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RESUMEN. 

 

Salmonella enterica subs. enterica ser. Enteritidis es un importante patógeno 

zoonótico con capacidad de infectar a un amplio rango de huéspedes. Actualmente 

representa un importante problema de salud pública dado que en el año 2010 se 

declararon en Europa 100.000 casos de enterocolitis por esta bacteria (de los cuales 

2500 casos fueron declarados en España), asociados principalmente al consumo de 

carne de origen porcino.  

 

Para reducir la prevalencia de Salmonella en las granjas, la Directiva (CE) 

2160/2003 de la Unión Europea propone exigir la vacunación de toda la cabaña 

ganadera avícola y porcina. 

 

Para responder a esta necesidad, en este estudio hemos valorado la capacidad de 

una cepa atenuada de S. Enteritidis para el desarrollo de una vacuna capaz de inducir 

una respuesta inmune que disminuya la colonización de órganos y liberación de 

Salmonella en heces en explotaciones intensivas de ganado porcino.  

 

La cepa de Salmonella candidata para el desarrollo de la vacuna ha sido, S. 

Enteritidis 3934ΔXII*, que tiene delecionado los genes que codifican las 12 proteínas 

de la familia GGDEF. Esta cepa es avirulenta, tiene muy disminuida su capacidad para 

sobrevivir en el ambiente y como no contiene DNA exógeno no estaría catalogada como 

OGM. Ensayos de inmunización por vía oral utilizando un modelo de infección murino, 

revelaron que la inmunización con una sola dosis de 107ufc de esta cepa es capaz de 

inducir una respuesta inmune protectora frente a una infección por Salmonella, 

indicando que dicha cepa puede ser un candidato idóneo para su uso como vacuna viva 

atenuada. 

 

  



 

Abstract 

 
Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis is an important zoonotic 

pathogen capable of infecting a wide range of hosts. Nowadays it represents an 

important problem of public health provided that in the year 2010 there were declared 

100.000 Enterocolitis's cases caused by this bacterium in Europe (of which 2500 cases 

were declared in Spain), associated mainly with the consumption of meat of porcine 

origin.  

To reduce the prevalence of Salmonella, the Directive 2160/2003 of the 

European Union proposes to demand the vaccination of the whole poultry and porcine 

cattle for the year 2015. 

Given this requirement, in this study we have evaluated the ability of an 

attenuated strain of S. Enteritidis for the development of a vaccine capable of inducing 

an immune response that diminishes the colonization and Salmonella's liberation in 

feces of pigs in intensive piggeries. 

The Salmonella strain evaluated for vaccine development has been, S. Enteritidis 

3934ΔXII*, in which the genes coding for the 12 GGDEF proteins had been deleted. 

This strain is avirulent, it has strongly diminished the capacity to survive in the 

environment and, given that it does not contain exogenous DNA, it would not be 

catalogued as GMO. 

Trials of oral immunization using a murine infection model revealed that 

immunization with a single dose of 107ufc of this strain is capable of inducing a 

protective immune response against Salmonella infection, indicating that this strain can 

be a suitable candidate for the development of Salmonella attenuated life vaccine. 
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INTRODUCCIÓN. 

Taxonomía. 

 

El género Salmonella es miembro de la familia Enterobacteriaceae y está 

compuesto por bacilos Gram negativos, móviles por flagelos, no esporulados y 

anaerobios facultativos. Inicialmente, la nomenclatura del género Salmonella se realizó 

basándose en el análisis serológico de los antígenos somáticos O (fracción polisacárida 

del lipopolisacárido bacilar) y antígenos flagelares H (proteicos) (Kauffman- White 

scheme). Este sistema hizo que se definieran más de 2000 variedades distintas, llamadas 

serovariedades y consideradas como especies. Actualmente se reconocen dos únicas 

especies en el género Salmonella: S. enterica y S. bongori. A su vez, Salmonella 

enterica se divide en seis subespecies, clasificadas en base a sus diferencias bioquímicas 

y genómicas. Salmonella enterica subsp. enterica, Salmonella enterica subsp. salamae, 

Salmonella enterica subsp. arizonae, Salmonella enterica subsp. diarizonae, Salmonella 

enterica subsp. houtenae, Salmonella enterica subsp. indica. 

 

La mayoría de las serovares (59%) se incluyen dentro de S. enterica subsp. 

enterica, que es el agente causal del 99% de las infecciones por Salmonella en humanos 

y animales de sangre caliente, incluyendo la fiebre tifoidea y las gastroenteritis. El resto 

de las subespecies se aíslan normalmente de animales de sangre fría y de la naturaleza, 

pero raramente en humanos (Brenner et al., 2000). Este trabajo se centra en el estudio 

de las serovares formalmente designadas como S. enterica subsp. enterica ser. 

Enteritidis y S. enterica subsp. enterica ser. Typhimurium, a las cuales nos referiremos 

como S. Enteritidis y S. Typhimurium respectivamente.  

  



Patogénesis. 

Cuadros clínicos de la salmonelosis. 

 

Salmonella es capaz de causar varios cuadros clínicos incluyendo fiebre entérica, 

bacteriemia, enterocolitis e infecciones locales. La enterocolitis es la manifestación más 

común producida por Salmonella. Esta infección puede afectar al colon y al intestino 

delgado, y se produce por la invasión de Salmonella en los enterocitos de la pared 

intestinal, que en respuesta a la infección producen interleucinas, que atraen a leucocitos 

polimorfonucleares, los cuales producen más intermediarios de la inflamación 

provocando la inflamación local de la lámina propia, la destrucción de los enterocitos y 

la consiguiente pérdida de fluidos. 

 

 
Figura 1. Representación esquemática de Salmonella causando enterocolitis. 
Los enterocitos en repuesta a la invasión por Salmonella secretan interleucinas (IL8) que activan 
una respuesta inflamatoria masiva. Los PMNs migran hacia el lumen intestinal y secretan 
proteasas y otros agentes inflamatorios provocando la destrucción de los enterocitos infectados, y la 
secreción masiva de líquidos característico de los cuadros de gastroenteritis (Latasa, 2008). 
 

La fiebre tifoidea es otra de las enfermedades que pueden ser ocasionadas por 

bacterias del género Salmonella. Habitualmente esta enfermedad está provocada por 

cepas de Salmonella enterica susp. enterica serotipo Typhi (S. Typhi). El único 

reservorio de la S. Typhi es el hombre, por lo que la enfermedad se transmite de una 

persona a otra. El proceso de infección S. Typhi tiene lugar a través de las células del 

epitelio intestinal, tras invadir las placas de Peyer. Tras el contacto con las células M, 

las bacterias invaden en primer lugar las células presentadoras de antígeno, siendo 

parcialmente fagocitadas y neutralizadas.  
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Algunas bacterias atraviesan ésta barrera y colonizan los folículos linfáticos. Las 

células dendríticas presentan los antígenos bacterianos y provocan la activación de los 

linfocitos T y B. 

Desde los ganglios linfáticos, estos linfocitos acceden a las venas mesentéricas a 

través de los vasos sanguíneos de la lámina propia, y así a través del torrente sanguíneo 

llegan al bazo y al hígado donde residen y se replican. 

 

En el modelo de infección murino, principalmente usado por su bajo coste, fácil 

manejo y susceptibilidad a la infección con Salmonella, animales infectados con S. 

Typhimurium y Enteritidis desarrollan una enfermedad sistémica que mimetiza la fiebre 

entérica causada por S. Typhi en humanos. 

 

 
Figura 2. Representación esquemática del proceso de diseminación sistémica de S. Typhi en el 

modelo de infección murino. Los dos mecanismos mediante los cuales Salmonella pasa a través del 

epitelio intestinal incluyen la invasión de las células M (A), o la fagocitosis por las células detríticas 

(C). En el primer caso Salmonella penetra en las células M y de ahí pasa a las células dendriticas. 

Viajando en el interior de las células dendriticas Salmonella alcanza los nódulos mesentéricos, 

donde la bacteria puede ser fagocitada por los macrófagos y con ellos migrar al bazo y al hígado a 

través de los nodos linfáticos. Una vez que Salmonella ha llegado a su órgano diana, puede residir y 

replicarse en el interior de los macrófagos (Latasa, 2008). 
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Supervivencia en el ambiente: formación de biofilms o comunidades 

microbianas. 

 

 Los casos de salmonelosis normalmente están asociados al consumo de 

alimentos comunes en nuestra dieta diaria como carne, huevos o verduras contaminadas. 

Así, a día de hoy esta infección alimentaria se considera un grave problema de salud 

pública incluso en los países desarrollados. Es evidente que la supervivencia de 

Salmonella en el ambiente está estrechamente ligada al ciclo patogénico ya que facilita 

la contaminación de los alimentos y superficies y para finalmente  acceder al huésped. 

