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Resumen 
 
Campylobacter constituye la mayor causa de gastroenteritis bacteriana en países 
desarrollados debido al consumo de alimentos de origen animal contaminados 
con bacterias de este género, principalmente C.jejuni y C.coli. Se trata de 
microorganismos patógenos para el hombre, pero que se encuentran como 
comensales en el intestino de un amplio grupo de animales, entre ellos animales 
de abasto como cerdos y diversas aves de corral. A pesar de su importancia, se 
desconocen los mecanismos que determinan el carácter comensal o patógeno de 
Campylobacter en los distintos hospedadores. Por esta razón, nuestro objetivo 
fue el estudio de la interacción entre hospedador (humano y porcino) y 
Campylobacter, con el fin de aportar información sobre los mecanismos 
subyacentes a los procesos de comensalidad y patogenicidad. Para abordar este 
objetivo se usó un modelo de infección in vitro, realizándose cinco estudios 
diferentes:  

I) Se realizó un estudio de interacción entre C.jejuni y C.coli y las líneas 
celulares IPEC-J2 e IPI-2I (porcinas), e INT-407 (humana) mediante 
microscopia electrónica, confocal y ensayos de protección a la 
gentamicina. Los datos mostraron que Campylobacter interacciona e 
invade la línea celular humana con mayor eficiencia que en las líneas 
porcinas. El elevado nivel de invasión en las células INT-407 llevó a 
una gran respuesta transcripcional proinflamatoria, que fue evaluada 
mediante RTq-PCR. Sin embargo, no se observó respuesta en las 
líneas celulares porcinas.  

II) El objetivo del segundo estudio fue evaluar si el origen del aislado de la 
cepa bacteriana constituye un factor determinante en la inducción de 
la respuesta proinflamatoria inducida en la célula. Para ello se realizó 
un estudio mediante infección in vitro con 25 cepas de C.jejuni y 
C.coli aislados de cerdo, pollo y casos clínicos. Los resultados de 
expresión génica de los genes de respuesta proinflamatoria IL1β, IL6, 
IL8 y TNFα revelaron que la respuesta inducida por C.jejuni fue mayor 
que la inducida por C.coli y que el origen del aislado no es un factor 
determinante del carácter patogénico de la bacteria. 

III) En tercer lugar, con el fin de realizar un estudio más amplio se realizó un 
análisis global del transcriptoma. Los resultados mostraron que 
Campylobacter indujo mayor nivel de respuesta transcripcional en 
INT-407 que en IPEC-1 (porcina). En INT-407 se observó que la 
activación de los complejos de transcripción NFκB y AP1 llevó a una 
gran sobreexpresión de genes codificantes para citoquinas y otros 
mediadores de inflamación, como el oxido nítrico. Asimismo, 
Campylobacter indujo la expresión de genes y microRNAs 



 

involucrados en la activación del ciclo celular, metabolismo 
energético e inhibición de la apoptosis, incrementando la 
proliferación celular en consecuencia. Sin embargo, en IPEC-1 solo se 
observó una leve inducción de la respuesta proinflamatoria.  

IV) Aunque Campylobacter es considerada una especie comensal en cerdo, 
en el cuarto capítulo se realizó un estudio de coinfección con el 
protozoo responsable de la coccidiosis neonatal porcina, Isospora 
suis, y C.coli para determinar si este carácter comensal puede ser 
modificado. El estudio de interacción mediante microscopia confocal 
reveló que en coinfección, C.coli interaccionó 20 veces más que en 
las células infectadas con C.coli únicamente, indicando que C.coli 
podría usar la entrada de I.suis para invadir las células. Sin embargo, 
no se observó cambio de expresión génica en los genes de respuesta 
proinflamatoria estudiados (TNFα, IL6, IL8, CCL2, CCL4, CCL5, NOD2, 
CXCL2), indicando que la coinfección con I.suis y C.coli, no tiene 
efecto sinérgico.  

V) Dada la diferencia observada en el nivel de invasión entre la bacteria y las 
células epiteliales humanas y porcinas, se llevó a cabo un estudio de 
los receptores implicados en la invasión bacteriana. Mediante ensayo 
de captura de ligando se identificó a la proteína CLMP como proteína 
implicada en el reconocimiento entre Campylobacter y las células 
humanas, pero no en las porcinas. Mediante expresión heteróloga de 
la proteína y silenciamiento génico (siRNA),  se observó que CLMP es 
responsable de un hasta un 36.5% de invasión de Campylobacter en 
las células epiteliales humanas.  
 

En conclusión, en esta tesis se muestra que Campylobacter, sin importar el origen 
del aislado, presenta un tropismo para las células epiteliales humanas, siendo la 
proteína CLMP necesaria para que tenga lugar la mayor invasión bacteriana. Esto 
lleva a la inducción de una fuerte respuesta proinflamatoria caracterizada por la 
sobreexpresión de citoquinas y mediadores de inflamación dirigidos a eliminar la 
bacteria, pero también a un incremento de la proliferación celular, asegurando la 
viabilidad celular y manteniendo el nicho de replicación bacteriana. Por otro lado, 
la falta de receptor en las células porcinas podría ser la causa por la que 
Campylobacter no invade estas células. Así, la bacteria se comporta como una 
especie comensal sin afectar a la respuesta inmune, incluso en estados de 
coinfección con el protozoo I.suis.  
 
 



 

 

Summary 

Campylobacter is the leading cause of bacterial gastroenteritis in developed 
countries due to the consumption of food contaminated with bacteria of this 
genus, C. jejuni and C. coli mainly. Although is pathogenic for human, 
Campylobacter can be found as a commensal in the gut of a wide range of 
animals, including food animals such as pigs and poultry. Despite its importance, 
the mechanisms that determine the pathogenic or commensal character of 
Campylobacter in its different hosts are still unknown. Therefore, our objective 
was to study the interaction between host (human and porcine) and 
Campylobacter, in order to provide insight into the different behavior of 
Campylobacter in human and pigs. To address this goal, five different studies 
were performed, using an in vitro model of infection. 

