, HiNT posee dos proteínas de alto peso molecular, Hmw1A y Hmw2A (High Molecular 
Weight protein) que comparten 71% identidad y 80% similitud en sus secuencias aminoacídicas (22). Estas 
proteínas, de 125 y 120 kDa respectivamente, se han encontrado en aproximadamente 75% de las cepas de 
HiNT analizadas. En contraposición, no se han identificado estas adhesinas en ninguna cepa caspsulada de 
H. influenzae (7). Hmw1A y Hmw2A están codificadas por los operones hmw1ABC y hmw2ABC, 
respectivamente, que se encuentran en locis diferenciados del genoma de HiNT y que tienen distintas 
especificidades adherentes, siendo Hmw1 esencial y Hmw2 dispensable (23,24). Los genes hmw1A y hmw2A 
codifican las proteínas Hmw1A y Hmw2A, respectivamente, y se distinguen entre sí por el dominio de unión a 
receptores eucariotas glicoproteicos, de crucial importancia funcional (25). Estos genes están flanqueados 
aguas abajo por los genes hmwB y hmwC, ambos con gran porcentaje de homología e identidad (99% y 96%, 
respectivamente), siendo intercambiables entre los operones de estas adhesinas. Hmw1A y Hmw2A se 
localizan en la membrana externa de la bacteria. Hmw1B y Hmw2B se encargan de externalizar Hmw1A y 
Hmw2A a través del periplasma mediante el sistema de secreción Sec (26). Hmw1C y Hmw2C participan en 
la estabilización de Hmw1A y Hmw2A en la membrana externa mediante su glicosilación (27). Se han 
identificado eventos de variación de fase en el promotor de estos operones, como mecanismo de regulación 
de su expresión. El aumento de repeticiones del heptanucleótido 5’ATCTTTC3’ en los promotores de los 
operones hmw1ABC y hmw2ABC se asocia a una reducción de la cantidad de Hmw1A y Hmw2A, lo que 
constituye una ventaja evolutiva para HiNT, ya que es un mecanismo de evasión de la defensa inmune 
adaptativa del huésped, y se relaciona con una mayor persistencia de los aislados (28,29). 

HiNT es un microorganismo intracelular facultativo. Su localización intracelular actúa como nicho protector 
con condiciones ambientales distintas a las extracelulares, a las que HiNT debe hacer frente mediante 
mecanismos de adaptación evolutiva (Garmendia et al. 2012, Clementi & Murphy 2011). El modelo de infección 
del epitelio respiratorio humano por HiNT presenta un conjunto de etapas bien diferenciadas (Fig. 1): 

(i) Adhesión: Las bacterias se adhieren a la superficie epitelial gracias a un repertorio de adhesinas 
que interaccionan con receptores eucariotas. 

(ii) Agregación y formación de microcolonias. Proceso en el cual intervienen Hap, Hmw1 y Hmw2. 
(iii) Invasión bacteriana: Se estimulan cambios en el citoesqueleto de la célula huésped que 

favorecen la internalización de HiNT. 
(iv) Localización intracelular no proliferativa: HiNT co-localiza inicialmente en compartimentos de tipo 

endosoma temprano que maduran a compartimentos ácidos de tipo endosoma tardío (16).  
 

 
FIG 1 Modelo de infección del epitelio respiratorio humano por HiNT. Representación gráfica de las cuatro etapas del modelo de 
infección de HiNT: (i) adhesión bacteriana a la superficie celular, proceso mediado por un repertorio de adhesinas bacterianas y 
receptores eucariotas; (ii) agregación bacteriana y formación de microcolonias; (iii) invasión bacteriana; (iv) vida intracelular no 
proliferativa. En círculos rojos se marcan los procesos de internalización y compartimentalización intracelular de HiNT en células del 
epitelio respiratorio. 

 
Se ha demostrado con éxito que la introducción de los operones hmw1ABC y hmw2ABC en cepas poco 

adherentes de HiNT resulta en transformantes que muestran altos niveles de adherencia sobre células 
epiteliales (24). Además, trabajo reciente del grupo de investigación han identificado alelos de Hmw1A como 
determinantes de la infección de células epiteliales del aparato respiratorio por HiNT. Estas evidencias apuntan 
a un posible papel de Hmw1 como invasina, no sólo aumentando los índices de adhesión, sino también 
proporcionando un mecanismo de entrada bacteriana a las células eucariotas mediante la formación de 
agregados bacterianos, que se traduce en la aparición de un fenotipo hiperinvasor de células del epitelio 
respiratorio (25).  

La invasión bacteriana dirige a HiNT a un estadio intracelular de tipo reservorio que puede ser responsable 
de infecciones persistentes y recurrentes en el paciente EPOC. En este estudio se ha examinado el papel de 
las Hap y HmwA en la progresión de la infección y en la dinámica de la vida intracelular de HiNT, aspecto 
crucial a la hora de desarrollar nuevos antimicrobianos eficaces. 
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R E S U L T A D O S    
Descripción de la colección de cepas de HiNT aisladas de pacientes EPOC empleada en este trabajo 

Se utilizó una colección de cepas clínicas aisladas de muestras de esputo recogidas de 13 pacientes 
EPOC severos ingresados por exacerbación de la enfermedad en el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), 
Barcelona. Se trata de una colección longitudinal prospectiva de 91 aislados, recogida durante 6 años (2005-
2014) (Fig. 2). No fue necesario tomar el consentimiento informado a los pacientes ya que el procedimiento 
realizado es parte de la rutina del servicio de microbiología del hospital. La identidad de estos pacientes ha 
sido preservada durante todo el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2 Estructura de la colección de aislados clínicos EPOC. La colección está integrada por 13 pacientes, representados en la figura 
por 13 líneas y distintos colores. La componen 92 aislados que se representan mediante símbolos geométricos; cepas representadas 
con mismo símbolo pertenecen al mismo grupo clonal. La distancia entre los símbolos indica la ventana temporal entre el aislamiento 
de las cepas. 

 
Los aislados clínicos de esta colección han sido previamente caracterizados por el grupo de investigación. 

Inicialmente, se estableció la relación genómica entre cepas tras su análisis mediante electroforesis de campo 
pulsado (Pulsed-Field Gel Electrophoresis, PFGE), distribuyendo las 91 cepas en 44 genotipos. A 
continuación, la secuencia del genoma completa de todas las cepas se obtuvo mediante secuenciación por 
síntesis Illumina. Esta tecnología permite tener la secuencia nucleotídica de todo el genoma de HiNT en un 
número discreto de contings. Para mejorar la calidad de las secuencias y disponer de un genoma completo 
de referencia por tipo clonal, se eligió un aislado de cada grupo clonal para ser secuenciado con el sistema de 
secuenciación a tiempo real de una única molécula de ADN de Pacific Biosciences (PacBio), obteniendo todo 
el genoma de estas cepas en un solo contig. Tras el análisis genómico comparado de todos los aislados, se 
establecieron 33 grupos clonales.  

La información relativa a las cepas que conforman esta colección de aislados clínicos EPOC se presenta 
disponible en la Tabla 1. 
 
Fenotipo autoagregativo de los aislados clínicos 

El ensayo de autoagregación bacteriana se realizó con todas las cepas de la colección. El 76,92% de las 
cepas presenta una eficiente autoagregación (DO600[t=5h] = 0,35-0,5); el 8,79% de las cepas no autoagregan 
(DO600[t=5h] = 0-0,15); y el 14,28% restante presentan un fenotipo intermedio (DO600[t=5h] = 0,15-0,35). La 
distribución de aislados de la colección respecto a su capacidad autoagregativa se muestra en las Tabla 1 y 
Figura 3. 

 

 
 
FIG 3 Los 91 aislados clínicos de HiNT presentes en la colección en estudio muestran variabilidad respecto a su capacidad 
autoagregativa. Suspensiones bacterianas realizadas en PBS1X y normalizadas a DO600 = 0,5 fueron preparadas a partir de la 
biomasa de cada aislado crecido en agar chocolate. La DO600 se monitorizó en la parte superior de la columna, que permaneció 
estática durante 5 h. Se muestra la distribución de las cepas a tres tiempos; t=0h, t=2h y t=5h, de izquierda a derecha. Las cepas 
que autoagregan (+) se representan con círculos negros; las que no autoagregan (-) con blancos; aquellas que presentan un fenotipo 
intermedio están representadas con círculos grises. 
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TABLA 1 Información relativa a las cepas clínicas de HiNT que componen la colección de aislados clínicos EPOC. 