En este contexto la formación de comunidades o biofilms juega un papel fundamental. 

Un biofilm se describe como un conjunto de comunidades bacterianas adheridas y 

embebidas en una matriz extracelular producida por ellas mismas (Costerton et al., 

1995). Si bien la síntesis de esta matriz es un proceso energéticamente costoso, la vida 

en comunidad presenta una serie de ventajas, ya que permite a las bacterias resistir 

mejor condiciones ambientales adversas como la desecación, temperaturas elevadas, 

presencia de antibióticos y sustancias desinfectantes. A medida que las contribuciones 

científicas han ido configurando el concepto de bioiflm, ha quedado de manifiesto que 

este comportamiento multicelular es una parte del ciclo celular de prácticamente todas 

las especies bacterianas.  

 

En el caso de Salmonella, el microorganismo en el que se centra este trabajo, se 

ha demostrado que la mayoría de las cepas aisladas del ambiente o huéspedes animales 

son capaces de producir biofilm en condiciones de laboratorio. Los componentes de la 

matriz del biofilm de Salmonella que hasta el momento han sido descritos son el 

polisacárido celulosa (Zogaj et al., 2001, Solano et al., 2002), fimbrias de tipo curli 

(Romling et al., 1998) y la proteína de superficie BapA (Latasa et al., 2005). 

 

La formación del biofilm es un proceso altamente regulado y que se realiza en 

respuesta a condiciones ambientales determinadas. Las bacterias han desarrollado 

sistemas de transducción de señal que les permiten sentir los estímulos externos y 

transmitirlos al interior de la bacteria para adecuar su maquinaria metabólica y la 

fisiología a las nuevas condiciones ambientales. Recientemente se ha descrito la 

existencia de un nuevo mecanismo de transducción de señal específico de bacterias, que 



consiste en un grupo de proteínas con actividad diguanilato ciclasa que sintetizan el 

mensajero secundario de señal, c-di-GMP, en respuesta a estímulos externos. Estas 

proteínas se caracterizan por tener una secuencia de aminoácidos a la que se denomina 

GGDEF por tener este motivo de cinco aminoácidos muy conservado. El c-di-GMP al 

interaccionar con receptores específicos, modifica su actividad y regula distintos 

procesos bacterianos. Una vez activada la respuesta, otro grupo de proteínas con 

actividad fosfodiesterasa se encarga de degradar el c-di-GMP a GMP lo que permite a la 

bacteria volver a la situación de reposo. Las proteínas con actividad fosfodiesterasa se 

caracterizan por tener el dominio de aminoácidos EAL o HD-HYP. Uno de los procesos 

bacterianos que está directamente regulado por el c-di-GMP es la formación de biofilm.  

De forma general, se ha observado que niveles elevados de c-di-GMP están asociados 

con una mayor capacidad de la bacteria para adherirse a superficies (sesilidad), la 

formación de biofilm y la expresión de componentes adhesivos de la matriz 

extracelular, mientras que niveles bajos de c-di-GMP se han relacionado con una mayor 

motilidad y virulencia. 

 

 
Figura 3. Relación entre los niveles del mensajero secundario c-di-GMP y su función en distintos 

procesos biológicos.  

 

La abundancia de proteínas con dominio GGDEF es muy variable entre las 

distintas especies bacterianas. Por ejemplo Escherichia coli contiene 19 proteínas con 

domino GGDEF, Salmonella entérica contiene 12, Pseudomonas aeruginosa 30 

mientras que Staphylococcus aureus sólo presenta dos proteínas con este dominio. La 

redundancia de proteínas GGDEF y el hecho de que el c-di-GMP que sintetizan sea 

difusible plantea una interesante cuestión biológica: ¿Cómo el c-di-GMP sintetizado por 
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una determinada proteína GGDEF no interfiere con el c-di-GMP sintetizado por otros 

miembros de la familia?, en otras palabras, ¿Cómo se establece la especificidad de la 

respuesta en el proceso de transducción de señal mediado por c-di-GMP? Para intentar 

dar respuesta a estas preguntas nuestro grupo construyó una cepa de Salmonella 

Enteritidis a la que se le habían delecionado las 12 proteínas con dominio GGDEF. Esta 

cepa se denominó 3934ΔXII y ha sido patentada por el grupo de investigación Biofilms 

Microbianos (Patente nºref. 200703068).  

 

La caracterización fenotípica de este mutante mostro que la cepa deficiente en c-

di-GMP es avirulenta, con  una DL50 superior a 109 ufcs, en comparación con las 104 

ufcs necesarias para obtener una mortalidad del 50% con la cepa salvaje (Solano et al., 

2009). Este resultado constituye el punto de partida de este trabajo, ya que, tras observar 

el grado de atenuación, nos planteamos evaluar la capacidad de esta cepa para inducir 

inmunidad frente a una infección por Salmonella y por tanto su potencial como vacuna 

viva atenuada. 

 

 Supervivencia en el huésped: genes implicados en la virulencia 

 
Como en la mayoría de las bacterias, el proceso de infección por Salmonella es 

multifactorial y requiere la participación de distintos elementos que le permiten por un 

lado sobrevivir en el ambiente, invadir a la célula huésped, sobrevivir en el citoplasma 

de la célula infectada, resistir elevadas concentraciones de sales biliares, etc. Todas 

estas funciones son realizadas por distintas proteínas cuyos genes se encuentran 

agrupados en regiones concretas del cromosoma denominadas, en función de su tamaño, 

islas de patogenicidad  (Blum et al., 1994, Groisman & Ochman, 1996, Hacker & 

Kaper, 2000). En el género Salmonella se han descrito un total de 12 islas de 

patogenicidad que se han denominado SPI (Salmonella Pathogenicity Islands). Dos de 

estas islas SPI1 y SPI2, codifican sistemas de secreción de proteínas tipo III (SSTT) 

especializados que permiten la traslocación de proteínas bacterianas directamente al 

citosol de la célula eucariota (Galan, 2001). La inyección de estas proteínas efectoras da 

lugar a modificaciones en las funciones de la célula hospedadora que afectan a la 

transducción de señal, la arquitectura del citoesqueleto, el tráfico de membrana y la 

expresión de citoquinas (Blocker et al., 2003). 
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Algunos serovares de S. enterica subs. enterica (I) poseen además un plásmido 

de virulencia. Se trata de un plásmido de bajo número de copias que tiene el tamaño 

variable según los serovares de entre 50 y 285 kb. En estos plásmidos de virulencia se 

encuentran genes esenciales para la fase de diseminación sistémica de Salmonella (Chiu 

et al., 2004). El sistema de dos componentes PhoP-PhoQ tiene una especial relevancia 

en la virulencia de este enteropatógeno, ya que controla de forma negativa la expresión 

temporal y espacial de genes SPI1, necesarios para la invasión, mientras que modula 

positivamente la expresión de los genes de SPI2, esenciales para la supervivencia 

intracelular  (Bijlsma & Groisman, 2005, Deiwick et al., 1999, Garmendia et al., 2003). 

 

Además de las islas de patogenicidad, el plásmido de virulencia y el sistema 

PhoP-PhoQ, distintos tipos de fimbrias, entre los que se incluyen fim, lpf, stf, bcf, saf y 

agf juegan un papel importante en la patología de la bacteria, porque mutantes 

deficientes en dichos proteínas son avirulentos (Humphries et al., 2001). Las fimbrias 

son apéndices presentes en la superficie de las bacterias que les facilitan la adherencia. 

En el caso de de Salmonella las fimbrias permiten la adhesión a la superficie de las 

células epiteliales y, posiblemente, los distintos tipos de fimbrias le permiten adherirse a 

los distintos tipos de células epiteliales presentes en el intestino (Humphries et al., 

2001). 

 

También están relacionados con la patogenicidad reguladores globales como la 

adenina metilasa Dam (Garcia-Del Portillo et al., 1999) o el factor sigma alternativo 

RpoS (Fang et al., 1992). Este último regulador transcripcional es esencial para la 

adaptación de la bacteria frente a diferentes estreses incluyendo estrés oxidativo, 

depleción de nutrientes, daño a nivel de DNA o pHs ácidos. Existen trabajos que 

demuestran que  RpoS es importante para la persistencia en órganos linfoides (bazo e 

hígado) así como para las primeras fases de infección a nivel de las placas de Peyer 

intestinales (Coynault et al., 1996b). Rpos además regula positivamente los genes del 

plásmido de virulencia spvR y spvABCD, así como otros genes implicados en el proceso 

de virulencia como YedI, SodCII y genes para la síntesis de fimbrias. 
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Epidemiología. 