I) In the first study we assessed the interaction between C. jejuni and C. coli 
and IPEC-J2 and IPI-2I (pig) and INT-407 (human) cells lines by 
electron and confocal microscopy and gentamincin protection assays. 
The results showed that Campylobacter interacts and invades the 
human cell line more efficiently than pig cell lines. The high level of 
invasion in INT-407 cells resulted in a strong transcriptional 
proinflammatory response (evaluated by RTQ-PCR). However, no 
response was observed in pig cell lines. 

II) The aim of the second study was to evaluate whether the origin of the 
Campylobacter´s isolates is a determining factor in the induction of 
the proinflammatory response induced in the cell. To reach this, 
twenty five isolates of C.jejuni and C.coli from pig, poultry and clinical 
cases were used. The expression results of the proinflammatory 
response genes IL1β, IL6, IL8 and TNFα revealed that C. jejuni induced 
a greater response than C. coli, and that isolated the origin of the 
isolate is not a determining factor of the character pathogenic of 
Campylobacter. 

III) In the third study, we performed a microarray experiment in order to 
analyze the global transcriptome after Campylobacter infection. The 
results showed that Campylobacter induced higher level of 
transcriptional response in INT-407 than in IPEC-1 cells (porcine). In 
INT-407 cells, the activation of NFκB and AP1 transcription factor 
complex leaded to an up-regulation of genes encoding for cytokines 
and other inflammation mediators, such a nitric oxide. Besides, 
Campylobacter induced the expression of genes and microRNAs 
involved in the cell cycle activation, energetic metabolism and 
apoptosis inhibition, consequently increasing the cell proliferation. 



 

Nevertheless, in IPEC-1 cells just a slight induction of the 
proinflammatory response was observed.  

IV) Although Campylobacter is considered a commensal bacteria in pig, in 
the fourth study we carried out a coinfection with I.suis, protozoa 
responsible for neonatal porcine coccidiosis, and C.coli to determine 
whether the commensal character can be changed. The interaction 
assay by confocal microscopy revealed that in coinfected cells C. coli 
interacted 20 times more than in cells infected only with C. coli, 
indicating that C. coli could use the I.suis entry to invade the cells. 
However, no change in gene expression was observed in the pro-
inflammatory response genes (TNFα, IL6, IL8, CCL2, CCL4, CCL5, 
NOD2, CXCL2), indicating that coinfection with I.suis and C. coli has 
no synergistic effect. 

V) Due to the difference observed in the level of invasion between 
Campylobacter and the human and porcine epithelial cells, in the last 
study we investigated the receptors involved in the Campylobacter 
invasion. By ligand capture assay, CLMP protein was identified as a 
protein involved in the recognition between Campylobacter and 
human cells, but not in swine. By heterologous protein expression 
and gene silencing (siRNA) this protein was characterized and the 
invasion assays showed that CLMP is responsible for at least 36.5% of 
invasion of Campylobacter in human epithelial cells. 

In conclusion, in this thesis is shown that Campylobacter, no matter origin of 
the isolate, display a high tropism for human intestinal epithelial cells, being 
CLMP protein necessary for bacterial invasion. Besides, this leads to a strong 
proinflammatory response characterized by upregulation of cytokines other 
inflammation mediators genes to clear the bacteria, but also to an increase of 
cell proliferation to ensure the cell viability and maintain the niche for 
bacterial replication. On the other hand, Campylobacter fails to invade 
porcine cells probably due to its lack of receptor. Thereby bacteria behave as 
a commensal, without affect to the immune response, even if cells are 
infected with other pathogen such as I.suis.  
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1. Breve historia y clasificación del género Campylobacter 

A pesar de que Campylobacter no fue reconocida como patógeno humano hasta 

la década de 1970, probablemente esta bacteria ha estado causando enfermedad 

durante cientos de años. Campylobacter fue descrito por primera vez en 1886 por 

el bacteriólogo alemán Theodor Escherich, el cual observó bacterias con forma 

espiral en el colon de niños fallecidos a causa de “cólera infantil”. 

Desafortunadamente, debido a que Escherich fue incapaz de cultivar la bacteria, 

Campylobacter no pudo ser identificado como el agente etiológico de la 

enfermedad en ese momento (Butzler 2004). 

Dada a la amplia distribución que presenta Campylobacter en la naturaleza, la 

historia de esta bacteria ha estado fuertemente ligada a la medicina veterinaria. 

Así fue como en 1913 McFadyean y Stockman, dos cirujanos veterinarios, aislaron 

una bacteria con forma espiral en fetos procedentes de abortos ovinos. 

Asimismo, la misma bacteria fue aislada en fetos bovinos unos años después por 

Smith y Taylor, siendo denominada por primera vez como Vibrio fetus (Smith and 

Taylor 1919; Skirrow 2006).  En 1931, esta bacteria fue relacionada por Jones y 

colaboradores con la disentería en terneros, así como por Doyle en disentería 

porcina en 1944 (Jones et al. 1931; Butzler 2004).  

Mientras que el papel de Campylobacter como patógeno veterinario estaba muy 

bien establecido, el primer caso bien documentado de campilobacteriosis en 

humano no ocurrió hasta 1938, cuando se produjo un brote de enteritis por 

consumo de leche contaminada en una cárcel de Illinois (Levy 1946). Aunque 

posterior a dicho brote, es en 1957 cuando King relaciona por primera la 

presencia de este vibrio, semejante al descrito anteriormente por Jones, con el 

desarrollo de diarrea en la especie humana (King 1957).  
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Figura I.1. Primer aislado de Campylobacter. Imagen de John McFadyean y Stewart 
Stockman donde se observa “Vibrios” procedentes de exudado uterino de oveja 
infectada. Adaptación de Skirrow (Skirrow 2006). 

Hasta ese momento, la falta de una técnica de aislamiento a partir de heces 

dificultó el avance en el conocimiento sobre Campylobacter. El punto de inflexión 

se produjo en 1968 por Dekesyser y Butzler, quienes desarrollaron una técnica  

que permitió obtener el primer cultivo a partir de materia fecal de un paciente, 

demostrando así que la infección intestinal era la causa de la bacteremia del 

paciente (Dekeyser et al. 1972). Sin embargo, el desarrollo de un medio selectivo 

por Skirrow en 1977,  fue lo que provocó el salto gran salto cualitativo en el 

estudio de Campylobacter, permitiendo a los laboratorios de análisis la detección 

rutinaria de esta bacteria y la evaluación de su importancia clínica como 

patógeno humano (Skirrow 1977). 