 
 Paciente Cepa Fecha aislamiento Tipo clonal Presencia gen hap Variante de Hap Presencia gen hmwA DO600 

t=5h Autoagregación 

1 P588 13-02-12 1 Sí 1 ? 0,378 No 
1 P589 22-05-12 2 Sí 2 No 0,3755 No 
1 P590 10-07-12 2 Sí 2 No 0,1095 Sí 
1 P591 12-02-13 3 Sí 3 Sí 0,0695 Sí 
1 P592 18-10-13 4 Sí 4 ? 0,3345 Medio 
2 P593 02-01-12 5 Sí 5 ? 0,0665 Sí 
2 P594 02-05-12 6 Sí 6 No 0,323 Medio 
2 P595 19-07-12 6 Sí 6 No 0,076 Sí 
2 P596 11-01-13 6 Sí 6 No 0,329 Medio 
2 P597 17-05-13 7 Sí 7 ? 0,3895 No 
4 P598 22-12-12 8 Sí 8 Sí 0,081 Sí 
4 P599 28-01-13 9 Sí 10 No 0,11 Sí 
4 P600 06-02-13 10 Sí 11 No 0,1085 Sí 
4 P601 10-04-13 10 Sí 11 No 0,112 Sí 
4 P602 16-05-13 10 Sí 11 No 0,048 Sí 
5 P603 22-02-10 11 Sí 12 ? 0,102 Sí 
5 P604 11-04-11 1 Sí 1 No 0,409 No 
5 P605 08-06-11 1 Sí 1 No 0,3697 No 
5 P606 07-02-13 12 Sí 13 ? 0,031 Sí 
5 P607 03-05-13 13 Sí 14 No 0,0475 Sí 
5 P608 24-05-13 13 Sí 14 No 0,365 Medio 
5 P609 08-04-14 9 Sí 10 ? 0,0245 Sí 
6 P610 21-03-11 14 Sí 15 Sí 0,037 Sí 
6 P611 20-05-11 15 Sí 16 ? 0,0155 Sí 
6 P612 07-02-12 10 Sí 11 No 0,062 Sí 
6 P613 28-09-12 10 Sí 11 No 0,118 Sí 
6 P614 26-11-12 10 Sí 11 No 0,3255 Medio 
6 P615 25-01-13 10 Sí 11 No 0,084 Sí 
6 P616 11-02-13 10 Sí 11 No 0,095 Sí 
6 P617 13-11-13 16 Sí 17 Sí 0,1367 Sí 
6 P618 13-01-14 10 Sí 11 No 0,06 Sí 
7 P620 08-09-10 10 Sí 11 No 0,0615 Sí 
7 P621 23-09-10 10 Sí 11 No 0,079 Sí 
7 P622 25-08-11 10 Sí 11 No 0,0825 Sí 
7 P623 13-10-11 10 Sí 11 No 0,0575 Sí 
7 P624 25-10-11 10 Sí 11 No 0,0665 Sí 
7 P625 06-02-12 18 Sí 21 Sí 0,061 Sí 
7 P626 15-11-13 19 Sí 22 ? 0,0575 Sí 
8 P627 19-01-09 20 Sí 23 Sí 0,039 Sí 
8 P628 20-02-09 20 Sí 23 Sí 0,0355 Sí 
8 P629 24-11-10 10 Sí 11 ? 0,0535 Sí 
8 P630 21-01-11 21 Sí 24 ? 0,031 Sí 
8 P631 01-05-12 8 Sí 8 Sí 0,0435 Sí 
8 P632 27-07-12 10 Sí 11 No 0,0355 Sí 
8 P633 26-10-12 10 Sí 11 No 0,058 Sí 
9 P634 22-02-11 16 Sí 17 Sí 0,046 Sí 
9 P635 08-03-11 16 Sí 17 Sí 0,0305 Sí 
9 P636 05-06-12 16 Sí 17 Sí 0,1045 Sí 
9 P637 30-06-12 16 Sí 17 Sí 0,0905 Sí 

10 P638 19-01-05 17 Sí 20 ? 0,051 Sí 
10 P639 03-03-08 22 Sí 25 ? 0,244 Medio 
10 P640 31-03-09 23 Sí 26 Sí 0,2277 Medio 
10 P641 28-12-09 1 Sí 1 Sí 0,0565 Sí 
10 P642 19-01-10 1 Sí 1 Sí 0,0875 Sí 
10 P643 28-11-10 24 Sí 27 No 0,2777 Medio 
10 P644 13-02-12 24 Sí 27 No 0,241 Medio 
10 P645 27-03-12 24 Sí 27 No 0,2455 Medio 
10 P646 25-10-12 25 Sí 28 No 0,1155 Sí 
10 P647 13-11-12 25 Sí 28 No 0,408 No 
10 P648 29-11-12 25 Sí 29 No 0,4255 No 
10 P649 24-12-12 25 Sí 28 No 0,398 No 
10 P650 18-01-13 6 Sí 6 No 0,1105 Sí 
10 P651 06-05-13 9 Sí 10 Sí 0,0445 Sí 
10 P652 18-05-13 9 Sí 10 Sí 0,021 Sí 
10 P653 20-06-13 9 Sí 10 Sí 0,119 Sí 
10 P654 05-07-13 9 Sí 10 Sí 0,089 Sí 
11 P656 20-01-12 26 Sí 21 ? 0,2425 Medio 
11 P657 26-03-13 27 Sí 30 No 0,068 Sí 
11 P658 22-05-13 27 Sí 30 No 0,0825 Sí 
11 P660 08-01-14 27 Sí 30 No 0,082 Sí 
12 P661 10-02-10 28 Sí 31 ? 0,0283 Sí 
12 P662 30-12-10 8 Sí 9 Sí 0,044 Sí 
12 P663 17-01-11 8 Sí 9 ? 0,1135 Sí 
12 P664 04-04-11 29 Sí 32 No 0,257 Medio 
12 P665 15-10-11 29 Sí 32 No 0,071 Sí 
12 P666 01-02-12 29 Sí 32 No 0,081 Sí 
13 P667 13-02-10 16 Sí 18 Sí 0,0305 Sí 
13 P668 24-05-10 16 Sí 18 Sí 0,0435 Sí 
13 P669 16-08-10 16 Sí 18 Sí 0,0295 Sí 
13 P670 28-11-10 30 Sí 33 No 0,1543 Medio 
13 P671 10-03-11 31 Sí 34 Sí 0,032 Sí 
13 P672 07-05-11 30 Sí 33 No 0,0625 Sí 
13 P673 05-02-13 18 Sí 21 Sí 0,04 Sí 
14 P674 01-02-00 32 Sí 35 ? 0,0333 Sí 
14 P675 13-12-00 32 Sí 35 ? 0,034 Sí 
14 P676 16-10-02 16 Sí 19 ? 0,0335 Sí 
14 P677 29-12-02 32 Sí 35 ? 0,029 Sí 
14 P678 23-03-03 32 Sí 35 ? 0,026 Sí 
14 P679 09-05-03 33 Sí 36 ? 0,022 Sí 
14 P851 23-03-03 16 Sí 19 ? 0,0965 Sí 
14 P853 09-05-03 16 Sí 19 Sí 0,051 Sí 
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En H. influenzae, el fenotipo de autoagregación está asociado a genes que codifican tres proteínas de 
superficie, el autotransportador Hap (32) y las adhesinas Hmw1A y Hmw2A (25). En este trabajo, se utilizará 
la terminología HmwA para hacer referencia a Hmw1A y Hmw2A de forma conjunta, a no ser que sea 
necesario referirse a uno de los dos alelos en concreto. 

 
Diversidad alélica de Hap en la colección de aislados HiNT 

La secuencia del gen hap de las 91 cepas en estudio fue extraída de sus genomas y traducida para 
analizar la diversidad alélica de este autotransportador. Se identificaron 36 variantes alélicas de Hap (Tabla 
1). Se realizó un alineamiento múltiple de los 36 alelos utilizando la herramienta online Clustal Omega 
(ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo). 

Ochenta y nueve cepas presentan alelos de hap completos, que codifican proteínas cuyo tamaño varía 
entre 1.351 (alelo 3) y 1.480 (alelo 35) aminoácidos. Como excepción, las cepas P589 y P590 presentan un 
alelo de hap truncado, debido a una mutación puntual que introduce un codón de parada que produce la 
pérdida de los ~300-400 aminoácidos del extremo C-terminal. Estos aminoácidos corresponden al barril b, 
parte de la proteína anclada a la membrana externa, por lo que estas cepas son mutantes naturales no 
funcionales para Hap.  

Todos los alelos de Hap presentan la secuencia correspondiente al péptido señal conservada. Este 
fragmento corresponde a los primeros 25 aminoácidos del extremo N-terminal, y tiene la secuencia NH2-
MKKTVFRLNFLTACI/VSLGIV/ASQAWA-COOH. El péptido señal se identificó mediante la herramienta online 
predictiva SignalP, a partir de la secuencia de la proteína (cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Además, todos alelos 
presentan la triada catalítica NH2-GDSGS-COOH conservada.  

Existen diversos puntos calientes de variabilidad en la secuencia de la proteína Hap. Este aspecto se 
traduce en que existen regiones que acumulan múltiples polimorfismos (Single Nucleotide Polymorphisms, 
SNPs) e incluso pequeñas inserciones/deleciones (Small insertions and deletions, INDELs). Esta variabilidad 
se encuentra mayoritariamente en el dominio pasajero, que es el dominio catalítico de la proteína (Fig. 4). 

 

 
 
FIG 4 Estructura y variabilidad de la proteína Hap en HiNT. (A) Esquema de los dominos funcionales de la proteína Hap en base al 
alelo presente en la cepa N187, aislado de H. influenzae en el que esta proteína fue inicialemente caracterizada (33). (B) 
Representación gráfica de la variabilidad de Hap utilizando un alineamiento múltiple de todas las secuencias proteicas de los 
aislados (exceptuando las cepas P589 y P590 que presentan un alelo truncado). El gráfico se ha realizado con una herramienta 
bioinformática online (imed.med.ucm.es/PVS/) (34). 

 
La diversidad alélica de Hap está asociada a la clonalidad de las cepas. Existen 30 grupos clonales en 

los que sus cepas presentan el mismo alelo de Hap por grupo clonal, estando el grupo clonal está integrado 
por una (16 grupos clonales) o por más de una cepa (14 grupos clonales). Contrariamente, los grupos clonales 
8, 16 y 25 contienen cepas con distintos alelos de Hap entre las cepas del mismo grupo clonal. 