 

El tracto intestinal de animales (mamíferos, reptiles, aves e incluso insectos) es 

el principal reservorio de Salmonella; sin embargo, un punto clave en el ciclo 

patogénico de esta enterobacteria es que puede sobrevivir largos periodos fuera del 

hospedador, resistiendo una variedad de estreses y fluctuaciones ambientales, 

favoreciendo la colonización de nuevos hospedadores. 

 

En general, los casos de gastroenteritis humanos resultan de la ingestión de 

alimentos contaminados como carne insuficientemente cocinada, huevos y lácteos (Na 

et al., 2006). Cabe reseñar, que, si bien los procesos de salmonelosis declarados en la 

Unión Europea se han asociado clásicamente al consumo de productos de origen aviar 

contaminados por S. Enteritidis, en los últimos años se ha detectado un aumento de la 

frecuencia y gravedad en las infecciones producidas por el serotipo Typhimurium 

(Figura 4), el cual se asocia a productos cárnicos de origen tanto bovino como porcino 

(Astorga Marquez et al., 2007). 

 

También hay evidencias de infecciones por Salmonella al consumir frutas o 

verduras frescas que han sido abonadas con fertilizantes contaminados; incluso se han 

dado casos de transmisión entre mascotas reptiles y humanos. 

 

En el mundo occidental, los aislados más frecuentemente asociados con 

episodios de gastroenteritis son S. Typhimurium y S. Enteritidis, dos serovares capaces 

de sobrevivir en ambientes muy diferentes y cuya falta de adaptación a un hospedador 

específico les permite colonizar un amplio rango de huéspedes (Uzzau et al., 2000). 
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Figura 4. Datos de evolución epidemiológica de los serotipos de Salmonella causantes de casos de 

gastroenteritis en España desde el 2005 hasta el 2010. Instituto de Salud Carlos III. 
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Impacto de la salmonelosis y medidas de control. 

 

La salmonelosis es en España, al igual que en toda la Unión Europea, una de las 

principales zoonosis de transmisión alimentaría. Por tanto, resulta de vital importancia 

establecer medidas de control de la presencia de Salmonella en todas las etapas de la 

producción de las especies animales que representan un potencial riesgo de transmisión 

de este patógeno. La vigilancia y control de Salmonella en España se lleva a cabo desde 

1993, primero de acuerdo con la Directiva 92/117/CEE, centrada en S. Enteritidis y S. 

Typhimurium y posteriormente según el Reglamento (CE) Nº2160/2003. Dicho 

reglamento contempla la aplicación de Programas Nacionales de Control (PNC) en los 

estados miembros para alcanzar el objetivo común de reducir la prevalencia de 

Salmonella en aves de corral (aves reproductoras, gallinas ponedores, pollos de carne y 

pavos) y cerdos (cerdos de abasto y cerdos reproductores). El control se basa en la 

aplicación de (i) medidas de bioseguridad, (ii) guías de buenas prácticas de higiene, (iii) 

utilización de medicamentos veterinarios antimicrobianos, (iv) vacunación y (v) 

medidas de control de los animales portadores.  

 

Con este trabajo se pretende llegar a contribuir al desarrollo de una vacuna 

eficaz que contribuya a la reducción de la prevalencia de Salmonella en las 

explotaciones de ganado porcino, ya que este sector ha ido incrementando el censo hasta 

alcanzar el segundo puesto de la UE (15,8%, únicamente superado por Alemania) y 

supone hoy en día algo más del 30% de la producción final ganadera del país.  

 

Vacunas. 

 

La inmunidad refleja la condición de ser capaz de resistir a una enfermedad en 

particular; así, el objetivo final de una vacuna es el desarrollo de la protección 

inmunológica de larga duración, mediante la cual el primer encuentro con un patógeno 

es "recordado" por el sistema inmunológico, y como resultado, la infección puede 

evitarse o su gravedad reducirse significativamente . 
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Para inducir una respuesta inmune protectora contra Salmonella spp. se han 

desarrollado distintos tipos de vacunas, que persiguen la inducción de respuesta inmune 

a nivel gastrointestinal. Los folículos linfáticos distribuidos a lo largo de la pared del 

intestino delgado están especializados en la captura de antígenos y las células M, 

capaces de englobar partículas, transportan, por endocitosis, antígenos proteicos, 

partículas inertes y microorganismos al tejido linfático asociado al intestino. La 

internalización de estos antígenos induce la producción de precursores específicos de 

IgA por las células B, que junto con las células T-cooperadoras migran a los sitios 

efectores como la lámina propia del tracto gastrointestinal, las vías respiratorias, las 

genitourinarias, así como las glándulas secretoras (Macpherson et al., 2001). 

 

De forma general se considera que para ser eficaces, las vacunas contra las 

infecciones entéricas deberían ser capaces de estimular el sistema inmunitario a nivel de 

las mucosas intestinales, y que este objetivo, se conseguiría de manera más exitosa con 

la administración de vacunas por vía oral que por vía parenteral. En función del 

componente vacunal, las vacunas actuales pueden agruparse en tres categorías: bacterias 

vivas atenuadas, bacterias muertas (bacterinas) y vacunas que contienen subunidades 

bacterianas (Tabla 1). 

 

Las vacunas consistentes en bacterias inactivadas (bacterinas) son seguras y 

estables, pero la respuesta de anticuerpos no suele ser muy efectiva debido a una 

mínima producción de células de memoria B, requiriendo además la administración de 

varios recuerdos de la vacuna. Las vacunas basadas en componentes antigénicos de las 

bacterias a menudo inducen tolerancia a menos que los antígenos se administren junto 

con un adyuvante de la mucosa adecuado, como la toxina del cólera o toxinas 

termosensibles. Por último, las vacunas vivas atenuadas confieren una inmunidad mayor 

y más duradera que las vacunas muertas, y la capacidad para inducir la respuesta 

inmune celular y humoral en las mucosas. Esto se debe a que las vacunas vivas 

atenuadas proporcionan una exposición prolongada de los antígenos al sistema inmune 

ya que mimetizan el proceso natural de infección, dando lugar a la producción de 

células de memoria B de larga duración. Sin embargo, las vacunas vivas tienen el riesgo 

potencial de los residuos de patogenicidad o reversibilidad, incluso si se consigue que la 

cepa de la vacuna sea estable (Na et al., 2006). 
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Las mutaciones para atenuar una bacteria se dividen en dos categorías generales: 

las funciones metabólicas o factores de virulencia. El objetivo de la atenuación es 

eliminar la virulencia del patógeno, pero conservando su inmunogenicidad. 

 

 La tabla muestra una comparación de estas vacunas de acuerdo a los varios 

factores que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de una vacuna eficaz:  

 
Tabla 1. Comparación de las propiedades de los distintos tipos de vacunas frente a Salmonella. 
 

Propiedades ideales Atenuación Inactividad
Subunidad 

Adyudante 

Memoria 

inmunitaria 
+++ + + 

Respuesta inmune 

adecuada 
+++ + + 

Seguridad ++ +++ ++ 

Inmunidad de  

larga duración 
++ + + 

Precio +++ ++ + 

 

Las características deseables que debería de tener toda vacuna son las siguientes: 

 

I) Debe estimular una fuerte protección y una respuesta inmunológica de 

larga duración, mediante la inducción de células inmunológicas 

específicas de memoria T y B. 

 

II) Debe inducir una respuesta inmune adecuada. La respuesta inmune 

protectora frente a patógenos extracelulares parece estar mediada por  la 

respuesta inmune humoral a través de la producción de anticuerpos. Sin 

embargo, en el control de la infección intracelular, las respuestas 

inmunes celulares han demostrado ser cruciales en la mediación de 

protección.  
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III) Debe ser segura, incluso para su administración a niños, ancianos e 

inmunodeprimidos. A pesar del éxito de la vacunación en la eliminación 

de la enfermedad y la muerte en los países desarrollados, la tolerancia de 

la sociedad a los posibles efectos secundarios, aunque sean menores, ser 

muy baja. 

 

IV) Una sola dosis de la vacuna debería conferir inmunidad de larga 

duración. Sólo unas pocas vacunas vivas han logrado este objetivo. En 

contraste con los resultados obtenidos con las vacunas vivas, ha sido 

difícil conseguir inmunidad duradera con la aplicación de una sola dosis 

de una vacuna muerta. Uno de los objetivos actuales en el desarrollo de 

vacunas es desarrollar nuevos adyuvantes y sistemas de presentación de 

antígenos para intentar solventar este problema. 
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Objetivos. 