Debido a la forma característica de Campylobacter, las bacterias de este género 

bacteriano fueron erróneamente clasificadas en su inicio como bacterias del 

género Vibrio. Sin embargo, en 1963, Sebald y Véron propusieron un nuevo 

género, Campylobacter, ya que estos organismos, aunque presentaban la 

morfología típica del género Vibrio, diferían con ellos en su microaerofilia, 
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ausencia de metabolismo de tipo fermentivo y su menor composición en bases G 

+ C (Sebald and Veron 1963). Así, actualmente el género cuenta con 17 especies 

diferentes de Campylobacter siendo C. jejuni y C. coli los más importantes para la 

sanidad pública.  

Las bacterias del género Campylobacter son bacilos Gram negativos, no 

formadores de esporas, que presentan una morfología de espiral curvada 

característica y de pequeño tamaño (0.2 – 0.8 µm de grosor y 0.5 – 5 µm de 

longitud). Poseen una alta capacidad de movimiento gracias a la presencia de un 

flagelo en uno o dos de los polos de la bacteria. Son bacterias microaerófilas, 

puesto que para su óptimo crecimiento necesitan una baja concentración de 

oxígeno (3-15%). C. jejuni y C. coli son especies termófilas, que presentan una 

temperatura óptima de crecimiento entre 37 y 42 ᵒC, lo cual refleja su adaptación 

al ambiente intestinal de los mamíferos que coloniza.  

2. Epidemiología 

2.1 Incidencia e impacto económico 

Desde su identificación como patógeno humano en la década de los setenta, 

Campylobacter se ha convertido en una enfermedad emergente a nivel mundial. 

Actualmente se trata de la mayor causa de gastroenteritis bacteriana transmitida 

por alimentos, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de 

desarrollo. Así, mundialmente se estima que cada año entre 400 y 500 millones 

de casos de enterocolitis son causados por Campylobacter (Olson et al. 2008). 

Aunque la incidencia difiere de un país a otro, sobre todo debido a factores como 

diferencias en la diagnosis y sistemas de notificación entre otros, en todos los 

casos se trata de una tasa importante (Brieseman 1990). De este modo, se estima 

que anualmente en Estados Unidos ocurren 2.5 millones de casos de 
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campilobacteriosis, lo cual puede suponer un gasto de hasta 8.000 millones de 

dólares anuales para la sanidad pública americana (Buzby et al. 1997). Por 

nuestra parte, los informes anuales de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria revelan que Campylobacter continua siendo el patógeno alimentario 

más reportado desde 2005, siendo confirmados 220.209 casos en 2011, un 2.2% 

más que en 2010 (EFSA and ECDC 2013). Sin embargo, se cree que la cifra real de 

casos es aproximadamente de 9 millones al año, lo cual implica una pérdida de 

productividad y coste para la sanidad pública europea que se ha valorado en 

2.400 millones de euros al año. Concretamente, España cuenta con una 

incidencia media dentro de los estados miembros de la Unión Europea, con un 

valor de 45.4 casos por 100.000 habitantes, siendo el rango para la Unión 

Europea desde 0.31 (Letonia) y 178 (Reino Unido) (EFSA and ECDC 2013).  

2.2 Demografía 

Campylobacter puede afectar a personas de cualquier edad, aunque 

particularmente niños y adultos entre 15 y 44 son los que adquieren la infección 

con mayor frecuencia en países desarrollados (Butzler 2004). Sin embargo, en 

países en vía de desarrollo, donde Campylobacter es hiperendémico debido al 

saneamiento deficiente y al estrecho contacto entre personas y animales, la 

infección en niños menores de 2 años es muy frecuente y esta a menudo 

asociada a una alta tasa de mortalidad. No obstante, en estas zonas, debido a la 

inmunidad adquirida por la temprana exposición a la bacteria en las primeras 

etapas de vida, en adultos la enteritis causada por Campylobacter es muy poco 

frecuente (Coker et al. 2002).  
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2.3 Fuentes de transmisión 

Campylobacter spp. puede colonizar el tracto gastrointestinal de un amplio rango 

de animales domésticos y salvajes. En animales de abasto como es el caso del 

ganado porcino, bovino y aviar su prevalencia puede exceder el 80% (Corry and 

Atabay 2001; Pearce et al. 2003; Stanley and Jones 2003). Su amplia distribución 

en la naturaleza ha permitido que hasta la fecha Campylobacter haya sido 

detectado en humanos, aves y mamíferos salvajes, animales de compañía, agua 

potable, animales de abasto e incluso en la foca y marsopa común (Horrocks et 

al. 2009). 

A diferencia de lo que ocurre en humanos, en estos animales la interacción con 

Campylobacter resulta en una colonización asintomática. Un hecho habitual en el 

proceso de matanza y despiece de animales de abasto es la contaminación de la 

canal con la microbiota intestinal del animal. La alta probabilidad de 

contaminación hace que la mayoría de la infecciones por Campylobacter se 

deban al consumo de productos cárnicos crudos o poco cocinados. Sin embargo, 

la leche no pasteurizada, verduras crudas y agua son, asimismo, reservorios 

potenciales de la bacteria (Horrocks et al. 2009). 

El cerdo es un reservorio natural para Campylobacter spp. con una prevalencia de 

entre el 50 y 100%. Pese a que C. coli es la especie predominante en cerdo, ha 

sido descrito que C. jejuni podría constituir hasta el 87% de la población de 

Campylobacter spp. presentes en granjas porcinas, encontrándose entre ellas 

serotipos importantes en casos de campilobacteriosis humana (Kramer et al. 