No se identificó una asociación paciente-alelo de Hap, ya que un mismo paciente puede presentar 
distintos aislados, cada uno correspondiente a un periodo de exacerbación, con alelos de Hap iguales o 
distintos. Esta observación puede deberse a la naturaleza policlonal de la infección de HiNT en estos 
pacientes. Dado que HiNT es un patógeno oportunista, diferentes cepas coexisten en el pulmón EPOC, y cada 
cepa aislada corresponde posiblemente a la cepa más prevalente en ese momento (ejemplo: el paciente 1 
tiene 5 aislamientos, y estas cepas contienen 4 alelos Hap diferentes). Además, un mismo alelo de Hap puede 
estar presente en diferentes aislados de pacientes distintos, posiblemente debido a la transmisión de cepas 
entre pacientes (ejemplo: el alelo 11 está presente en cepas de 4 pacientes diferentes). Por lo general, cepas 
con el mismo alelo de Hap se encuentran agrupadas dentro del mismo grupo clonal, con la excepción del alelo 
21, que está presente en cepas de los grupos clonales 18 y 26, sugiriendo eventos de transmisión horizontal 
de genes entre aislados. 

En conjunto, todas las cepas HiNT analizadas tienen el gen hap, independientemente de su capacidad 
autoagregativa. Además, esta proteína presenta una alta diversidad, y no se identificaron alelos específicos 
relacionados con la capacidad para autoagregar de los aislados. Así, la variabilidad alélica de Hap no se asocia 
directamente, en las condiciones testadas, con el fenotipo autoagregativo de HiNT. 
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Escrutinio de aislados clínicos de HiNT hiperinvasores en el epitelio respiratorio humano 
    La cepa HiNT 86-028NP es un aislado clínico de otitis media que presenta características de cepa 
hiperinvasora en epitelio respiratorio humano. Trabajos previos del grupo de investigación han descrito este 
fenotipo hiperinvasor, presente en cepas que se caracterizan por (i) autoagregar, (ii) presentar una tasa 
elevada de adhesión epitelial, (iii) presentar una alta tasa de invasión epitelial, (iv) presentar un alto porcentaje 
de bacterias que, una vez internalizadas, se localizan en compartimentos subcelulares de tipo endosoma 
tardío (25).  

A continuación, se realizó un escrutinio de aislados hiperinvasores en la colección de cepas clínicas de 
HiNT en estudio. Evidencias previas apuntan que HmwA está involucrada en el fenotipo hiperinvasor de H. 
influenzae, más concretamente en la capacidad autoagregativa de las cepas. Por ello, se seleccionó un primer 
set de cepas que (i) autoagregan, y (ii) presentan en su genoma los genes hmw1A y hmw2A (Tabla 1). 
Siguiendo estos criterios, la selección se enfocó en cepas con genoma secuenciado mediante la tecnología 
PacBio, para disponer de las secuencias de estos genes con la mayor certeza posible (Fig. 5A). 

Así, se seleccionaron las cepas P636, P641, P652, P662 y P669. Se realizaron ensayos de invasión 
epitelial en células A549, usando HiNT 86-028NP como control positivo de fenotipo hiperinvasor. En el caso 
del aislado P652, se obtuvieron índices de invasión comparables a los de 86-028NP (Fig. 5B). Este aislado 
pertenece al grupo clonal 9 (Tabla 1), en el que también se incluyen las cepas P599, P609, P651, P653 y 
P654. P599 y P609, aisladas de los pacientes 4 y 5, respectivamente, presentaron niveles de invasión epitelial 
menores a los de HiNT 86-028NP. P651, P652, P653 y P654, aisladas del paciente 10, presentaron tasas 
altas (P651 y P652 comparables a 86-028NP) y medias (P653 y P654) de invasión epitelial. De hecho, los 
niveles de invasión epitelial de P652 son significativamente mayores que los de 86-028NP (p<0,001) (Fig. 5C).  

A continuación, se realizaron ensayos de invasión epitelial en células A549 depositadas sobre 
cubreobjetos de vidrio e inmunomarcaje para evaluar los eventos de co-localización intracelular. En las 
infecciones con P651 y P652, se utilizó una MOI 1:1, mientras que en las infecciones con P653 y P654, se 
empleó una MOI 100:1. Se observó que, con P651, P652, P653 y P654, la mayoría de bacterias localizaron 
en compartientos subcelulares que expresan el marcador Lamp-1, característico de endosoma tardío (Fig. 
5D). 

 
Papel de HmwA en la hiperinvasión del epitelio respiratorio por HiNT 

Trabajos previos del grupo de investigación sugieren que determinados alelos de hmw1A están 
involucrados en el fenotipo hiperinvasor de HiNT (25).  

Analizando el entorno genómico de la cepa HiNT 86-028NP, se observa que el operón hmw1ABC se 
localiza en un locus adyacente al gen yrbA, mientras que el operón hmw2ABC está en un locus proximal al 
gen radA, al igual que en la cepa 12 de HiNT (22). La Tabla 2 muestra los porcentajes de identidad entre 
adhesinas de ambas cepas, en base a alineamientos dos a dos realizados con la herramienta online Pairwise 
Sequence Alignment EMBOSS Needle (ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle). De este modo, se determinó 
que en P652, el entorno genómico de estos operones es distinto; el operón hmw1ABC es radA-proximal, 
mientras que el operón hmw2ABC es yrbI-adyacente, como se ha descrito previamente para la cepa HiNT375 
(25). 
 
TABLA 2 Análisis comparado de la secuencia proteica de las adhesinas HmwAP652 con sus parálogos en 86-028NP. Se representa 
el porcentaje de identidad a nivel de secuencia nucleotídica basado en alineamientos EMBOSS Needle. 

Locus Cepa Hmw1A86-028NP Hmw2A86-028NP Mejor hit 
yrbI-adyacente 86-028NP 100% 69,0% hmw1A 

 P652 
 

65,0% 
 

70,7% 
 

hmw2A 
 

radA-proximal 86-028NP 69,0% 100% hmw2A 

 P652 
 

90,6% 
 

67,0% 
 

hmw1A 
 

 
Se extrajo la secuencia nucleotídica de hmw1A y hmw2A de la cepa P652. Hmw1AP652 tiene un peso 

molecular (Molecular weight, Mw) predicho de 162,796 kDa, y Hmw2A P652 tiene un Mw de 167,846 kDa. Las 
predicciones de Mw se realizaron mediante la herramienta bionformática online ExPASy 
(web.expasy.org/compute_pi/). Extractos celulares de las cepas hiperinvasoras y la cepa control 86-028NP 
fueron preparados y utilizados para analizar la traducción de HmwA mediante western blotting. Se empleó el 
anticuerpo primario cobaya-anti-HmwA (gp85), que se une de forma específica a las proteínas Hmw1A y 
Hmw2A. En cuanto a Hmw1A, se observó una mayor cantidad de proteína en las cepas P651 y P652 respecto 
a las cepas P653 y P654. Respecto a Hmw2A, no se observaron diferencias en los niveles proteicos entre las 
4 cepas. La cepa 86-028NP presenta únicamente la banda correspondiente a Hmw1A (Fig. 6A).  

Cantidades elevadas de Hmw1A se relacionan con niveles altos de invasión del epitelio respiratorio. 
Existen evidencias que detallan una regulación de los niveles de expresión de hmw1A y hmw2A mediante 
variación de fase (29). La variación  de fase  viene  determinada  por un  número  variable de  repeticiones  en 
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FIG 5 Escrutinio de la colección de aislados clínicos EPOC para identificar cepas de HiNT con fenotipo hiperinvasor. (A) Flujo de 
trabajo para la identificación de aislados hiperinvasores. Se seleccionó un primer set de cepas candidatas. Se identificó una cepa 
hiperinvasora, P652. Se seleccionó un nuevo set de cepas candidatas con los aislados del grupo clonal 9. Finalmente, el conjunto 
de aislados hiperinvasores quedó integrado por P651, P652, P653 y P654. (B) Niveles de invasión del epitelio respiratorio por el 
primer grupo de cepas candidatas. (C) Niveles de invasión del epitelio respiratorio por el segundo grupo de cepas candidatas. (D) 
Imágenes de inmunofluorescencia correspondientes a ensayos de invasión de células A549 depositadas en cubreobjetos de vidrio. 
El ADN se tiñó con el agente intercalante Hoechst 33342 (azul). Los compartimentos celulares con características de endosoma 
tardío se tiñeron con el Ab 1º ratón-anti-LAMP-1 y el Ab 2º burro-anti-ratón conjugado con RRX (rojo). Las bacterias (HiNT) se tiñeron 
con el Ab 1º conejo-anti-HiNT y el Ab 2º burro-anti-conejo conjugado con Alexa 488 (verde). Algunos de los eventos de co-
localización bacteria:Lamp-1 se señalan mediante las flechas. 
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tándem del hepta-nucleótido 5’ATCTTTC3’ en el promotor de ambos genes (28), que también se relaciona 
con la persistencia de HiNT en el pulmón EPOC. Así, a mayor número de estas repeticiones, mayor es la 
persistencia de la cepa, y menor es la expresión de hmwA.  Las cepas P651, P652, P653 y P654 presentan 
niveles invasión epitelial diferentes entre sí. Un análisis previo de las regiones génicas codificantes (Open 
Reading Frames, ORFs) determinó que no existen SNPs entre estas cepas, por lo que las diferencias 
observadas en el fenotipo invasor no vienen determinadas por polimorfismos en regiones codificantes. No 
obstante, este análisis no compara las regiones intergénicas, por lo que polimorfismos en regiones promotoras 
pueden ser responsables de las diferencias fenotípicas observadas. Por ello, los promotores de hmw1A y 
hmw2A de las cepas P651, P652, P653 y P654 fueron secuenciados utilizando los primers p_hmw1A_seq_F 
y p_hmw1A_seq_R y los p_hmw1A_seq_F y p_hmw1A_seq_R. Las secuencias promotoras de ambos genes 
se extrajeron del genoma de referencia de 86-028NP depositado en la base de datos de NCBI 
(ncbi.nlm.nih.gov/genome/165?genome_assembly_id=299369). El número de repeticiones en el promotor del 
gen hmw2A es similar en las cepas P651, P652, P653 y P654, y no se observan diferencias en los niveles de 
proteína. En el caso de hmw1A, el número de repeticiones en P651 y P652 es menor que en P653 y P654, lo 
que se traduce en niveles decrecientes de Hmw1A entre la primera y última cepa de este set (Fig. 6B).  