 
 Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto global cuyo objetivo final es la 

obtención de una cepa de Salmonella atenuada para el desarrollo de una vacuna 

atenuada para la protección de ganado porcino. Dentro de este proyecto global, nuestros 

objetivos concretos han sido:  

 

• Construir  una cepa de S. Enteritidis 3934 ΔXII no contenga DNA exógeno (S. 

Enteritidis 3934 ΔXII*) para evitar que sea catalogada como organismo 

modificado genéticamente (OMG). 

 

• Comparar la virulencia de la cepa de S. Enteritidis 3934 ΔXII* con respecto a su 

cepa de origen y el mutante en el factor sigma RpoS. 

 

• Evaluar la capacidad protectora de la cepa S. Enteritidis 3934 ΔXII* frente a una 

infección por una cepa clínica de Salmonella en un modelo murino. 

 

• Caracterizar la respuesta inmune inducida por la cepa S. Enteritidis 3934 ΔXII* 

en un modelo murino. 
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MATERIAL Y METODOS. 

Cepas bacterianas y condiciones de cultivo utilizados. 

 

Las cepas utilizadas en este estudio se encuentran detalladas en la tabla 2.  

Salmonellla Enteritidis y Salmonella Typhimurium, se crecieron en los medios Luria-

Bertani (LB), trypticase soy broth (TSB) y LB agar o trypticase soy broth agar (TSA) 

suplementados con los antibióticos adecuados a las siguientes concentraciones: 

kanamicina (Km), 50 µg/ml; cloranfenicol (Clo), 25 µg/ml. Como medio selectivo para 

Salmonella se utilizó Brilliant Green Agar (BGA). 

 
Tabla 2.Cepas utilizadas en este estudio. 

 
Cepa Características 

S. Typhimurium CNM143/09 Cepa clínica de origen humano/ heces 

S. Enteritidis 3934 wt Cepa clínica de origen humano/ sangre 

S. Enteritidis 3934 ΔXII S. Enteritidis 3934 mutante en los 12 genes que codifican proteínas 

GGDEF y región ΔrpoS ΔyeaJ::Km  

S. Enteritidis 3934 ΔXII* 
S. Enteritidis 3934 mutante en los 12 genes que codifican proteínas 

GGDEF y RpoS. Sin resistencias antibióticas. 

S. Enteritidis 3934 ΔrpoS S. Enteritidis ΔrpoS::Apra

 
Tabla 3.Colección de oligonucleótidos utilizados en este trabajo. 

 

Oligonucleótidos utilizados para eliminar la resistencia a kanamicina del gen yeaJ 

yeaJA - CTGCAGAGCATATTCGCGATCAGG*-PstI 

yeaJB-  CTCGAGCGCTTTATGATGCAAATTCAT*-XhoI 

yeaJC-  CTCGAGGCAGTAAATGTTCATATTGC*-XhoI 

yeaJD-  AGATCTGGCGATGATGCGCAGATAGT*-BglII 

yeaJE- TATGAACATCTGCAGGCGA 

yeaJF-  CGTTGTGTCGGTATTGCT 

 

*Las dianas de las enzimas de restricción utilizadas para el clonaje se señalan en negrita y subrayadas 

(PstI, XhoI y BglII). 
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Eliminación del cassette de resistencia a kanamicina de la cepa 

3934ΔXII. 

 

Para la eliminación del cassette de resistencia a kanamicina que portaba la cepa 

3934ΔXII en el gen yeaJ se utilizó el plásmido pKO3Blue que contiene un origen de 

replicación termosensible, un gen que codifica para una proteína con actividad beta-

galactosidasa, un gen de resistencia al cloranfenicol y un sistema de contraselección 

basado en la toxicidad de la sacarosa. Utilizando los oligos yeaJA, yeaJB, yeaJC, yeaJD 

se amplificaron fragmentos de DNA de 500 pares de bases de las regiones anterior y 

posterior al gen diana que se deseaba eliminar. Los fragmentos AB y CD se clonaron en 

pGEMT y se digirieron con las enzimas XhoI y BglII, tras lo cual se procedió al 

subclonaje en pKO3Blue (Solano et al., 2009). El plásmido pKO3blue con el fragmento 

AB-CD homólogo a las regiones anterior y posterior de yeaJ se replicó a 28ºC en la 

cepa 3934ΔXII y posteriormente se incubó dicha cepa a 44ºC para que se produjese la 

integración del plásmido. Una vez comprobada la integración del plásmido, varias 

colonias azules resistentes al cloranfenicol fueron crecidas a 28ºC en ausencia de 

antibiótico para forzar la escisión de dicho plásmido. Diluciones seriadas de estos 

cultivos se plaquearon en medio con sacarosa y X-gal a la misma temperatura y las 

colonias blancas se repicaron en cloranfenicol y kanamicina para seleccionar los clones 

que habían perdido tanto el plásmido como el cassette de resistencia insertado en yeaJ. 

Además, la pérdida del cassette de resistencia se confirmó posteriormente por PCR con 

los oligos yeaJE y jeaJF.  

 

Ensayos de virulencia y protección. 

Infección experimental e Inmunización: 

 

Para estos ensayos se utilizaron ratones BALB/c hembras de aproximadamente 7 

semanas de edad y 25 gr de peso. Los animales se dividieron en grupos de 7 individuos 

y se estabularon en jaulas de seguridad en el animalario del IdAB durante al menos una 

semana antes del comienzo del experimento. Durante este tiempo recibieron comida y 

bebida ad libitum. Antes de realizar la infección/inmunización por vía oral se retiró el 

alimento durante 12 horas y el agua durante 4 horas. Se administraron 50 µl de 
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bicarbonato sódico al 10% a cada animal, dejando que actuase aproximadamente 30 

minutos. Transcurrido este tiempo, se procedió a la inoculación por vía oroesofágica de 

100 µl de una suspensión de cada una de las cepas incluidas en el estudio (Tabla 1 ) 

utilizando una sonda específica para tal fin. Como control negativo, se incluyó un grupo 

de 7 ratones a los cuales se les suministraron 100 µl de PBS. Tras el procedimiento, se 

repusieron el agua y la comida y se supervisó el estado de los animales diariamente. 

 

Estudios de protección. 

 

Para llevar a cabo los estudios de protección, los animales fueron inmunizados 

durante 28 días. Después de esta inmunización, los ratones fueron infectados por vía 

oral con 105 ufcs (dosis letal previamente determinada) de la cepa S. Typhimurium 

CNM 143/09 siguiendo el protocolo descrito en el apartado anterior. Tras el desafío o 

challenge, se realizó un recuento diario del número de ratones muertos, y se realizaron 

estudios bacteriológicos de los supervivientes. 

 

Extracción de sueros y lavado vaginal. 

 

Con el fin de monitorizar la respuesta inmune a nivel de suero y mucosas se 

extrajeron sueros y lavados vaginales de los animales control y los inmunizados en los 

días 14, 21 y 28 post-inmunización. Para la obtención de muestras de suero se utilizaron 

microcapilares sin heparina, con los que se extrajo aproximadamente 50 µl de cada 

animal pinchando el plexo retroorbital. Tras una hora de incubación a temperatura 

ambiente que asegurase la coagulación del componente celular de la sangre, se 

centrifugaron las muestras de sangre durante 15 minutos a 14.000 rpm y se separó el 

suero. Los viales de suero fueron etiquetados y congelados a -20ºC. 

Los lavados vaginales se obtuvieron haciendo fluir 100 µl de PBS sucesivas veces en la 

vagina de las ratonas. Las muestras se centrifugaron durante 15 minutos a 14.000 rpm y 

los sobrenadantes fueron etiquetados y congelados a -20ºC. 

Recuento de Salmonella en órganos. 
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Para la medición del grado de colonización en órganos al que dieron lugar las 

distintas cepas de Salmonella se procedió de la siguiente manera: tras la eutanasia de los 

animales mediante dislocación cervical, se extrajeron asépticamente el bazo y el hígado, 

los cuales se pesaron y se resuspendieron en el volumen adecuado de PBS. Los órganos 

fueron homogeneizados en el stomacher, y se prepararon diluciones decimales seriadas 

en PBS. 25 µl de cada dilución fueron sembradas por triplicado en LB. Las placas se 

incubaron a 37ºC toda la noche. Los datos obtenidos de los recuentos de colonias se 

trataron estadísticamente para inferir diferencias significativas.  

 

Extracto antigénico de S. Typhimurium 143/09. 