2000; Jensen et al. 2006).  
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2.4 Prevención 

La mayor fuente de contaminación por Campylobacter son los productos cárnicos 

derivados de animales contaminados. Así, el control de la colonización por 

Campylobacter en animales de importancia ganadera podría reducir 

drásticamente la incidencia de esta bacteria en la población humana. Sin 

embargo, hasta el momento ninguna medida de control de la colonización ha 

sido eficiente, debido al desconocimiento general que existe en el proceso de 

colonización de cada una de las especies animales. Por ello, un estudio más 

profundo de la interacción entre Campylobacter y los animales que coloniza tiene 

especial importancia en el ámbito de la prevención de la campilobacteriosis.  

No obstante, una gestión cuidadosa de las canales en las plantas de procesado, 

así como su limpieza posterior podría contribuir a evitar la contaminación 

cruzada de productos cárnicos, disminuyendo la probabilidad de infección por 

Campylobacter tras el consumo de estos productos.  

3. Campilobacteriosis 

La infección por Campylobacter o campilobacteriosis puede desencadenar una 

amplia gama de enfermedades que van desde enfermedad gastrointestinal, 

septicemia, meningitis y aborto hasta enfermedades autoinmunes como artritis 

reactiva o Síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, en la mayoría de los casos la 

infección causa una gastroenteritis aguda. 

3.1 Síntomas 

Aunque la infección por Campylobacter puede dar lugar a otras manifestaciones 

clínicas, comúnmente la campilobacteriosis cursa con una gastroenteritis 

aguda, originando un cuadro clínico que puede diferir en severidad, duración 
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y síntomas asociados. Los síntomas incluyen dolor y calambres abdominales, 

vómitos, dolor de cabeza y a menudo fiebre. La diarrea se desarrolla poco 

después de la aparición del dolor abdominal y varía significativamente entre 

individuos desde leve diarrea acuosa (no inflamatoria) hasta severa y 

sanguinolenta (inflamatoria). Clínicamente, la infección por Campylobacter es 

indistinguible de otras infecciones gastrointestinales agudas provocadas por otras 

bacterias como Shigella o Salmonella (Allos 2001). La evolución de la enfermedad 

depende de la virulencia de la cepa y del estado inmune del hospedador, siendo 

comúnmente una enfermedad autolimitante que remite en 4-7 días sin necesidad 

de tratamiento.  

El tratamiento con antibióticos (macrólidos y fluoroquinolonas) solo es aplicado 

en casos complicados, con severa y prolongada gastroenteritis, como en 

pacientes inmunocomprometidos o en casos de infección extraintestinal (Ganan 

et al. 2012). 

3.2 Enfermedades asociadas 

Pese a que la incidencia de enfermedad extraintestinal asociada a la infección por 

Campylobacter es baja comparada con la enfermedad entérica, cuando ocurren 

pueden tratarse de enfermedades severas y crónicas. Las complicaciones locales 

de la infección por Campylobacter ocurren como resultado de su propagación a  

través del tracto gastrointestinal y pueden dar lugar a colecistitis, pancreatitis, 

peritonitis o hemorragia gastrointestinal masiva. Por otro lado, aunque suponen 

una baja proporción de los casos, las manifestaciones extraintestinales presentan 

un mayor grado de severidad, dando lugar a meningitis, endocarditis, artritis 

séptica, osteomielitis o sepsis neonatal. Aunque la bacteremia es solo detectada 

en menos del 1% de los pacientes con Campylobacter, puede desencadenar en 
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sepsis y muerte. Así, la tasa de letalidad para la infección por Campylobacter es 

de 0.05 por 1000 infecciones (Allos 2001).  

Además de las diversas enfermedades que puede causar la infección por 

Campylobacter, también se le relaciona con importantes complicaciones 

postinfectivas. La más importante de ellas es el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 

Se trata de la parálisis flácida neuromuscular aguda más común, caracterizada 

por una desmielinización aguda del sistema nervioso periférico. Aunque las 

infecciones por C.jejuni son la causa más común de SGB, el riesgo de desarrollar 

esta enfermedad tras la infección por Campylobacter es de 1 por cada 1000 casos 

de campilobacteriosis (Allos 1997).  A pesar de la baja prevalencia, la variante de 

SGB que ocurre tras la infección por Campylobacter suele ser la más severa, 

asociada con daño axonal, una mayor probabilidad de necesidad de ventilación 

mecánica y mayor riesgo de daño neurológico irreversible (Allos 2001). El nexo de 

unión entre Campylobacter y el SGB fue demostrado por Yuki y colaboradores, 

los cuales demostraron que la causa de esta enfermedad se debe producción de 

anticuerpos contra el lipooligosacárido (LOS) de Campylobacter y su similitud con 

el gangliósido humano GM1 que se encuentra en las terminaciones nerviosas, lo 

cual genera una respuesta inmunitaria contra GM1 (Yuki et al. 2004). Del mismo 

modo, la similitud entre el LOS de Campylobacter y el gangliósido GQ1b es el 

causante de otra de las posibles complicaciones tras la infección por 

Campylobacter, el Síndrome de Miller-Fisher (SMF), que al igual que el SGB se 

trata de una polineuropatía aguda, pero en este caso con arreflexia, ataxia y 

oftalmoplejía (Yuki 2012).   

La artritis reactiva es otra de las posibles enfermedades más importantes que 

pueden derivarse de la infección por Campylobacter. Se trata de una inflamación 

de las articulaciones provocada por una previa infección intestinal o urogenital. 

Está asociada a la expresión de HLA-B27 y además de Campylobacter, otras 
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bacterias como Salmonella, Yersinia enterocolitica, Shigella flexneri y Chlamydia 

trachomatis pueden provocar esta enfermedad (Hannu et al. 2002). A pesar de 

que han sido encontrados antígenos de C.jejuni en las zonas afectadas, hasta el 

momento no se han detectado bacterias viables en ellas.  

 

Figura I.2. Similitud estructural entre el gangliósido humano GM1 y el LOS de C.jejuni. El 
tetrasacárido terminal del LOS es idéntico al de GM1 (Yuki 2012). 