 

 
 

FIG 6 Caracterización de hmw1A y hmw2A en las cepas clínicas P651, P652, P653 y P654. (A) Niveles de Hmw1A y Hmw2A en 
extractos celulares de las cepas de estudio analizado mediante western blot con un anticuerpo anti-HmwA. (B) Gel de electroforesis 
con los productos de PCR resultantes de amplificar la región 3’ de los promotores de hmw1A y hmw2A. Se indica el número de 
repeticiones del heptanucleótido 5’ATCTTTC3’. (C) Niveles de expresión del gen hmw1A. (D) Niveles de expresión del gen hmw2A. 

 
Para relacionar directamente la variación de fase en las regiones promotoras de los genes que codifican 

las adhesinas HmwA con una expresión diferencial de las mismas, se cuantificaron los niveles de expresión 
de los genes hmw1A y hmw2A en P651, P652, P653, P654. Se realizaron extracciones de ARN de cultivos a 
DO600 = 0,5 de estas cepas, así como de 86-028NP, que se empleó como cepa hiperinvasora control. Las 
cantidades relativas de ARNm de los genes hmw1A y hmw2A se midieron mediante qPCR. Para P651, P652, 
P653, P654, se emplearon los cebadores hmw1A_F + hmw1A_R en el caso de hmw1A, y hmw2A_F + 
hmw2A_R para hmw2A, diseñados a partir de la secuencia de los genes en P652. Para 86-028NP, se utilizaron 
los cebadores hmw1A_F + hmw1A_R en el caso de hmw1A, y hmw2A_F_NP + hmw2A_R_NP para hmw2A. 
P651 y P652 presentaron mayores niveles de expresión de hmw1A que P653 y P654. En cambio, no se 
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observaron diferencias significativas en la expresión del gen hmw2A entre aislados. En 86-028NP, se observó 
producción de ARNm del gen hmw1, pero no de hmw2A (Fig. 6C y Fig. 6D). 

En conjunto, estos datos muestran la variación de fase en el promotor de hmw1A, asociada al fenotipo 
hiperinvasor observado en la infección epitelial. Esto se traduce en un aumento de repeticiones en esta región 
promotora, que conlleva una menor expresión del gen, que está asociada una menor traducción de la proteína 
y a su vez, un menor nivel de invasión epitelial. De este modo, una mayor expresión de hmw1A en P651 y 
P652 respecto P653 y P654 puede explicar las diferencias en el fenotipo hiperinvasor de estas aislados 
clínicos HiNT. 

  
 
FIG 7 Monitorización de la vida intracelular de HiNT en células A549. (A) Experimento de invasión y vida intracelular epitelial 
mediante recuento de u.f.c. viables a tiempos variables de infección. Las células estuvieron 2 h en contacto con HiNT; tras este 
tiempo se realizaron varios tiempos de infección (t = 1, 2, 4, 6, 8 y 24 h) manteniendo las bacterias con gentamicina, observando 
una caída progresiva en el número de u.f.c./ml. (B) Imágenes de inmunofluorescencia correspondientes a ensayos de infección en 
células A549 depositadas en cubreobjetos de vidrio durante tiempos de infección variable (t = 2, 4, 6, 8 y 24 h). El ADN se tiñó con 
el agente intercalante Hoechst 33342 (azul). Las bacterias (HiNT) se tiñeron con el Ab 1º conejo-anti-HiNT y con el Ab 2º burro-anti-
conejo conjugado con Alexa 488 (verde). Los compartimentos subcelulares ácidos se marcaron con 0,5 µM Lysotracker 
RedDN99/pocillo 45 min antes de la fijación (rojo). Algunos eventos de co-localización bacteriana en compartimentos subcelulares 
con pH ácido se han señalado con flechas blancas. (C) Presencia de bacterias metabólicamente activas pero no cultivables a 
tiempos prolongados de infección epitelial por HiNT. Se utilizó la técnica FISH, empleando las sondas fluorescentes EUB338 y 
Gam42a para marcar de forma específica el ARNr bacteriano. Se señalan bacterias intracelulares metabólicamente activas con 
flechas blancas. 
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Monitorización de la vida intracelular de HiNT en el epitelio respiratorio 
Se ha identificado un aislado hiperinvasor en la colección de cepas clínicas de HiNT en estudio, P652, 

que se caracteriza por presentar altos niveles de invasión en el epitelio respiratorio humano. Por otro lado, la 
vida intracelular de HiNT en compartimentos subcelulares tras la invasión epitelial se ha descrito previamente 
para la cepa no hiperinvasora HiNT375 (16). En este trabajo, se ha analizado la localización intracelular de las 
cepas hiperinvasoras P652 y 86-028NP mediante infección de 2 h y observación de la vida intracelular de 
ambas cepas en una ventana temporal que varía entre 2 y 24 h.  
Tras 2 h de infección, la localización intracelular se analizó a tiempos variables en medio RPMI con 
gentamicina (t = 1, 2, 4, 6, 8 y 24 h). Seguidamente, las células epiteliales se lisaron y se preparó un un banco 
de diluciones en PBS1X que se plaqueó en sBHI agar para el recuento de u.f.c. viables. Se observa que la 
infección inicial fue mayor en la cepa P652 que en 86-028NP. A  partir  del   tiempo   2  h  post-infección,  el  
número  de   bacterias  intracelulares   se  redujo progresivamente de un modo paralelo en ambas cepas, 
hasta llegar a niveles no detectables a 24 h post-infección (Fig. 7A). 

Estas mismas infecciones se realizaron en células A549 depositadas sobre cubreobjetos de vidrio, que 
se procesaron para su análisis mediante microscopía de inmunofluorescencia. En este caso, se utilizó una 
MOI 10:1. El marcador fluído Lysotracker RedDN99 se utilizó para marcar compartimentos subcelulares con 
pH ácido. Así, se analizó la naturaleza de los compartimentos en los que se localiza HiNT durante invasiones 
prolongadas del epitelio respiratorio. Ambas cepas evolucionaron intracelularmente de modo paralelo, 
observándose una disminución de la carga bacteriana intracelular a lo largo del tiempo. Ambas cepas co-
localizan de forma similar en compartimentos subcelulares ácidos. Esta co-localización en compartimentos 
ácidos se observó en todos los tiempos post-infección analizados (Fig. 7B). 

Por otro lado, se observa una divergencia importante entre el recuento bacteriano en placa y el análisis 
mediante microscopía de fluorescencia a 24 h post-infección. A este tiempo no se plaquearon bacterias en 
sBHI agar, si bien, sí que se observaron bacterias dentro de las células A549 mediante microscopia. Para 
determinar la viabilidad de estas bacterias intracelulares, se marcaron los ribosomas bacterianos mediante 
FISH, utilizando las sondas EUB338 y Gam42a, específicas para las subunidades de ARNr bacteriano 16S y 
23S, respectivamente. De este modo, se observaron bacterias metabólicamente activas, pero no cultivables, 
a tiempos largos de infección epitelial (24 h) (Fig. 7C).   

Estas observaciones apuntan a un mecanismo de supervivencia intracelular no replicativa de cepas 
hiperinvasoras de HiNT en células del epitelio respiratorio, similar al descrito previamente en aislados no 
hiperinvasores (16). 
  
D I S C U S I Ó N   

Trabajos previos afirman que las cepas de HiNT aisladas de esputos de pacientes con exacerbación 
EPOC son mayoritariamente de nueva adquisición (35–37). De este modo, las exacerbaciones estarían 
producidas por cepas de nueva entrada, que no son reconocidas por los anticuerpos generados previamente 
por cepas colonizadoras. Esta idea contrasta con observaciones posteriores, y con la naturaleza de la 
colección de aislados clínicos de HiNT utilizada en este estudio. Es una colección prospectiva de 91 aislados 
crónicos que producen exacerbación EPOC. Por la forma en la que son aisladas las cepas desde las muestras 
de esputo, únicamente se reaisla la cepa que se encuentra en mayor proporción en ese momento de la 
infección, lo que constituye una debilidad a la hora de analizar la co-existencia de varias cepas de HiNT en 
cada exacerbación. El análisis genómico de los aislados clínicos HiNT en estudio, ha revelado que cepas 
reaisladas del mismo paciente en momentos distintos de la enfermedad, pueden pertanecer al mismo aislado 
clonal. Así, tanto cepas colonizadoras crónicas como cepas de nueva entrada, pueden ser las causantes de 
los episodios de exacerbación de la EPOC. Igualmente, la colección de aislados EPOC en estudio soporta 
trabajos previos que demuestran la persistencia de algunas cepas de HiNT, que son reaisladas a lo largo del 
tiempo (38). Esta persistencia de cepas puede estar ligada a una respuesta inmune inefectiva por parte del 
huésped, así como al desarrollo de mecanismos de adaptación por parte de HiNT.  