 

El extracto salino de S. Typhimurium 143/09 fue obtenido mediante es siguiente 

procedimiento. La cepa S. Typhimurium 143/09 se creció en LB broth (Duchefa) a 37ºC 

en condiciones de agitación (200 rpm) hasta OD600=1. Las bacterias procedentes de 2 

matraces con 250 ml de cultivo se centrifugaron 15 minutos a 8.000rpm, se elimino el 

sobrenadante y los pellets se resuspendieron en PBS a razón de 10 ml PBS por cada 

gramo de células. Se aplicó vapor fluente durante 15 minutos en el autoclave a 

temperaturas comprendidas entre 100-110ºC. Las células fueron centrifugadas a 10.000 

rpm durante 15 minutos, y el sobrenadante fue recuperado y dializado durante 2 días 

frente a agua. Posteriormente, este sobrenadante se ultracentrifugó  (32000 rpm durante 

5 horas) y el pellet obtenido se resuspendió en 2ml agua, que fueron liofilizados y 

realmacenados a temperatura ambiente hasta su uso. 

 

SDS-PAGE. 

 

El perfil proteico del extracto antigénico de la cepa S. Typhimurium CNM143/09 

se determinó mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (25) [15% de 

acrilamida: bisacrilamida (37,5:1) (Bio-Rad Laboratories) en TRlS-HCl125 mM (pH 

6,8) y SDS 0,1% en el gel]. El buffer de electrodo empleado contenía TRlS-HCl 30 mM 

(pH 8,3), glicina 192 mM y SDS 0,1%. La muestra se trato a 100°C durante 10 min en 

TRlS-HCl 62,5 mM (pH 6,8), glicerol 10%, SDS 2%, 3-mercaptoetanol 5% y azul de 
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bromofenol 0,002%. La electroforesis se realizo en geles de 8x7 cm con una intensidad 

constante de 15 mA/ gel. 

 

Para teñir los geles con azul de Coomassie, las proteínas se fijaron mediante 

incubación de los geles con acido tricloroacético al 3% en agua durante 1 h. La tinción 

se realizo con una solución de Azul de Coomassie al 0,25% en metanol 50% y acido 

acético 10% durante 1h, y la decoloración se realizo en metanol 30% y acido acético al 

10% hasta una visualización óptima de las bandas. Los pesos moleculares aparentes de 

los componentes de las muestras se determinaron mediante comparación con el 

marcador estándar de pesos moleculares Precision Plus Protein (Bio Rad). 

 

Western-blot Inmunoblotting. 

 

Para realizar el inmunoblotting los extractos de proteínas resueltos en SDS-

PAGE se transfirieron a membranas de nitrocelulosa de 0,45 µm de poro (GE 

Healthcare). La transferencia se realizó empleando el sistema Trans-Blot® SD, Semy-

Dry transfer Cell (Bio-Rad) a 100 mA, durante 60 min, en un buffer de transferencia  

(TRIS-HCI25 mM pH 8,3, glicina 192 mM y 20% etanol).  

 

Las membranas fueron lavadas durante 10 min a temperatura ambiente en PBS 

Tween 20 (buffer salino fosfato 10 mM con 0,15% Tween 20 [Sigma] [pH 7,4]), e 

incubadas durante 1 h en una mezcla de sueros de ratones inmunizados diluidos 1:100 

en PBS-Tween. Tras 3 lavados de 10 min cada uno en PBS- Tween 20, las membranas 

se incubaron durante 1 h en suero de cabra anti-IgG de conejo marcado con peroxidasa 

diluido 1: 2500 en PBS- Tween 20 a temperatura ambiente. Después de 4 lavados de 10 

min, la reacción se reveló con un reactivo quimioluminiscente (Thermo scientific) y 

papel de fotografía. 
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Cuantificación de anticuerpos IgA mediante ELISA. 

 

 

 La determinación y cuantificación de la respuesta inmune de anticuerpos frente a 

S. Typhimurium se realizó mediante ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). 

 

Se fijó el antígeno depositando 100µl de muestra (1µg/100 µl) en cada pocillo en 

una placa de 96 pocillos (NUNC 456537) durante 12 horas a 4ºC. Posteriormente se 

bloqueó con 200µl por pocillo de PBS con leche 5% durante 1 hora a temperatura 

ambiente y se lavó 5 veces con 200µl de PBS-Tween 0.1%. Cada pocillo se incubo con 

100µl de diluciones de los sueros y de los lavados vaginales durante 2 horas a 37ºC y se 

lavó 5 veces con 200µl de PBS Tween 0.1%. Se incubó durante 1 hora a 37ºC 100µl de 

una dilución 1/2500 del anticuerpo GAM/IgA(Fc)/PO (Nordic immunology), 

posteriormente se lavó 5 veces con 200µl de PBS Tween y se añadió 150µl por pocillo 

del reactivo ABTS (Single Reagent, Blue green color, Horseradish Peroxidase 

Substrate). La reacción colorimétrica se midió a los 30 minutos y 60 minutos de haber 

añadido el reactivo a 450nm utilizando un lector de placas de Elisa. 
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RESULTADOS. 

 

La cepa mutante en las 12 proteínas GGDEF presenta propiedades 

para ser una cepa vacunal atenuada frente a Salmonella. 

 

Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio han demostrado que la mayoría 

de las proteínas con dominio GGDEF se expresan constitutivamente (Solano et al., 

2009). Para comprender el significado de esta redundancia y evaluar el papel del c-di-

GMP en la biología celular de Salmonella se construyó una cepa en la que todos los 

genes que codifican las diguanilato ciclasas habían sido eliminados. Esta cepa se 

denominó S. Enteritidis 3934ΔXII. 

 

Cabe destacar que esta cepa, además de la delección de las 12 proteínas con 

dominios GGDEF también había sufrido una delección del gen que codifica el factor 

sigma RpoS. Si bíen esta mutación podría ser un evento casual asociado a las múltiples 

etapas de manipulación genética a la que se había sometido a la bacteria, posteriormente 

se comprobó que la mutación consecutiva de los genes que codifican las proteínas 

GGDEF provoca una mayor actividad de este factor sigma y su final contraselección 

mediante mutación (Stoebel et al., 2009).  

 

El análisis fenotípico de la cepa ΔXII mostró que perdía la capacidad de formar 

biofilm en la interfase medio-aire en medio LB, en medio ATM (un medio deficiente en 

nutrientes y con glucosa como única fuente de carbono) no era capaz de formar el anillo 

de celulosa característico de la cepa salvaje (Solano et al., 2002) y el morfotipo colonial 

en placas de agar suplementadas con calcofluor y rojo congo indicaba que la producción 

de exopolisacáridos estaba significativamente reducida. Además, la cepa ΔXII 

presentaba una supervivencia muy reducida al ser incubada en ausencia de nutrientes y 

en condiciones de desecación, lo que indica que esta cepa tiene muy reducida su 

supervivencia en el ambiente, una característica deseable para su utilización como cepa 

vacunal.  
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Finalmente se evaluó la virulencia de la cepa ΔXII. Para ello se llevaron a cabo 

varios abordajes. En primer lugar se realizaron ensayos de supervivencia en ratones 

Balb/c infectados por vía oral con 105 ufcs (DL50) de la cepa salvaje S. Enteritidis 3934 

y dosis crecientes hasta 1010 ufcs de la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII. Como se puede 

apreciar en la Figura 5A ninguno de los ratones infectados con 1010 ufcs murió en el 

transcurso de dicha infección oral. Teniendo en cuenta que 105 ufcs de la cepa salvaje 

eran suficientes para matar a todos los ratones en 17 días, la atenuación de la virulencia 

que presentaba la cepa ΔXII era muy significativa. 

 

Con el fin de conocer la base de esta extremada atenuación se realizaron ensayos 

de adhesión/invasión del epitelio intestinal, así como experimentos en los que se evaluó 

el grado de colonización de los órganos diana que infecta Salmonella (bazo e hígado). 

El número de bacterias de la cepa ΔXII obtenidas en ambas aproximaciones fue 

significativamente inferior al recuento de bacterias de la cepa salvaje (Fig. 5B). 

 

Estos resultados demuestran que aunque la cepa ΔXII es viable, la familia de 

proteínas GGDEF y el c-di-GMP que sintetizan es crucial para la supervivencia a largo 

plazo de Salmonella tanto en el medio ambiente como en el huésped así como para 

formar comunidades bacterianas (Solano et al., 2009). Toda esta serie de características 

fenotípicas, junto al hecho de que debido al elevado número de deleciones que posee la 

cepa resulta extremadamente improbable su reversión de la virulencia, nos planteamos 

la utilización de esta cepa como vacuna viva atenuada para la protección de ganado 

porcino frente a la infección por Salmonella. 