Por otro lado, Campylobacter también ha sido asociada a otras enfermedades 

intestinales, como a enfermedad intestinal inflamatoria (EII), en la que la bacteria 

es aislada en un 10% de los enfermos. Más recientemente también ha sido 

relacionada la presencia de una previa campilobacteriosis con un mayor riesgo de 

desarrollar celiaquía (Riddle et al. 2012a; Riddle et al. 2012b).  

4. Patogénesis 

Desde la asociación entre Campylobacter spp. con la gastroenteritis humana en la 

década de los 70, se ha producido un gran avance en el conocimiento clínico, 

epidemiológico y microbiológico de la campilobacteriosis. Sin embargo, los 

mecanismos moleculares implicados en la patogénesis de la enfermedad son 

hasta el momento escasamente entendidos.  
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C. jejuni y C. coli son patógenos transmitidos por los alimentos, por lo que deben 

tener factores bacterianos implicados en mecanismos de supervivencia y 

resistencia en medios adversos como alimentos o agua, a través de lo cuales se 

transmitirán a humano (Ketley 1997). Una vez Campylobacter es ingerido, en 

asociación con algún alimento o agua contaminada, debe sobrevivir en el paso 

por el medio ácido del estómago. Una vez en el intestino, gracias a su 

movimiento flagelar puede moverse y atravesar la viscosa capa de mucina que 

protege al epitelio intestinal. En este punto, la bacteria puede adherirse e invadir 

las células del epitelio intestinal, provocando daño en el epitelio, ya sea 

directamente por invasión o por secreción de toxinas, o indirectamente por el 

inicio de la respuesta inflamatoria, perturbando así la capacidad absorptiva 

normal del intestino (Ketley 1997).  

Aunque aún queda un gran camino hasta el completo conocimiento de la 

patogenia de la campilobacteriosis, el estudio de los mecanismos implicados en 

este proceso está siendo actualmente centro de numerosos estudios, revelando 

un gran número de interesantes e importantes factores implicados en el proceso 

infeccioso, como veremos a continuación.  

4.1 Motilidad y quimiotaxis 

La motilidad es mediada por el flagelo y es imprescindible para mucho aspectos 

de la biología de Campylobacter, incluyendo la colonización del hospedador, 

secreción de factores de virulencia e invasión (Young et al. 2007). Campylobacter 

cuenta con un único flagelo en uno o ambos polos, proporcionando al organismo 

un alto grado de motilidad que es necesario para superar la peristalsis y atravesar 

la capa de mucina (Zilbauer et al. 2008). Se cree que la alta velocidad que 

presenta Campylobacter en medios viscosos, cuando se compara con otras 

bacterias móviles, se debe a su forma helicoidal y a la presencia de un flagelo 
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polar, realizando un movimiento que imita al de un sacacorchos y que le permite 

atravesar la viscosa capa de mucus que rodea el epitelio (Ferrero and Lee 1988). 

C. jejuni produce dos subunidades diferentes de flagelina, FlaA y FlaB, que son 

incorporadas en el flagelo en diferente proporción. A diferencia de otras 

bacterias, los monómeros de flagelina necesitan ser glicosilados para que el 

flagelo se forme correctamente. El diferente empaquetamiento del flagelo podría 

haber ido coevolucionando con la capacidad que presenta la flagelina para activar 

el receptor TLR5 (Galkin et al. 2008). Asimismo, la glicosilacion de la flagelina 

podría dar mayor fuerza, rigidez y carga al flagelo, facilitando el paso a través de 

la capa viscosa de mucina (van Putten et al. 2009). Defectos en la O-glicosilación 

llevan a una pérdida de la motilidad, y consecuentemente, a un descenso en la 

adherencia e invasión de las células del hospedador. Las glicosilaciones son 

codificadas por el locus de O-glicosilación, el cual varía entre cepas 

contribuyendo a la heterogeneidad de carbohidratos intraespecie que se observa 

en Campylobacter (Guerry et al. 2006). Esta diversidad en la superficie del flagelo 

podría ser usada para evadir el ataque del sistema inmune del hospedador, 

incluso por parte de bacteriófagos (Coward et al. 2006). 

Además de lo anterior, la biosíntesis del flagelo también puede ser controlada 

por  otro mecanismo de virulencia, la variación de fase. La variación de fase es un 

proceso genético reversible que puede afectar a la transcripción y traducción de 

determinados genes, permitiendo que la bacteria pase de una fase flagelada y 

motil, a una fase sin flagelo y sin motilidad (Hendrixson 2006).  

Todas estas modificaciones podrían permitir la adaptación de la bacteria a 

diferentes condiciones durante la infección, escapar del sistema inmune o 

facilitar la transmisión entre diferentes hospedadores.  
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Como en otras bacterias, la motilidad de Campylobacter es regulada por señales 

quimiotácticas que le permiten seguir un gradiente favorable en el medio en el 

que se encuentra. Estudios con una cepa mutante de C. jejuni no quimiotáctica 

(Che-) revelaron una reducción en la colonización del hospedador, indicando que 

el correcto reconocimiento de los parámetros ambientales vía sistema 

quimiosensores es crítico para un efectiva colonización y crecimiento in vivo 

(Revisado por Lertsethtakarn et al. 2011). Hasta la fecha han sido identificados 

varios quimioatrayentes, entre los que se encuentran la mucina, fumarato, 

piruvato y formiato, así como quimiorepelentes, como las ácidos biliares (Ketley 

1997; Revisado por Lertsethtakarn et al. 2011).  

4.2 Cápsula y LOS 

Como la mayoría de bacterias Gram negativas, Campylobacter presenta 

glicolípidos en su superficie, incluyendo al polisacárido capsular (CPS, Capsular 

Poly Saccharide) y al lipooligosacárido (LOS, Lipo Oligo Saccharide). El 

descubrimiento de la cápsula polisacárida no fue posible hasta la secuenciación 

completa del genoma de C. jejuni (Parkhill et al. 2000). Al igual que en el flagelo, 

la biosíntesis de la cápsula está sometida a una frecuente variación de fase, 

sugiriendo que el fenotipo debido a la cápsula es variable y aumentando la 

posibilidad de evasión del sistema inmune. Experimentos realizados en C. jejuni 

han demostrado el importante papel que tiene dicha cápsula en la adherencia e 

invasión epitelial y en la resistencia frente al suero (Bacon et al. 2001).   