El fenotipo de autoagregación bacteriana en H. influenzae, es ampliamente conocido (25), su 
representatividad en la naturaleza infectiva de la EPOC no ha sido abordada. En este estudio, se analizó la 
capacidad autoagregativa de un conjunto de 91 aislados clínicos de HiNT. Una frecuencia de aparición 
significativa del fenotipo autoagregativo fue observada en las cepas que integran esta colección, 
autoagregando 70 cepas y presentando un fenotipo intermedio otras 13, constituyendo en conjunto el 91,2% 
del total. Este fenotipo, así como la formación de microcolonias, han sido previamente descritos y asociados 
a una proteína de superficie de HiNT; la adhesina Hap (21,32). Hap ha sido caracterizada y se ha estudiado 
su papel durante el proceso infectivo del epitelio respiratorio humano por HiNT (39). Tras observar la alta 
representatividad de cepas autoagregativas en pacientes EPOC, en este trabajo se ha analizado por primera 
vez, la relevancia de este fenotipo en la naturaleza, así como la implicación de Hap en él. Se observó que 89 
cepas presentan el gen hap completo, por lo que casi la totalidad de las cepas presentan un alelo funcional. 
No obstante, Hap es una proteína variable, y su variabilidad se concentra en la región de la proteína expuesta 
en la superficie bacteriana y que es potencialmente antigénica. Esta región, al estar expuesta a las células del 
huésped y a elementos solubles del sistema inmune, constituye una ventaja evolutiva ya que su variabilidad 
permite a HiNT poder ser reconocido por el huésped o evadir la respuesta inmune. En conjunto, este trabajo 
supone el análisis más exhaustivo de la variabilidad de la adhesina Hap en aislados clínicos realizado hasta 
la fecha. 
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En cuanto a la asociación Hap-fenotipo de autoagregación, no se pudo establecer una relación directa, 
ya que existen cepas que no autoagregan y sí presentan el gen hap completo. Las diferencias entre los 
distintos alelos de Hap pueden traducirse en diferencias funcionales, a su vez relacionadas con las diferencias 
fenotípicas observadas. Además, el fenotipo de autoagregación puede no deberse únicamente a la 
funcionalidad de Hap, ya que cepas con el mismo alelo de hap tienen capacidades autoagregativas diferentes. 
Las cepas P589 y P590 tienen el mismo alelo de Hap truncado y potencialmente no funcional, ya que les falta 
parte del gen que codifica para el barril b, que es el que está encajado en la membrana externa, localizando 
adecuadamente la proteína. A pesar de tener el mismo alelo, P589 no autoagrega mientras que P590 sí lo 
hace, por lo que, probablemente, existen otros determinantes genéticos asociados al fenotipo de 
autoagregación. 

Por otra parte, se ha descrito previamente un fenotipo hiperinvasor de HiNT, relacionado con el de 
autoagregación y con la presencia de determinados alelos de HmwA (25). Del modo en el que se ha realizado 
el escrutinio, se encontraron en la colección en estudio 4 aislados que presentan fenotipo hiperinvasor; P651, 
P652, P653 y P654. Estas cepas, del mismo tipo clonal, son aislados EPOC, por lo que presentan un origen 
anatómico distinto al de la cepa hiperinvasora 86-028NP, que es un aislado de otitis media pediátrica. Además 
del fenotipo de hiperinvasión, se ha encontrado en estas cepas un rasgo de adaptación en base a la variación 
de fase de los operones hmw1ABC y hmw2ABC, asociado a la expresión y traducción de las invasinas Hmw1A 
y Hmw2A. Este mismo tipo de adaptación fue descrito previamente a nivel de genotipo, observando diferencias 
en el número de repeticiones de heptanucleótidos (28), y a nivel traduccional, detectando cantidades 
decrecientes de estas proteínas en aislados de HiNT persistentes (29). En este trabajo, se asocia la variación 
de fase observada en la región promotora de hmw1A con cambios en su expresión génica y en la capacidad 
invasora de las cepas de este tipo clonal. 

Si bien recientemente, el grupo de investigación observó que un determinado alelo de Hmw1A estaba 
involucrado en la capacidad invasiva de HiNT, no se conoce la representatividad de este mecanismo en la 
naturaleza de HiNT en el contexto de la EPOC (25). Las observaciones de este trabajo indican que las 
cantidades de Hmw2A se mantienen constantes en P651, P652, P653 y P654, mientras que Hmw1A 
disminuye su expresión y traducción entre aislados, debido a un aumento paulatino del número de repeticiones 
del heptanucleótido 5’ATCTTTC3’ en el promotor del operón. De este modo, las cepas P651 y P652 presentan 
altas cantidades de Hmw1A lo que les otorga una elevada capacidad de entrada en células epiteliales 
respiratorias humanas, y P653 y P654 expresan en menor medida esta proteína, permitiendo la evasión del 
sistema inmune, respuesta adaptativa descrita previamente (29). Con este trabajo, se describe un nuevo 
sentido biológico a este mecanismo de adaptación por variación de fase. Así, se amplía la asociación Hmw1A-
fenotipo hiperinvasor; determinados alelos de hmw1A, así como sus niveles de expresión están, al menos 
parcialmente, relacionados con el fenotipo hiperinvasor.  

Los ensayos de infecciones prolongadas del epitelio respiratorio humano realizados con la cepa P652 
mostraron un estadío intracelular en compartimentos subcelulares ácidos de tipo endosoma tardío, en los que 
la bacteria se encuentra en estado no replicativo y metabólicamente activa. Estos resultados son consistentes 
con trabajos previos del grupo de investigación, que describen este mismo tipo de dinámica intracelular en la 
cepa HiNT375 (16). P652 es un aislado de EPOC hiperinvasor, mientras que HiNT375 es un aisado de otitis 
media no hiperinvasor, por lo que las observaciones realizadas no se limitan a un único origen anatómico. La 
dinámica de vida intracelular de P652 y HiNT375 es de la misma naturaleza, por lo que estudios posteriores 
serán necesarios para determinar la implicación del fenotipo hiperinvasor en la dinámica de vida intracelular 
de las cepas. 

De este modo, en el presente estudio, se describe que el fenotipo de autoagregación bacteriana está 
ampliamente representado en cepas clínicas de HiNT aisladas de pacientes EPOC durante episodios de 
exacerbación. Además, la presencia de la adhesina Hap está muy conservada entre aislados clínicos de HiNT, 
si bien posee un alto grado de variabilidad concentrado en la región funcional expuesta en la superficie 
bacteriana. Por otro lado, se ha identificado una serie clonal de HiNT aislada de un paciente EPOC que 
presenta variación de fase en la región promotora del operón hmw1ABC como estrategia pato-adaptativa que 
modula la expresión de la invasina Hmw1A. De este modo, variantes alélicas de la invasina Hmw1A, así como 
sus niveles de expresión, están, al menos parcialmente, relacionados con el fenotipo hiperinvasor de HiNT en 
el epitelio respiratorio humano. Por último, HiNT presenta un estadío intracelular no replicativo en 
compartimentos subcelulares ácidos de tipo endosoma tardío, que puede constituir un ambiente protector para 
la bacteria, independientemente de su capacidad invasiva y origen anatómico. 

 
 

M A T E R I A L E S   Y   M É T O D O S	
	

Cepas	bacterianas,	medios	y	condiciones	de	cultivo	
Las	cepas	de	H.	influenzae	se	crecieron	en	agar	chocolate	PolyViteX	(agar	chocolate)	(Biomérieux)	o	en	Infusión	Cerebro	Corazón	Agar	

suplementado	con	10	µg/ml	hemina	y	10	µg/ml	b-nicotin	adenin	dinucleótido	(b-NAD)	(supplemented	Brain	Heart	 Infusion	Agar,	sBHI	agar)	
(Conda).	Los	cultivos	líquidos	se	realizaron	en	sBHI,	con	agitación	(200	r.p.m.)	a	37ºC,	con	5%	CO2.	Alternativamente,	se	utilizó	agar	Müeller	
Hinton	Fastidioso	(MH-F	agar)	(Biomérieux).	Cuando	fue	necesario,	se	añadió	Spec50.		

Para	 cada	 una	 de	 las	 cepas	 utilizadas,	 se	 generó	 un	 stock	 recogiendo	 la	 biomasa	 bacteriana	 crecida	 en	 una	 placa	 del	 medio	
correspondiente,	en	1	ml	de	TSB	(Tryptone	Soya	Broth)-glicerol	10%,	que	se	almacenó	a	-80ªC.	Para	su	empleo,	las	cepas	se	sacaron	de	novo	
siempre	a	partir	de	los	stocks	almacenados,	nunca	reaislando	a	partir	de	placas	anteriores.	
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En	el	caso	de	HiNT,	 las	cepas	de	 interés	se	crecieron	en	agar	chocolate	durante	15	h,	previo	a	su	uso	en	los	experimentos	descritos	a	
continuación.	Para	el	crecimiento	de	pre-inóculos	en	matraces	de	100	ml,	se	inocularon	2-3	colonias	crecidas	en	agar	chocolate	en	10	ml	de	sBHI	
y	se	incubaron	durante	10	h	en	agitación	a	100	r.p.m	y	37ºC.	Salvo	excepciones,	los	bancos	de	dilución	para	el	recuento	de	unidades	formadoras	
de	colonias	(u.f.c.)	se	realizaron	en	tampón	fosfato	salino,	PBS1X	(Phosphate	Buffered	Saline:	145	mM	NaCl;	7,7	mM	NaHPO4;	2,27	mM	NaH2PO4,	
pH	7,2)	y	se	plaquearon	en	placas	de	sBHI	agar.	