 



 
 

 
Figura 5. Análisis comparativo de la virulencia de la cepa S. Enteritidis 3934 y su correspondiente 
mutante en la familia de proteínas GGDEF (S. Enteritidis 3934ΔXII). 
A. Ensayos de supervivencia. Grupos de 7 ratones fueron inoculados con 105 ufcs de la cepa salvaje 
(barras blancas)y 109 de la cepa mutante (barras grises) y el número de animales supervivientes a 
los 25 días post-infección fue determinado.  
B. Ensayo de adhesión e invasión de la cepa de tipo salvaje (barra blanca) y ΔXII (barra gris) en un 
experimento de co-infección de asa intestinal con 107 ufc/asa. Las barras representan la mediana y 
las barras de error representan el rango intercuartílico. 
C. Ensayo de colonización de bazo e hígado de ratones  co-infectados con 103 ufc /ratón de la cepa 
de tipo salvaje (barra blanca) y ΔXII (barras grises). Los recuentos bacterianos se realizaron 72 
horas después de la infección. Las barras representan la mediana y las barras de error representan 
el rango intercuartílico. 
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La cepa 3934ΔXII*, carente de DNA exógeno, conserva un elevado 

grado de atenuación. 

 

 Uno de los mayores problemas asociados al uso de bacterias modificadas 

genéticamente es que se desconoce cómo puede evolucionar en el ambiente y si las 

modificaciones genéticas realizadas, sobre todo los genes de resistencia utilizados 

durante la manipulación genética, pueden transmitirse a otras bacterias del mismo nicho 

ecológico. La utilización de la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII como posible cepa vacunal 

se vería profundamente facilitada si la cepa no tuviese la consideración de OGM 

(Organismo Genéticamente Modificado). El proceso de construcción de esta cepa se 

realizó de forma que los genes fueron delecionados sin introducir ningún marcador 

exógeno, con excepción del gen yeaJ que fue interrumpido por un gen de resistencia a 

kanamicina. Inicialmente este gen se dejo en la cepa para poder distinguir con facilidad 

la cepa vacunal y la cepa salvaje en los experimentos de infección. Sin embargo, la 

presencia de este gen de resistencia a kanamicina, hacia que la cepa S. Enteritidis 

3934ΔXII fuese considerada OGM. Para conseguir que la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII 

no fuese considerada OGM, necesitábamos eliminar el gen de resistencia a kanamicina 

(Directiva 2001/18/EC). Para ello, utilizamos el plásmido integrativo pKO3-Blue que 

permite realizar modificaciones en el ADN cromosómico de bacterias Gram negativas 

sin necesidad de utilizar marcadores de selección. Dos fragmentos de ADN de 500 

nucleótidos correspondientes a las regiones anterior y posterior al gen yeaJ donde se 

encontraba insercionado el cassette de kanamicina fue clonado en el plásmido pKO3-

Blue tal y como se describe en el apartado de material y métodos. Mediante 

recombinación homóloga fuimos capaces de eliminar el gen de resistencia a kanamicina 

y obtener una cepa que al carecer de cualquier tipo de DNA exógeno no debe ser 

considerada OGM (Directiva 2001/18/EC). A la cepa sin resistencias antibióticas 

resultante se le llamó 3934ΔXII *. 

 

Con el fin de comprobar que esta nueva modificación genética no suponía una 

alteración del comportamiento no patogénico de la bacteria se repitieron ensayos de 

virulencia y recuento en órganos con la cepa 3934ΔXII*. Para ello se compararon las 

curvas de supervivencia de 2 grupos de ratones Balb/c a los cuales se había 

administrado por vía oroesofágica una dosis de 108 ufcs de las cepas 3934∆XII y 



3934ΔXII*. Como referencia, utilizamos un tercer grupo de ratones a los que se 

suministró la misma dosis de la cepa 3934ΔrpoS, ya que actualmente muchos 

experimentos con cepas de Salmonella que potencialmente se podrían usar como 

vacunas utilizan cepas mutantes en el gen que codifica este factor sigma. 

 

A  

 
B 

 
Figura 6. Análisis comparativo de la virulencia de la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII y su variante 
carente del gen de resistencia a kanamicina S. Enteritidis 3934ΔXII*. A. Ensayos de supervivencia. 
Grupos de 7 ratones fueron inoculados con 107 ufcs de la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII o de su 
variante S. Enteritidis 3934ΔXII* y del mutante rpoS supervivientes a los 30 días post-infección fue 
determinado. B. Ensayo de colonización de bazo e hígado de ratones  co-infectados con 103 ufc 
/ratón la cepa S. Enteritidis 3934ΔXII o de su variante S. Enteritidis 3934ΔXII* y del mutante rpoS. 
Los recuentos bacterianos se realizaron 7 días post-infección. Las barras representan la mediana y 
las barras de error representan el rango intercuartílico  
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 Como se puede ver en la grafica, tanto el ΔXII como el ΔXII* fueron 

completamente avirulentos, mientras que el la cepa ∆rpoS mato a 3 ratones en el 

transcurso del experimento. Además, tal y como esperábamos,  cuando se repitió el 

mismo experimento de infección por vía oroesofágica y se procedió al sacrificio de los 

animales y posterior recuento de bacterias en bazo tras una semana de infección, 

encontramos que no había diferencias significativas entre las cepas 3934ΔXII y 

3934ΔXII* y sin embargo ambas cepas presentaban diferencias significativas con 

respecto a la cepa que portaba únicamente la mutación del factor sigma (P<0,05, test de 

U de MannWhitney).  

  



Ensayos de protección con la cepa 3934ΔXII* 

 

 Una vez hubimos comprobado que la cepa 3934ΔXII* se comportaba de forma 

idéntica a la cepa 3934ΔXII, procedimos a testar la cepa 3934ΔXII* como vacuna viva 

atenuada. En una primera aproximación se realizó un ensayo de protección con ratones 

Balb/c, en el cual dos grupos de 7 ratones se inmunizaron por vía oroesofágica con dos 

dosis diferentes (5x106 y 5x107) de la cepa 3934ΔXII*. Un tercer grupo con el mismo 

número de animales se utilizó como control administrándoles de igual manera 100 μl de 

solución salina. Tras 28 días de inmunización, tiempo suficiente para que se hubiese 

desarrollado una respuesta inmune tanto humoral como celular, se procedió al challenge 

o desafío, que consistió en la inoculación por vía oroesofágica de una dosis de 106 

(DL50 previamente determinada) ufcs de la cepa S. Typhimurium CNM143/09.  

 
Figura 7. Análisis de protección de ratones inmunizados durante 28 días con dosis de 5x106 ufc y 

5x107 ufc de S. Enteritidis 3934ΔXII*. Tras la inmunización los ratones fueron infectados con 106 

ufc de la cepa S. Typhimurium CNM143/09. La gráfica muestra el número de animales 

supervivientes tras la infección a lo largo del tiempo.  

 

En la Figura 7 se recogen las curvas de supervivencia de los tres grupos de 

animales inmunizados tras el desafío con la cepa virulenta CNM143/09. Todos los 

ratones inmunizados con una dosis de 5x107 ufc de la cepa 3934ΔXII* fueron capaces 

de sobrevivir a la infección. La inmunización con una dosis de un logaritmo inferior dio 

lugar a una supervivencia del 60% de los animales mientras que el 100% de los 
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animales del grupo control que no habían sido inmunizados murió tras 20 días post 

infección. Las dos curvas de supervivencia correspondientes a los ratones vacunados 

mostraron diferencias significativas con respecto a la curva control al realizar un test 

estadístico de Log-Rank. A la vista de estos resultados se puede concluir que la cepa 

3939ΔXII induce una inmunidad protectora frente a una infección por S. Typhimurium 

y que, por tanto, hay evidencia de seroreactividad cruzada entre distintos serotipos de 

salmonella.  

 

La inmunización con la cepa ΔXII CNM 143/09 reduce el grado de 

excreción de Salmonella en heces y disminuye la colonización en 

órganos diana 

 

Ya que el objetivo de la vacunación es que los animales portadores no secreten 

bacterias que puedan llegar a la cadena alimentaria y contaminar los alimentos 

procedentes de ellos, decidimos analizar si la vacunación provocaba una reducción de la 

excreción en heces de la cepa utilizada para realizar el desafío, así como una reducción 

de la contaminación por dicha cepa en los órganos diana.  

 

Para ello, se realizó un nuevo ensayo con tres grupos de ratones. Al igual que en 

los experimentos de inmunización, dos grupos de 7 ratones fueron inmunizados con una 

dosis de 5X107 de la cepa ΔXII* y al tercer lote se le administró solución fisiológica en 

lugar de la vacuna. Transcurridos 28 días, se procedió al desafío siguiendo el protocolo 

anteriormente mencionado con 106 ufcs  de la cepa S. Typhimurium CNM 143/09 

(Figura 7). 