La pared celular de Campylobacter esta formada principalmente por 

oligosacáridos unidos al lípido A, formando el LOS. Este presenta una alta 

variabilidad dentro de las diferentes cepas, siendo que algunos de los 

lipooligosacáridos de C. jejuni se parecen estructuralmente a gangliósidos 

neuronales humanos. Esta imitación molecular puede llevar al desarrollo de 
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enfermedades autoinmunes importantes como el Síndrome de Guillain-Barré, al 

generarse anticuerpos contra el LOS que atacan a los gangliósidos humanos (Yuki 

et al. 2004). Esta alta variabilidad en su estructura podría estar implicada en la 

habilidad de colonizar diferentes hospedadores con diferentes nichos 

intestinales. Se ha hipotetizado que el LOS de Campylobacter podría ser 

reconocido por receptores celulares de glicanos del hospedador con funciones 

inmunomoduladoras, así como también podría contribuir en la adhesión e 

invasión del hospedador (Revisado por van Putten et al. 2009). 

4.3 CDT y otros factores secretados 

C. jejuni secreta varios factores de virulencia al medio en el que se encuentra. La 

mayoría de ellos son secretados a través del aparato flagelar, siendo los más 

importantes FlaC, FspA y al menos 8 antígenos de invasión de C. jejuni (Cia, 

C.jejuni invasión antigens) (van Putten et al. 2009).   

 

Figura I.3. Estructura de la pared y del aparato de secreción flagelar de C.jejuni. El 
flagelo está compuesto por un cuerpo basal embebido en la membrana y con una fibra 
extracelular formada por flagelina o-glicosilada (van Putten et al. 2009). 
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A pesar de ser muy parecida a FlaA y FlaB, la molécula FlaC no es requerida para 

la formación o función del flagelo, pero se ha observado que tiene capacidad de 

unión a la línea celular Hep-2 (Song et al. 2004). Asimismo, la proteína FspA es 

capaz de unirse a las células epiteliales humanas INT-407, induciendo apoptosis 

en ellas (Poly et al. 2007). A diferencia de lo que ocurre con FlaC y FspA, para que 

la secreción de las proteínas Cia tenga lugar, la bacteria debe estar en contacto 

con la célula del hospedador o en presencia de mucina o suero (Rivera-Amill et al. 

2001).  

Además de los factores descritos anteriormente, Campylobacter secreta toxina 

distensora citoletal (CDT, Cytolethal Distending Toxin). Esta proteína está 

formada por 3 subunidades, CdtA, CdtB y CdtC, siendo las 3 necesarias para la 

funcionalidad de la proteína. En concreto, CdtA y CdtC son esenciales para la 

unión a la célula, mientras que la CdtB es internalizada y translocada hasta el 

núcleo donde induce parada del ciclo celular en la fase G2 (Whitehouse et al. 

1998; Lara-Tejero and Galan 2001). El papel del CDT en la patogénesis de la 

enfermedad aún no ha sido descrito, sin embargo, podría actuar en la 

modulación del sistema inmune ya que estimula la vía proinflamatoria del NFκB e 

induce la producción de IL8, atrayendo al sitio de infección a células dendríticas, 

macrófagos y neutrófilos (Hickey et al. 2000).  

4.4 Sistema de glicosilación  

Hasta su descubrimiento en C. jejuni, la N-glicosilación de proteínas no había sido 

observada en bacterias (Szymanski et al. 1999). Campylobacter cuenta con dos 

sistemas independientes de glicosilación, que le permiten la O-glicosilación y N-

glicosilación de sus proteínas. La O-glicosilación modifica residuos de serina o 

treonina en la flagelina, mientras que el sistema de N-glicosilación lo hace en 

residuos de asparragina en más de 30 proteínas (Szymanski and Wren 2005). A 
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diferencia de lo que ocurre en la O-glicosilación, donde su papel parece esencial 

para la estructura y motilidad del flagelo, así como en la adhesión e invasión de 

las células del hospedador, en el caso de la N-glicosilación se desconoce su 

cometido en la patogénesis. Se han llevado a cabo experimentos con mutantes 

que carecen del sistema N-glicosilación en los que se ha observado una reducción 

de la adhesión e invasión en células INT-407 (Revisado por Young et al. 2007). 

Además, la N-glicosilación cambia la inmunoreactividad de algunas proteínas, lo 

cual podría estar involucrado en la evasión del sistema inmune, aunque la 

mayoría de las proteínas N-glicosiladas parece que se encuentran en el espacio 

periplásmico, y no expuestas en la superficie (Szymanski et al. 1999; Szymanski 

and Wren 2005).  

Otra diferencia interesante de la N-glicosilación con respecto a otros 

componentes de la bacteria (LOS, cápsula o el sistema de O-glicosilación) es que 

se encuentra altamente conservado en todas las cepas estudiadas de C. jejuni y C. 

coli, sugiriendo que podría tener un papel vital en la biología de la bacteria 

(Young et al. 2007).  

4.5 Adhesión, invasión y translocación 

La adhesión e invasión bacteriana del epitelio intestinal es un evento bien 

establecido que ocurre antes del inicio del proceso inflamatorio y del desarrollo 

de diarrea (Zilbauer et al. 2008). Básicamente existen dos tipos de estrategias 

diferentes que los patógenos entéricos usan para entrar en las células del 

hospedador. Según las características del proceso de entrada, se puede distinguir 

entre la mecanismo clásico o de “cremallera” (zipper) y el de “disparo” (trigger). 

El mecanismo de cremallera necesita el reconocimiento entre alguna proteína de 

superficie del patógeno y otra proteína del hospedador, como ocurre con Yersinia 

o Listeria. En cambio, el otro mecanismo implica sistemas de secreción tipo III y 
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tipo IV para inyectar factores bacterianos dentro de la célula del hospedador 

provocando cambios celulares que culminan en la entrada de la bacteria, como 

ocurre con Salmonella o Shigella (Ó Cróinín and Backert 2012). Tras su 

secuenciación, el análisis del genoma de C. jejuni ha revelado que carece de los 

clásicos factores de patogénesis descritos para otras especies, haciendo las 

predicciones de estos muy difíciles. Esto, junto con la alta variabilidad 

intraespecie que presenta, ha provocado que hasta la fecha se desconozca cual 

de los dos mecanismos usa Campylobacter.  