	
Ensayo	de	autoagregación	bacteriana	

Cepas	de	H.	influenzae	crecidas	en	agar	chocolate	se	emplearon	para	generar	una	suspensión	bacteriana	en	PBS1X,	consistente	en	35-40	
ml	con	DO600	=	0,5.	Para	ello,	se	utilizó	un	tubo	tipo	Falcon	de	50	ml	a	modo	de	columna.	El	número	de	bacterias	viables	al	inicio	del	ensayo	se	
cuantificó	mediante	dilución	seriada	en	PBS1X	y	plaqueo	en	sBHI	agar.	La	columna	se	mantuvo	en	condiciones	de	esterilidad,	a	Tª	ambiente,	
estática,	sin	ser	perturbada	al	tomar	muestras	de	la	parte	superior	para	medir	DO600	cada	hora,	durante	un	total	de	5	h.	Se	realizaron	al	menos	
2	réplicas	biológicas	para	cada	cepa	analizada	(n≥2).	
	
Reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	(PCR)	

Las	reacciones	de	PCR	se	realizaron	con	el	objetivo	de	amplificar	fragmentos	específicos	de	ADN.	Para	ello,	se	empleó	la	enzima	Phusion	
High-Fidelity	DNA	Polymerase	(Thermo	Fisher	Scientific),	una	polimerasa	termostable	de	gran	procesividad	y	elevada	fidelidad.	Las	reacciones	
se	realizaron	en	un	volumen	final	de	20	µl,	como	sigue:	10,8	µl	agua	Milli-Q;	4	µl	tampón	de	reacción	GC	5X	(proporcionado	por	el	fabricante);	
1	µl	MgCl2	50	mM;	1	µl	de	cada	cebador	100	µM;	0,6	µl	dNTPs	10	mM;	0,4	µl	DMSO;	0,2	µl	ADN	polimerasa	2	U/µl	y	1	µl	ADN	molde.	Los	
cebadores	 empleados	 fueron:	 p_hmw1A_seq_F	 (ATAGGTGTTGCCCAAAAATAA);	 p_hmw1A_seq_R	 (ACGCACTTTCATGCGAGCAGG);	
p_hmw2A_seq_F	 (TGGACATAGCCGACACCTGTA);	 p_hmw2A_seq_R	 (ACGCACTTTCATGCGAGCAGG).	 	 Las	 condiciones	 de	 reacción	 fueron:	
desnaturalización	inicial	(30	s;	98ºC);	35	ciclos	de	desnaturalización	(10	s;	98ºC)	+	anillamiento	(30	s;	55ºC)	+	elongación	(30	s/kb	a	amplificar;	
72ºC);	elongación	final	(10	min;	72ºC).	
	
Cultivo	celular	y	mantenimiento	de	líneas	celulares	

La	línea	celular	de	carcinoma	humano	A549	(ATCC	CCL185),	derivada	de	neumocitos	tipo	II,	se	utilizó	en	experimentos	de	infección	por	H.	
influenzae	de	células	epiteliales	inmortalizadas.	Las	células	A549	se	cultivaron	en	medio	RPMI-1640	(Sigma-Aldrich)	suplementado	con	suero	
bovino	 fetal	 inactivado	a	60ºC	durante	1	h	 (STF	descomplementado)	 (Sigma-Aldrich),	 tampón	HEPES	10	mM	(Sigma-Aldrich)	y	un	cóctel	de	
antibióticos	y	antimicóticos	formado	por	penicilina	100	U/ml,	sulfato	de	estreptomicina	0,1	mg/ml	y	anfotericina	B	0,5	µg/ml	(RPMI	completo).	

Las	 células	 se	 crecieron	 en	 botellas	 de	 plástico	 de	 25	 cm2	 en	 una	 atmósfera	 saturada	 de	 humedad	 al	 95%,	 a	 37ºC	 y	 con	 5%	CO2.	 El	
crecimiento	de	esta	línea	celular	se	produce	de	manera	adherente,	por	lo	que	antes	de	alcanzar	la	total	confluencia	del	cultivo	(cuyo	las	células	
ocupan	~90%	del	espacio	disponible	en	la	base	del	frasco)	se	realizaron	pases.	Para	ello,	las	células	fueron	despegadas	de	la	base	de	la	botella	
utilizando	tripsina	(Sigma-Aldrich),	para	su	recuento	mediante	una	cámara	de	Newbauer,	dilución	y	crecimiento	en	una	nueva	botella.	

	
Infección	de	células	en	cultivo	

Todos	los	ensayos	de	infección	de	células	A549	con	H.	influenzae	se	realizaron	en	placas	de	24	pocillos,	habiendo	realizado	el	depósito	de	
células	correspondiente	para	tener	~4-5·105	células/pocillo	en	el	momento	de	realizar	el	experimento,	lo	que	se	corresponde	con	un	~90%	de	
confluencia.	Cuyo	los	experimentos	se	diseñaron	para	observar	eventos	de	infección	mediante	microscopía	de	inmunofluorescencia,	se	colocó	
en	cada	pocillo	un	cubreobjetos	de	vidrio	de	13	mm	de	diámetro	previo	al	depósito	de	 las	 células	 sobre	este.	El	medio	RPMI	completo	 se	
reemplazó	por	RPMI	completo	sin	suero	bovino	fetal	(RPMI	-STF)	16	h	antes	del	ensayo	de	infección,	para	sincronizar	la	población	celular	en	la	
misma	etapa	del	ciclo	celular.	Previo	a	la	infección,	las	células	se	lavaron	tres	veces	con	PBS1X	y	se	añadió	1	ml	de	EBSS/pocillo	(Earle’s	Balanced	
Salt	Solution)	(Invitrogen).	Se	preparó	una	suspensión	bacteriana	de	la	cepa	de	interés	en	PBS1X	ajustada	a	DO600	=	1	a	partir	de	biomasa	crecida	
en	chocolate	agar	 (input).	Se	utilizó	un	volumen	variable	de	este	 input	 (según	el	experimento)	para	 infectar	 las	células	en	EBSS.	Durante	 la	
infección,	 las	 placas	 de	 24	pocillos	 se	 incubaron	 a	 37ºC,	 5%	CO2.	 Todos	 los	 ensayos	 de	 infección	 epitelial	 se	 realizaron	mediante	métodos	
previamente	optimizados	y	descritos	por	el	grupo	de	investigación	(16,39,40).	
	
Adhesión	bacteriana	al	epitelio	respiratorio	

Se	determinó	la	adhesión	de	las	cepas	de	H.	influenzae	al	epitelio	respiratorio.	Para	ello	las	células	A549	fueron	infectadas,	a	no	ser	que	
se	especifique	lo	contrario,	con	100	µl	del	input	de	la	cepa	de	interés/pocillo	para	obtener	una	multiplicidad	de	infección	de	~100	bacterias	por	
célula	(MOI	100:1).	Tras	30	min,	tiempo	durante	el	cual	las	bacterias	se	adhieren	a	la	superficie	celular,	sin	invadir	las	células,	cada	pocillo	fue	
lavado	3	veces	con	1	ml	PBS1X/pocillo,	para	eliminar	bacterias	no	adheridas	a	las	células.	Seguidamente,	las	células	epiteliales	fueron	lisadas	
mecánicamente	tras	ser	expuestas	durante	10	min	a	300	µl	PBS1X-saponina	0,025%/pocillo.	Este	lisado	se	empleó	para	realizar	un	banco	de	
diluciones	en	PBS1X,	que	se	plaqueó	en	sBHI	agar	para	el	recuento	de	u.f.c.,	y	de	esta	forma	estimar	la	tasa	de	adhesión	epitelial	por	H.	influenzae.	

De	forma	alternativa,	cuyo	el	ensayo	de	adhesión	se	realizó	sobre	cubreobjetos	de	vidrio,	tras	los	30	min	de	infección,	se	realizaron	5	
lavados	con	PBS1X,	se	añadió	a	cada	pocillo	300	µl	de	PFA	3%	y	se	incubó	a	Tª	ambiente	durante	20	min.	A	continuación,	se	hicieron	3	lavados	
con	PBS1X	y	las	placas	se	conservaron	a	4ºC	con	1	ml	PBS1X/pocillo	hasta	la	posterior	tinción	de	cubreobjetos.	
	