 

Transcurridas 48 horas tras el desafío (post-challenge) se recogieron muestras de 

heces de cada una de las tres jaulas. Las muestras se resuspendieron en PBS de acuerdo 

a su peso y se realizaron diluciones seriadas que se plaquearon en el medio selectivo 

(BGA) para Salmonella. Si bien las diferencias no llegaron a ser significativas, pudimos 

observar una reducción del recuento de la cepa S. Typhimurium CNM143/09 en las 

heces de los animales vacunados (Fig. 7). Las colonias crecidas en BGA se repicaron en 

placas de agar Rojo Congo para descartar la posibilidad de que procediesen de la cepa 
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vacunal. En este medio la cepa vacunal 3934ΔXII* forma colonias blancas y lisas , 

mientras que la cepa CNM143/09 da lugar a colonias rojas y rugosas.  

 

Pasados 10 días post-challenge, el grupo control empezó a mostrar síntomas 

claros de una infección por Salmonella (pelo erizado, pérdida de peso..etc.). En este 

momento se sacrificaron todos los ratones del grupo control y un lote de los animales 

vacunados, con el fin de obtener el grado de colonización por la cepa CNM143/09 

mediante el recuento de bacterias presentes en el bazo. El tercer lote de animales, 

vacunados, que en ningún momento presentó síntoma alguno de salmonelosis, se 

mantuvo en el estabulario durante 20 días más y se procedió a su sacrificio para llevar a 

cabo el mismo procedimiento. En el primer recuento realizado 10 días post challenge no 

pudimos observar una reducción clara de la colonización en los animales vacunados, sin 

embargo, al terminar el experimento, los animales vacunados habían superado la 

infección y presentaban recuentos significativamente inferiores en bazo a los de los 

animales no infectados (Fig. 7). 

 



 
 
Figura 8. Evaluación de la eficacia de inmunizaciones con la cepa vacunal S. Enteritidis 3934ΔXII*.  

(A) Esquema del proceso de inmunización y del análisis de la eficacia de la inmunización con la 

cepa vacunal S. Enteritidis 3934ΔXII*. 

(B) Recuento de bacterias de la cepa CNM143/09 en heces en los distintos grupos de animales a 

los dos días post-infección. 

(C) Recuento de bacterias de la cepa CNM143/09 en bazo de animales inmunizados y control 

tras 10 y 30 días post-infección con la cepa CNM143/09  

 
  

35 

 



36 

 

Evaluación de la respuesta inmune inducida por una cepa 3934ΔXII* 

Inmunoblotting frente a un extracto antigénico de la cepa S. Typhimurim CNM 

143/09 

 

 Para considerar una cepa como candidata para su uso como vacuna viva 

atenuada es fundamental que genere una respuesta inmune adecuada y de larga 

duración. Para evaluar este tipo de respuesta utilizamos ensayos de inmunoblotting 

como primera aproximación. En este ensayo es posible detectar inmunoglobulinas (IgG) 

presentes en los sueros, sintetizadas especialmente por el organismo en respuesta a la 

invasión de patógenos en general y bacterias en particular. Para ello, se obtuvo un 

extracto antigénico de la cepa S. Typhimurium CNM143/09 mediante un tratamiento 

con calor en una solución salina como se describe en Materiales y Métodos (a este 

extracto se le denomina HE: Heat Extract). Estudios previos han demostrado que este 

extracto presenta una reacción antigénica más intensa frente a sueros procedentes de 

animales infectados por Salmonella (Ochoa, 2004). 

 

 Este extracto, que contiene proteínas de superficie como porinas o proteínas 

flagelares, se resolvió en un gel de poliacrilamida y se transfirió a una membrana de 

nitrocelulosa. Dicha membrana se cortó transversalmente en varios fragmentos y cada 

uno de ellos fue incubado con una dilución 1:100 de los sueros obtenidos el día 28 post 

inmunización de los animales a los que se les había administrado una dosis de 5x107 

ufcs de las cepas 3934ΔXII* y 3934∆rpoS. Como control, utilizamos la misma dilución 

de un suero pre-inmune. Una vez revelada la membrana, la película mostró como el 

ΔXII* produjo una reactividad más intensa que la del ΔrpoS. Esto indica que la cepa 

ΔXII* induce una mayor producción de inmunoglobulinas G (IgG), es decir una 

respuesta inmune humoral más potente que el ΔrpoS.  

 



 
 

Figura 9. Análisis mediante western-blot de la respuesta inmune inducida tras la inmunización de 

ratones con las cepas 3934ΔXII* y 3934∆rpoS. El panel de la izquierda muestra el resultado del 

western-blot mientras que el panel de la derecha muestra la tinción con azul de Coomassie del gel 

de SDS-PAGE que fue transferido e hibridado con los distintos sueros.  

 

Cuantificación de la respuesta inmune específica de mucosas mediante ELISA 

 
Para cuantificar la respuesta inmune específica inducida en mucosas se 

utilizaron tanto los sueros como los lavados vaginales extraídos a los 28 días tras la 

administración de una dosis de 5x107 ufcs de las cepas 3934ΔXII* y 3934ΔrpoS. Como 

control,  utilizamos las mismas muestras procedentes de animales sin vacunar. 

 

Para cuantificar los niveles de la inmunoglobulina IgA, se realizó un ELISA 

adsorbiendo al fondo de los pocillos el mismo extracto (HE) antigénico de la cepa S. 

Typhimurium CNM 143/09 mencionado anteriormente. De esta forma, como anticuerpo 

primario se utilizaron varias diluciones de los sueros y lavados vaginales y un 

anticuerpo secundario anti-IgA marcado con peroxidasa.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 10, la producción y el contenido de 

anticuerpos IgA en suero que estimula la inmunización con el ΔXII* es superior a la 
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inducida en ratones inmunizados con la cepa deficiente en rpoS. Sin embargo, apenas se 

aprecian diferencias en la presencia de anticuerpos IgA en suero entre los animales 

inmunizados con la cepa ΔrpoS y los ratones no inmunizados del grupo control. 

 

En el ELISA realizado con los lavados vaginales las diferencias de la respuesta 

especifica en mucosas son todavía más notables. El ΔXII* induce una producción de 

anticuerpos A (IgA) excelente, mientras que la cantidad de anticuerpos IgA producida 

por la inmunización con del ΔrpoS es mínima, de hecho no existen diferencias 

significativas con la cantidad de IgA inducida por los ratones control no inmunizados. 

 

 

 

 
 
Figura 10. Cuantificación de la producción de IgA en suero (panel de la izquierda) y en mucosa 

vaginal (panel de la derecha) de animales inmunizados con las cepas ΔXII*, ΔrpoS y animales no 

inmunizados (control). 
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DISCUSIÓN. 

Durante estos últimos años, se ha puesto de manifiesto la gran relevancia del 

mensajero secundario de c-di-GMP en la biología de las bacterias, regulando diversos 

procesos como producción de biofilm, motilidad o virulencia. (Römling et al., 2005). 

 

El punto de partida de este trabajo fue una cepa de S. Enteritidis a la cual se le 

habían mutado todos los genes que codifican las diguanilato ciclasas y por tanto era 

incapaz de sintetizar c-di-GMP. Esta cepa, a la que se denominó S. Enteritidis 

3934ΔXII, es estable y capaz de crecer en diferentes condiciones ambientales. El 

análisis genético de la cepa mostro que además de la deficiencia en la familia de 

proteínas GGDEF, esta cepa es deficiente en el factor sigma RpoS. Esta mutación 

parece ser necesaria para sobrevivir en ausencia de c-di-GMP, porque hemos obtenido 

mutantes independientes en rpoS cada vez que hemos construido el mutante XII. La 

mutación de rpoS que ocurre de forma habitual en bacterias que son sometidas a estrés 

(Stoebel et al., 2009). En nuestro caso, hemos comprobado que la mutación se produce 

para compensar el aumento de la actividad de RpoS que se produce como resultado de 

la mutación consecutiva de las proteínas GGDEF. 

  

En un ensayo anterior, se había observado que la cepa 3934ΔXII mostraba una 

severa atenuación en un modelo de infección murino. En este trabajo, hemos valorado, 

también en un modelo murino, el potencial de esta cepa para su uso como vacuna viva 

atenuada frente a una infección por Salmonella. Esta idea surgió para intentar solucionar 

el importante problema de salud pública que representa la alta prevalencia de 

colonización subclínica por Salmonella en animales de granja, sobre todo aves y cerdos. 

Como medidas para su control se han recomendado una serie de prácticas entre las 

cuales se encuentra la vacunación generalizada de la cabaña ganadera. Actualmente no 

hay ninguna vacuna autorizada para ganado porcino en toda Europa (Reglamento (CE) 

nº 2160/2003) y pensamos que la cepa 3934ΔXII podía constituir un buen candidato.   