4.5.1 Adhesión  

Numerosos estudios han demostrado la importancia de la adhesión de 

Campylobacter como factor de virulencia. Ya en 1986, Fauchere demostró la 

correlación que existe entre la severidad de los síntomas clínicos con el grado de 

adhesión a las células en cultivo (Fauchere et al. 1986). Hasta la fecha, un gran 

número de trabajos han sido publicados para caracterizar la interacción entre 

Campylobacter y las células del hospedador. A lo largo de todos ellos, las líneas 

celulares de epitelio intestinal humano (INT-407, Caco-2, T84, etc.) han 

demostrado ser un buen modelo en el que se imitan las condiciones que se 

encuentra Campylobacter in vivo, permitiendo la identificación de algunos de los 

factores de unión o adherencia de C. jejuni (Dasti et al. 2010). 

 Entre estos factores de adhesión se encuentra la proteína CadF. Se trata de una 

proteína N-glicosilada de 37 KDa que se une a la fibronectina de las células 

epiteliales y que es requerida para la máxima adhesión e invasión de C. jejuni in 

vitro (Monteville et al. 2003). La expresión de CadF puede ser down-regulada en 

respuesta a la mucina humana Muc2, sugiriendo que los niveles de esta proteína 

pueden variar durante el ciclo de infección (Tu et al. 2008). Otra adhesina bien 

caracterizada es JlpA, una lipoproteína que se encuentra expuesta en la superficie 



Introducción 

19 

de la bacteria. JlpA es necesaria para la adhesión de C.jejuni a células HEp-2 y se 

une a la proteína humana Hsp90α, activando en la célula la ruta del NFκB y la de 

p38 MAP kinasa, lo cual contribuye a la respuesta inflamatoria (Jin et al. 2003). 

JlpA también puede unirse a la fibronectina, actuando conjuntamente con CadF 

en la unión y posterior invasión de la bacteria (Konkel et al. 2010). 

Recientemente, otra lipoproteína que ha sido sugerida como adhesina es CapA, 

puesto que mutantes deficientes en ella presentan menor capacidad de 

adherencia a las células Caco-2 (Ashgar et al. 2007).  

Contrariamente a lo que se podría pensar, algunas de las adhesinas de 

Campylobacter están localizadas en el periplasma. Peb1 es un ejemplo de ello. La 

proteína Peb1 es una proteína periplásmica, pero que presenta un sitio de 

reconocimiento de peptidasa tipo II, un motivo común en lipoproteínas 

localizadas en la superficie bacteriana, indicando que podría ser accesible a la 

superficie, aunque aún no se ha podido demostrar empíricamente (Revisado por 

Young et al. 2007).  Concretamente, Peb1 fue la primera proteína descrita como 

factor importante en la adherencia a las células epiteliales (Fauchere et al. 1989). 

Estudios posteriores con mutantes en Peb1 mostraron una reducción de la 

adherencia e invasión en cultivos celulares, así como en la colonización en ratón 

(Revisado por Ó Cróinín and Backert 2012).  

4.5.2 Invasión 

La presencia de bacteria intracelular en tejido biopsiado procedente de pacientes 

fue un hecho rápidamente descrito en la campilobacteriosis (van Spreeuwel et al. 

1985). El nivel de invasión de Campylobacter ha sido ampliamente estudiado in 

vivo e in vitro, sobretodo mediante ensayo de protección a la gentamicina, 

aunque otros autores han usado también técnicas de inmunofluorescencia y 

microscopía electrónica (Ó Cróinín and Backert 2012). Sin embargo, actualmente 
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se desconoce si Campylobacter usa el mecanismo de “zipper” o el  de “trigger” 

para invadir la célula diana. Varios estudios han señalado al proceso de invasión 

como un factor de virulencia importante en el desarrollo de la enfermedad, 

puesto que los aislados más virulentos corresponden con los de mayor capacidad 

invasiva (Ruiz-Palacios 2007; Fearnley et al. 2008). 

 

Figura I.4. Mecanismos de invasión de C.jejuni. El patógeno puede atravesar activamente 
la capa de mucus y sobrevivir en las criptas intestinales. La desorganización transitoria de 
las uniones estrechas entre células podría permitir la penetración de la bacteria mediante 
la vía paracelular. Asimismo, Campylobacter es capaz de abandonar la célula por 
exocitosis. La contribución de cada una de estas estrategias de invasión para establecer la 
infección es desconocida (van Putten et al. 2009). 

Cuando contacta con la superficie celular, Campylobacter provoca “ruffling” e 

invaginaciones en la membrana, entrando a través de estas estructuras celulares 

desde su extremo apical (Krause-Gruszczynska et al. 2007). La entrada requiere 

síntesis de proteínas de novo, así como la secreción de FlaC, FspA y proteínas Cia 

(Oelschlaeger et al. 1993; van Putten et al. 2009). Sin embargo, para la secreción 

de estas proteínas es necesario el contacto entre célula y bacteria, lo cual podría 

indicar que Campylobacter podría utilizar un mecanismo de entrada que combina 
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ambas mecanismos de invasión, mediante el reconocimiento de receptores 

celulares y secreción de efectores bacterianos (van Putten et al. 2009).  

4.5.3 Translocación 

La habilidad que presentan algunos patógenos para translocarse a través de la 

barrera epitelial es considerada como un importante factor de virulencia  , 

permitiéndoles acceder a los tejidos subyacentes y posibilitando su diseminación 

a través del hospedador (Konkel et al. 2001). El mecanismo por el cual 

Campylobacter es capaz de translocarse a través de las células epiteliales, ya sea 

por la vía transcelular (a través de las células) o por la via paracelular (entre dos 

células) aún se desconoce.  