Invasión	bacteriana	en	el	epitelio	respiratorio	

Se	determinó	la	invasión	de	las	cepas	de	H.	influenzae	en	el	epitelio	respiratorio.	Para	ello,	las	células	A549	fueron	infectadas,	a	no	ser	que	
se	especifique	lo	contrario,	con	200	µl	del	input	de	la	cepa	de	interés/pocillo,	para	obtener	una	multiplicidad	de	infección	de	~100	bacterias	por	
célula	(MOI	200:1).	Tras	2	h,	tiempo	durante	el	cual	las	bacterias	se	adhieren	e	invaden	las	células,	cada	pocillo	fue	lavado	3	veces	con	1	ml	
PBS1X/pocillo,	para	eliminar	bacterias	no	adheridas	a	las	células.	En	este	momento,	se	incubó	cada	pocillo	con	1	ml	de	medio	RPMI	completo,	
sin	el	cóctel	de	antibióticos,	con	gentamicina	200	µg/ml,	durante	1	h	(RPMI	–ATB	+Gm200).	La	gentamicina	es	un	antibiótico	que	no	permeabiliza	
la	membrana	de	las	células	eucariotas	y	elimina	de	forma	selectiva	la	población	bacteriana	extracelular	sin	afectar	las	bacterias	que	ya	hubieran	
invadido	las	células.	Tras	este	tiempo,	cada	pocillo	fue	sometido	a	3	lavados	consecutivos	con	1	ml	de	PBS1X.	Seguidamente,	las	células	epiteliales	
fueron	lisadas	mecánicamente	tras	ser	expuestas	durante	10	min	a	300	µl	PBS1x-saponina	0,025%/pocillo.	Este	lisado	se	empleó	para	realizar	
un	banco	de	diluciones	en	PBS1X,	que	se	plaqueó	en	sBHI	agar	para	el	recuento	de	u.f.c.	y	así	estimar	la	tasa	de	invasión	epitelial	por	H.	influenzae.	

Alternativamente,	cuyo	el	ensayo	de	invasión	se	realizó	sobre	cubreobjetos	de	vidrio,	tras	la	hora	con	RPMI	–ATB	+Gm200,	se	realizaron	5	
lavados	con	PBS1X,	se	añadieron	300	µl	PFA	3%/pocillo,	y	las	placas	se	incubaron	a	Tª	ambiente	durante	20	min.	A	continuación,	se	hicieron	3	
lavados	con	PBS1X	y	las	placas	se	conservaron	a	4ºC	con	1	ml	PBS1X/pocillo	hasta	la	posterior	tinción	de	cubreobjetos.	
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Vida	intracelular	bacteriana	en	el	epitelio	respiratorio	
Este	ensayo	es	una	variante	del	descrito	en	el	apartado	12.2,	en	el	que	se	utilizaron	tiempos	de	infección	más	largos	para	monitorizar	la	

dinámica	de	la	localización	intracelular	de	HiNT	en	el	epitelio	respiratorio.	
Las	infecciones	se	realizaron	del	mismo	modo	que	en	el	ensayo	de	invasión	previamente	descrito.	Tras	la	primera	hora	con	RPMI	–ATB	

+Gm200,	el	medio	se	sustituyó	por	RPMI	–Ab	con	gentamicina	16	µg/ml	(RPMI	–ATB	+Gm16)	con	el	propósito	de	que	una	exposición	prolongada	
a	gentamicina	no	dañe	la	integridad	de	las	células.	Los	tiempos	de	infección	variaron	como	se	detalla	en	la	Tabla	3.	

	
TABLA	3	Tiempos	de	infección	en	ensayos	de	vida	intracelular.		

Tiempo	postGm	 	 Descripción	
1h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	

2h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	1h	Gm16	
4h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	3h	Gm16	
6h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	5h	Gm16	
8h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	7h	Gm16	

24h	 	 2h	infección	+	1h	Gm200	+	23h	Gm16	

	
Los	pocillos	con	cubreobjetos	se	procesaron	de	la	misma	que	en	ensayos	de	adhesión	e	invasión,	lavando	los	cubreobjetos	3	veces	con	1	

ml	PBS1X/pocillo,	fijándolos	durante	20	min	con	PFA	3%,	y	conservándolos	a	4ºC	con	1	ml	de	PBS1X	hasta	su	posterior	tinción.		
	
Tinción	y	microscopía	de	fluorescencia	

El	material	biológico	 fijado	en	 los	cubreobjetos	generados	en	 los	experimentos	de	 infección	 in	vitro	 se	 tiñó	para	su	análisis	mediante	
inmunofluorescencia	directa	o	indirecta,	según	el	caso,	y	así	observar	las	bacterias	y	moléculas/estructuras	celulares	de	interés.	

Los	anticuerpos	primarios	(Ab	1º)	y	secundarios	(Ab	2º),	así	como	otros	marcadores	fluorescentes	utilizados,	se	describen	en	la	Tabla	4.	
En	el	caso	de	ensaandos	de	 infección	para	observar	 la	vida	 intracelular	de	HiNT	en	compartimentos	subcelulares	con	pH	ácido,	se	utilizó	el	
marcador	fluído	Lysotracker	RedDN99	(Invitrogen).	Para	ello,	Lysotracker	RedDN99	0,5	µM	fue	añadido	a	cada	pocillo	45	min	antes	de	la	fijación	
de	los	cubreobjetos.	

	
TABLA	4	Marcadores	utilizados	para	inmunomarcaje	específico	en	el	presente	trabajo.	

Marcador	 Tipo	 Antígeno/Marcaje	 Origen	 Dilución	 Fuente	
caHiNT	
	

Ab	1º	 HiNT	 Conejo	 1:600	 (16)	

bac-
Alexa488	
	

Ab	2º	 Ab	conejo	 Burro	 1:100	 Jackson	
Inm.	

raLamp1	 Ab	1º	 Lamp1	(Endosoma	
tardío)	
	

Ratón	 1:75	 DSHB	

bar-RRX	 Ab	2º	 Ab	ratón	 Burro	 1:100	 Jackson	
Inm.	
	

Hoechst	
33342	
	

Agente	
intercalante		
	

ADN	 -	 1:2500	 Molecular	
Probes	

Lysotracker	
RedDN99	

Sonda	
fluorescente	

Compartimentos	
ácidos	

-	 -	 Invitrogen	

*CLAVE:	c:	conejo,	b:	burro,	r:	ratón.	
	
En	todos	los	casos,	las	tinciones	se	realizaron	en	un	volumen	final	de	40	µl	PBS1X	con	10%	suero	de	caballo,	0,1%	saponina	y	los	marcadores	

y/o	anticuerpos	correspondientes.	Los	cubreobjetos	se	lavaron	2	veces	con	PBS1X-saponina	0,1%,	una	vez	con	PBS1X	y	se	incubaron	con	los	
anticuerpos	 primarios	 en	 una	 cámara	 oscura	 y	 húmeda	 durante	 40	 min.	 Seguidamente,	 se	 repitió	 el	 proceso	 para	 la	 incubación	 con	 los	
anticuerpos	secundarios.	A	continuación,	los	cubreobjetos	se	lavaron	dos	veces	con	PBS1x-saponina	0,1%,	una	vez	con	PBS1X	y	otra	con	agua	
Milli-Q,	 y	 se	montaron	 sobre	portaobjetos	 de	 vidrio	 con	 el	 gel	montador	Aqua	Poly/Mount	 (Polysciences).	 Las	 preparaciones	montadas	 se	
almacenaron	en	oscuridad	a	4ºC	y	se	analizaron	con	un	microscopio	de	fluorescencia	Axioskop	2	plus.	Las	imágenes	se	tomaron	con	la	cámara	
AxioCam	MRm	y	se	procesaron	con	el	software	informático	Adobe	Photoshop	CC	2017	(Adobe	Systems	Incorporated).	
	
Hibridación	fluorescente	in	situ	

La	hibridación	 fluorescente	 in	 situ	 (Fluorescent	 In	Situ	Hybridization,	FISH)	se	utilizó	para	visualizar	bacterias	metabólicamente	activas	
durante	la	infección	de	células	epiteliales	en	cultivo.	Este	procedimiento	se	basa	en	la	hibridación	del	ARN	de	los	ribosomas	bacterianos	(ARNr)	
con	oligonucleótidos	complementarios	conjugados	con	fluorocromos	y	su	posterior	procesamiento	mediante	microscopia	de	fluorescencia.	

Tras	la	fijación	con	PFA	3%,	los	cubreobjetos	fueron	lavados	3	veces	con	agua	MilliQ	e	hibridados	con	oligonucleótidos	siguiendo	un	método	
previamente	descrito	(41).	Las	sondas	de	ADN	EUB338	(5’GCTGCCTCCCGTAGGAGT3’)	y	GAM42a	(5’GCCTTCCCACATCGTTT3’),	conjugadas	con	
Cy3	o	Alexa	488,	fueron	diseñadas	para	marcar	específicamente	ARNr	de	Eubacterias	y	ARNr	de	Gamma-proteobacterias,	respectivamente	(42).	
Ambas	sondas	se	usaron	simultáneamente	para	amplificar	la	señal	fluorescente,	a	una	concentración	de	5	nM	cada	una	en	tampón	de	hibridación	
(20	mM	Tris-HCl,	pH	7,4;	0,01%	SDS;	0,9	M	NaCl;	35%	formamida).	La	hibridación	se	llevó́	a	cabo	en	una	cámara	húmeda	a	46ºC	durante	90	min.	
Seguidamente,	los	cubreobjetos	se	sumergieron	en	tampón	de	lavado	(20	mM	Tris-HCl,	pH	7,4;	5	mM	EDTA,	pH	8;	0,01%	SDS;	80	mM	NaCl)	
durante	30	min	a	48ºC.	Tras	el	lavado,	se	realizó	la	tinción	fluorescente	del	ADN	y	Lamp-1,	y	se	montaron	los	cubreobjetos	sobre	portaobjetos	
de	vidrio.	
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Electroforesis	en	gel	de	poliacrilamida	con	dodecilsulfato	sódico	(SDS-PAGE)	
Se	utilizó	electroforesis	SDS-PAGE	para	analizar	el	patrón	proteico	de	una	determinada	cepa	bacteriana.	Para	ello,	se	utilizaron	extractos	

celulares	completos	a	partir	de	bacterias	crecidas	en	placa	o	en	cultivo	líquido.		
En	 todos	 los	 casos,	 a	no	 ser	que	 se	especifique	 lo	 contrario,	 se	 emplearon	geles	 con	10%	poliacrilamida	 (fase	de	 resolución).	 	 Para	 la	

preparación	de	los	extractos	proteicos,	se	utilizaron	100	µl	de	la	suspensión	bacteriana	de	interés	a	los	que	se	añadió	el	mismo	volumen	de	
tampón	de	carga	2X	(Loading	Buffer,	LB)	(Tris-HCl	62,5	mM	pH	6,8,	SDS	2%	p/v,	glicerol	10%,	DTT	50	mM,	azul	de	bromofenol	0.01%	p/v).	La	
muestra	se	sonicó	durante	10	min	utilizando	un	baño	de	ultrasonidos.	Seguidamente,	la	muestra	se	calentó	a	95ºC	durante	5	min,	y	se	cargó	en	
el	gel	previamente	preparado.	La	separación	electroforética	se	realizó	con	un	equipo	Mini	PROTEAN	Tetra	System	(Bio-Rad).	