 

El objetivo de la atenuación en una vacuna es disminuir la virulencia del 

patógeno, pero conservando su inmunogenicidad (Gamazo & Irache, 2007). Las 

vacunas vivas tienen múltiples ventajas sobre las bacterinas (vacunas no viables) debido 

a su facilidad de administración, la capacidad para inducir respuesta a nivel de las 
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mucosas, y una respuesta inmune celular y humoral duradera. Nuestra cepa había 

mostrado unos grados muy elevados de atenuación, que resultaban de una deficiencia a 

la hora de atravesar el epitelio intestinal y colonizar órganos (Solano et al., 2009) pero 

desconocíamos si conservaba la capacidad de inducir una respuesta inmune protectora.  

 

En el presente trabajo hemos comprobado que una dosis de aproximadamente 

107 ufcs la cepa 3934ΔXII es capaz de inducir una respuesta inmune protectora frente a 

una infección por Salmonella Typhimurium en un modelo murino y reducir el grado de 

colonización en órganos. Esta última característica es de vital importancia, ya que la 

problemática existente no es de salud animal, sino de salud pública y por tanto el 

objetivo que se pretende alcanzar es reducir la prevalencia en granjas para evitar el 

posterior acceso de la bacteria a la cadena alimentaria.  

 

Como cepa virulenta para realizar los desafíos tras la vacunación se eligió una 

cepa procedente de un paciente afectado por una salmonelosis cuya procedencia 

radicaba la treceava mutación de nuestra cepa de estudio, es un factor sigma que regula 

la expresión de factores de virulencia y el propio mutante ΔrpoS se ha evaluado como 

potencial vacuna viva (Coynault et al., 1996a, Shi et al., 2010), decidimos comparar 

nuestra cepa 3934ΔXII* con la cepa 3934ΔrpoS. Nuestros resultados muestran que, 

utilizando una misma dosis de ambas cepas, la cepa 3934ΔXII* presenta una mayor 

atenuación siendo capaz de inducir una respuesta inmune frente a un mayor número de 

antígenos presentes en un extracto de Salmonella Typhimurium y un título superior de 

IgA, imprescindible para superar una infección por esta enterobacteria. 

 

Además, hemos podido comprobar que la atenuación de la bacteria deficiente en 

la síntesis de GMP-di-cíclico no se debe en exclusiva a la mutación de este factor sigma. 

De hecho, aunque no se ha incluido en los resultados de este trabajo, hemos visto que 

una cepa 3934ΔXII RpoS positiva es inestable y avirulenta en un modelo murino.   

 

 Un problema asociado al uso de bacterias ingenierizadas genéticamente es su 

catalogación como OGM (Organismo Genéticamente Modificado). Esto hace que su 

potencial catalogación como medicamento veterinario y comercialización sea muy 

complicada y costosa económicamente. Con el fin de evitar este inconveniente, en este 
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trabajo eliminamos el DNA exógeno (un cassette de resistencia a kanamicina en el gen 

que codifica la proteína GGDEF YeaJ) que portaba la cepa 3934ΔXII con el sistema 

basado en el plásmido pKO3blue. Este sistema se utilizó para eliminar 11 de las 12 

proteínas con dominio GGDEF y tiene la gran ventaja de que, a pesar de ser más 

laborioso, no deja ningún tipo de cicatriz en el genoma bacteriano de tal forma que la 

modificación no puede ser distinguida de un evento genético ocurrido al azar en la 

naturaleza. Así se generó la cepa 3934ΔXII*, fenotípicamente idéntica a la cepa 

3934ΔXII e igual de efectiva a la hora de generar inmunidad, pero sin ningún tipo de 

DNA exógeno y que por tanto, no puede ser catalogada como OGM de acuerdo con la 

directiva europea 2001/18/EC (Selke et al., 2007).  

 

 Una última ventaja que presenta la cepa 3934ΔXII es su potencial como 

vacuna DIVA (Differenciating Infected from Vaccinated Animals). Uno de los factores 

decisivos a la hora de utilizar una vacuna es la posibilidad de diferenciar animales en el 

consumo de carne de cerdo contaminada. Así, este experimento demostró que una cepa 

de S. Enteritidis era capaz de generar reactividad cruzada frente a una cepa de S. 

Typhimurium y además frente a una cepa de origen porcino, que es nuestro objetivo 

final como sujeto de vacunación. El sector ganadero y veterinario es en ocasiones 

reticente a la vacunación debido a la creencia de que existe una seroespecificidad muy 

estricta (Astorga Marquez et al., 2007). Si bien es cierto que nosotros observamos una 

mayor reacción de los sueros que fuimos obteniendo en el proceso de inmunización 

frente a un extracto de la serovariedad Enteritidis, el hecho de que hubiese protección 

frente a una cepa de S. Typhimurium y un reconocimiento de los antígenos de dicha 

cepa por los sueros de los ratones vacunados evidencia la protección cruzada, que en el 

sector veterinario se ha puesto en duda  

 

Si bien la gran ventaja de las vacunas vivas atenuadas frente a las bacterinas y a 

las subcelulares es que inducen una mayor liberación de anticuerpos, y una mayor 

respuesta inmunitaria de tipo Th1 o citotóxica, imprescindible en la lucha contra una 

bacteria intracelular como Salmonella, el principal riesgo asociado a su uso es la 

probabilidad de la reversión a la forma virulenta. Debido a que RpoS, el gen que porta  

vacunados de infectados (Coynault et al., 1996a, Karasova et al., 2009). Actualmente, 

otros grupos de investigación han publicado trabajos en los cuales una proteína de 
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superficie muy inmunogénica se delecciona y se selecciona un epítopo 

inmunodominante a partir del cual se diseña un ensayo de ELISA para diferenciar los 

sueros positivos procedentes de animales infectados  (positivos en este ensayo) de los 

sueros positivos procedentes de animales vacunados (negativos en este ensayo). Debido 

a que la mayoría de las proteínas GGDEF son proteínas que sensan estímulos 

ambientales a los que responden sintetizando c-di-GMP, presentan dominios 

transmembrana y se encuentran en la membrana de la bacteria(García et al., 2004). 

Actualmente estamos evaluando si la expresión de alguna o varias proteínas GGDEF de 

Salmonella resulta suficiente para inducir la producción de anticuerpos “anti GGDEF”. 

De este modo, nos sería posible diseñar un sistema de ELISA en el que como antígeno 

se utilizaría una o varias proteínas GGDEF de forma que se podrían diferenciar los 

animales infectados (con anticuerpos “anti-GGDEFs”) de los animales vacunados (sin 

anticuerpos “anti-GGDEF”). Además, esto no supondría ninguna modificación 

adicional de la cepa que pudiese conllevar una atenuación adicional o un diferente 

comportamiento. 

 

Como resumen final podemos decir que hemos seleccionado una cepa de 

Salmonella Enteritidis deficiente en la síntesis de GMP-di-cíclico que cumple 

prácticamente todos los requisitos para probarla como vacuna viva atenuada en los 

animales de granja, ya que se trata de una cepa (i) altamente atenuada pero capaz de 

inducir una respuesta inmune protectora, sobre todo a nivel de mucosas, (ii) capaz de 

disminuir el grado de colonización en órganos, (iii) que no sobrevive en el ambiente, 

(iv) que porta trece mutaciones y por tanto su reversión a la forma virulenta es 

prácticamente imposible, (v) que no porta DNA exógeno y por tanto no puede ser 

catalogada como OGM y (vi) que tiene potencial como vacuna DIVA.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. Hemos eliminado de una cepa de S. Enteritidis 3934ΔXII*, mutante multiple en 

los 12 genes que codifican la familia de proteínas GGDEF, el marcador de 

resistencia a kanamicina que contenia para evitar su consideración como OGM. 

 

2. La nueva cepa S. Enteritidis 3934ΔXII* es avirulenta y no es capaz de sobrevivir 

en el ambiente. 

 

3. La inmunización con una dosis única (107 ufc) por vía oral de S. Enteritidis 

3934ΔXII* es capaz de inducir una respuesta inmune protectora frente a la 

infección por S. Typhimurium en un modelo de infección murino. 

 

4. La inmunización con una dosis única (107 ufc) por vía oral de S. Enteritidis 

3934ΔXII* es capaz de reducir la liberación en heces de animales infectados con 

S. Typhimurium. 

 

 

Futuras líneas de investigación. 

La continuación de esta línea de investigación consistirá en la evaluación de la 

capacidad de la cepa vacunal S. Enteritidis 3934ΔXII* para inducir una respuesta 

inmune capaz de disminuir la colonización y liberación de Salmonella en heces de 

cerdos de granja. 
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