Para	observar	el	patrón	de	bandas	 se	 realizó	una	 tinción	con	azul	de	Coomassie	 (Bio-Rad),	 incubando	el	 gel	en	 suave	agitación	con	el	
producto	durante	10	h.	A	continuación,	se	lavó	el	exceso	de	azul	de	Coomassie	destiñendo	el	gel	durante	3-4	h,	en	agitación	con	solución	de	
destinción	(metanol	10%,	ácido	acético	10%).	Para	conservar	el	gel	desteñido,	se	mantuvo	hidratado	en	agua	MilliQ.	Alternativamente,	los	geles	
de	poliacrilamida	con	SDS	se	utilizaron	en	ensayos	de	inmunodetección	(western	blotting).	

	
Inmunodetección	de	proteínas	mediante	western	blot	

Las	muestras	a	analizar	se	prepararon	y	procesaron	como	se	ha	descrito	anteriormente.	Tras	la	electroforesis,	las	proteínas	se	transfirieron	
del	gel	a	una	membrana	de	nitrocelulosa	mediante	el	sistema	de	transferencia	húmeda	Trans-Blot	SD	Semi-Dry	Transfer	Cell	(Bio-Rad).	Se	aplicó	
un	 voltaje	 de	 10V	 durante	 35	 min,	 y	 se	 comprobó	 la	 eficiencia	 del	 proceso	 de	 transferencia	 con	 la	 solución	 Ponceau	 S	 (Sigma-Aldrich).	
Seguidamente,	la	membrana	se	bloqueó	con	una	solución	de	leche	en	polvo	4%	en	TBS1X-Tween	20	0,1%	(Tris-buffered	saline:	50	mM	Tris-Cl,	
pH	7,5;	150	mM	NaCl)	durante	1	h.	A	continuación,	se	realizaron	3	lavados	consecutivos	de	la	membrana	durante	5	min	en	TBS1X-Tween	20	
0,1%.	La	proteína	Hmw1A	se	detectó	incubando	la	membrana	con	el	anticuerpo	primario	cobaya	anti-HmwA	(gp85)	(43)	diluido	1:2000	en	TBS1X-
Tween	20	0,1%	leche	4%	(p/v)	durante	4	h,	a	4ºC	y	en	agitación.	Seguidamente,	se	realizaron	3	lavados	de	5	min/lavado	en	TSB1X	y	la	membrana	
se	incubó	con	el	anticuerpo	secundario	cabra	anti-cobaya	IgG	conjugado	con	peroxidasa	de	rábano	(Santa	Cruz),	diluído	1:5000	en	TBS1X	4%	
leche	(p/v)	durante	1	h	a	Tª	ambiente.	Las	membranas	se	revelaron	con	el	kit	ECL	Advance	Western	Blotting	Detection	Kit	(GE	HealthCare).	
	
Análisis	de	los	niveles	de	expresión	de	genes	bacterianos	

La	cuantificación	del	ARN	mensajero	(ARNm)	bacteriano	se	utilizó	para	medir	los	niveles	de	expresión	de	un	panel	de	genes	de	interés	en	
diferentes	cepas	de	H.	influenzae.	

	
Extracción	de	ARN	bacteriano	

Se	prepararon	pre-inóculos	de	las	cepas	de	interés,	que	se	emplearon	para	inocular	50	ml	de	sBHI	en	un	matraz	de	250	ml,	diluyendo	el	
pre-inóculo	a	DO600	=	0,07.	Los	cultivos	se	crecieron	en	agitación	(200	r.p.m.)	a	37ºC	con	5%	CO2	hasta	alcanzar	DO600	=	0,4-0,5.	Siete	ml	de	cada	
cultivo	fueron	centrifugados	a	3.500	r.p.m.	durante	3	min,	a	4ºC.	 Inmediatamente,	el	pellet	 resultante	se	congeló	en	nitrógeno	 líquido	y	se	
almacenó	un	máximo	de	24	h	a	-80ºC	previo	a	su	procesamiento.	Se	realizó	una	extracción	del	ARN	total	bacteriano	utilizando	el	método	Trizol	
(44).	

	
Análisis	de	la	calidad	del	ARN	

Una	vez	se	extrajo	el	contenido	total	de	ARN	de	las	cepas	de	interés,	se	midió	su	concentración	y	la	relación	de	absorbancias	260nm/230nm	
de	las	muestras	con	un	equipo	NanoDrop	(Thermo	Fisher	Scientific).	Con	estos	valores,	se	ajustó	la	concentración	de	ARN	de	las	muestras	a	200	
ng/µl	con	agua	comercial	(Sigma-Aldrich)	y	se	evaluó	su	calidad	usando	RNA	600	Nano	LabChips	y	un	equipo	Agilent	2100	Bioanalyzer.	En	todos	
los	casos,	se	obtuvo	material	no	degradado,	ARN	de	alta	calidad,	con	los	ARN	ribosomales	(ARNr)	16S	y	23S	intactos.	
	
	Retrotranscripción	

Se	utilizó	1	ng	del	ARN	total	extraído	para	sintetizar	1000	ng	de	ADN	complementario	(ADNc).	Para	la	retrotranscripción,	se	empleó	el	kit	
PrimeScript	RT	Reagent	Kit	(TaKaRa)	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	

	
PCR	cuantitativa	a	tiempo	real	

Para	la	PCR	cuantitativa	a	tiempo	real	(quantitative	PCR,	qPCR)	se	utilizaron	los	reactivos	Luminaris	HiGreen	qPCR	Master	Mix	(Thermo	
Fisher	 Scientific)	 y	 un	 equipo	 AriaMx	 Realtime	 PCR	 System	 (Agilent).	 Los	 cebadores	 utilizados	 se	 diseñaron	 con	 el	 software	 Primer3	
(bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0).	 Los	 cebadores	 utilizados	 fueron:	 hmw1A_F	 (TGTATCACTAAATGGAACTGGTAGAGG);	 hmw1A_R	
(CCCTGGCGATGAAAATAAGA);	 hmw2A_F	 (ATCCCATGTTCGCAAGGATA);	 hmw2A_R	 (AATTTTGCCCACCAAGAGTG);	 hmw2A_F_NP	
(TCTGTTTTAGCGAGCGGTTT);	 hmw2A_R_NP	 (GAATACGGCGGAGTTGTTGT);	 16S_qPCR_F	 (GGCGTTGATGACCGTGAAAC);	 16S_qPCR_R	
(GCCAGTAATAATCGCCCTCTTCTAG).	Las	condiciones	de	reacción	fueron;	desnaturalización	inicial	(3	min;	95ºC);	45	ciclos	de	desnaturalización	
(10	s;	95ºC)	+	anillamiento	(30	s;	55ºC);	curvas	de	disociación	(incremento	de	65ºC	a	95ºC,	0,5ºC	cada	5	s).	

Con	los	resultados	obtenidos,	se	determinaron	las	cantidades	relativas	de	ARNm	determinando	el	ciclo	umbral	(Ct)	en	cada	caso.	El	Ct	de	
cada	 gen	 se	 normalizó	 utilizando	 el	 valor	 Ct	 del	 gen	 ARNr	 16S	 (ARNr	 16S),	 como	 control	 endógeno.	 En	 cada	 caso,	 el	 valor	 de	 expresión	
normalizado	se	calculó	como	2-ΔCt·100,	siendo	ΔCt	la	diferencia	entre	el	Ct	del	ARNm	de	un	gen	concreto	y	el	Ct	del	gen	ARNr	16S	(Ctuknown	–	
Ct16S).	Para	cada	cepa	de	H.	influenzae	se	realizaron	como	mínimo	dos	extracciones	de	ARN	independientes,	realizándose	las	qPCR	por	triplicado	
(n≥6).	
	
Análisis	estadístico	

En	todos	los	casos	se	utilizó	el	software	informático	GraphPad	Prism	6	para	elaborar	el	análisis	estadístico	y	las	representaciones	gráficas.	
Los	resultados	están	expresados	como	la	media	±	la	desviación	estándar.	Las	barras	de	error	de	las	gráficas	corresponden	al	error	típico.	La	
igualdad	de	los	resultados	se	contrastó	a	partir	de	un	análisis	de	la	varianza	(ANOVA)	de	una	cola	o	el	test	t	de	Student	de	dos	colas.	Las	diferencias	
se	consideraron	estadísticamente	signifcativas	cuyo	el	valor	de	P	(P-value)	fue	inferior	a	0,05.	
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