Estudios in vitro han demostrado que tras la invasión apical la bacteria se localiza 

en vacuolas, que se mantienen intactas sin fusionarse con lisosomas, viajando a 

través de la célula (Watson and Galan 2008). Esto permite que la bacteria sea 

capaz de translocarse hasta la membrana basolateral donde puede ser liberada al 

espacio subcelular. Sin embargo, las señales celulares que dirigen esta ruta 

transcelular son desconocidas (van Putten et al. 2009).  

Así como a través de la invasión celular y de la via transcelular, Campylobacter es 

capaz de desoganizar las uniones estrechas entre células que mantienen la 

integridad física del epitelio intestinal, y así acceder al tejido subepitelial 

mediante la vía paracelular (MacCallum et al. 2005; Chen et al. 2006). Una vez 

Campylobacter a pasado a través de las uniones estrechas, la bacteria puede 

invadir la célula mediante la membrana basolateral (Monteville and Konkel 

2002). En relación a esto, recientemente ha sido descrito un nuevo mecanismo 

de invasión a través de la membrana basolateral de las células epiteliales que se 

ha denominado subvasión. Mediante este mecanismo, y asociado a una previa 

translocación paracelular, la bacteria es capaz de llegar rápidamente a la 
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membrana basal de las células, desde donde invade con mayor eficiencia que en 

la membrana apical (van Alphen et al. 2008).  

5. Respuesta inmune a Campylobacter durante la infección 

El papel que juega el hospedador combatiendo la enfermedad es tan crítico como 

los factores de virulencia que se atribuyen a la bacteria, y determinará la 

evolución de la enfermedad.  

Campylobacter es un enteropatógeno alimentario y por tanto, el intestino 

representa la principal vía de entrada e infección. El intestino es un sistema 

extremadamente complejo que participa en la protección del organismo frente a 

las agresiones externas. Esta tarea defensiva está fundamentada en la estrecha 

relación entre microbiota, barrera epitelial y sistema inmune innato. Para llevar a 

cabo su acción protectora, las células del epitelio intestinal se constituyen en 

monocapa y desarrollan diferentes mecanismos para reducir el riesgo y 

consecuencias de la infección, como el mantenimiento de la integridad de la 

barrera física, la síntesis de péptidos antimicrobianos y la participación en las 

rutas de inducción de la respuesta inmune innata (Zheng et al. 2008; Mariani et 

al. 2009). El epitelio intestinal no sólo actúa como barrera física contra la invasión 

de patógenos, sino que también desempeña un papel importante como sensor 

de infección bacteriana para el sistema inmune. Por todo ello, las células 

epiteliales son consideradas mediadores de la respuesta inmune, tanto innata 

como adaptativa, aunque su función más relevante y, por tanto, más estudiada 

sea desempeñada en la respuesta inmune innata temprana (Pitman and 

Blumberg 2000).  
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5.1 Respuesta inmune innata 

El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa contra 

patógenos. Campylobacter cuenta con un amplio abanico de mecanismos para 

retrasar o evadir la detección por el sistema inmune. Las células que se 

encuentran formando parte de la mucosa intestinal, como las células epiteliales, 

células dendríticas o fagocitos, constituyen la primera defensa contra esta 

bacteria (Hu et al. 2012). Uno de los principales acontecimientos que tienen lugar 

es la detección de Campylobacter por parte del sistema inmune innato. Ello 

implica el reconocimiento de patrones  moleculares asociados a patógenos 

(PAMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns) de Campylobacter por parte 

de los receptores de reconocimiento de patrones (PRR, Pattern Recognition 

Receptor) de las células diana para inducir una respuesta inmune encaminada a 

eliminar al patógeno. Teniendo en cuenta esto, Campylobacter ha desarrollado 

estrategias que esquivan el reconocimiento por parte de estos receptores, 

evitando la indución de la respuesta inmune. Así, el receptor TLR5 (Toll Like 

Receptor), PRR que reconoce regiones evolutivamente conservadas en la 

flagelina, no es estimulado por Campylobacter debido a la modificación que esta 

hace en la estructura de su flagelina (Andersen-Nissen et al. 2005).  Del mismo 

modo, el TLR9, receptor para dinucleótidos CpG, falla en el reconocimiento de 

Campylobacter debido la alta proporción en A+T que contiene en su genoma que 

hace que carezca de dinucleótidos CpG desmetilados necesarios para la 

activación del receptor (Dalpke et al. 2006). Sin embargo, estudios con ratones 

deficientes en MyD88, molécula crucial en la cascada de señalización de los TLRs, 

resultaron ser susceptibles a Campylobacter, indicando que la ruta de 

reconocimiento de TLRs es importante para la defensa del organismo frente a 

Campylobacter (Watson et al. 2007). Por ello, aunque Campylobacter cuente con 

mecanismos que evitan la activación del sistema inmune innato vía TLR5 o TLR9, 
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existen otros mecanismos de la respuesta inmune innata que son esenciales para 

la defensa del hospedador. Un ejemplo son los receptores de tipo NOD 

(Nucleotide-binding Oligometization Domain), un grupo de PRRs intracelulares 

que se encargan de reconocer componentes del peptidoglicano bacteriano, cuya 

expresión provoca un descenso en la viabilidad de Campylobacter dentro de las 

células (Zilbauer et al. 2007).  

Así, el reconocimiento de Campylobacter por parte del epitelio desencadena una 

respuesta proinflamatoria que resulta en la producción de un gran repertorio de 

citocinas, quimiocinas y moléculas efectoras del sistema inmune innato, entre las 

que podemos encontrar IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8 y TNFα (Jones et al. 2003; Bakhiet 

et al. 2004; Hu and Hickey 2005; Johanesen and Dwinell 2006). Estos factores a su 

vez promueven el daño tisular, así como la movilización de neutrófilos y 

monocitos a las zonas de infección, confirmado por inmunohistoquímica en 

biopsias de pacientes infectados (van Putten et al. 2009).  

Por otro lado, estudios in vitro han mostrado la actividad bactericida que 

presentan las β-defencinas contra Campylobacter, sugiriendo un papel 

importante de esta familia de péptidos antimicrobianos en la respuesta inmune 

innata del hospedador, potenciando la eliminación de la bacteria (Zilbauer et al. 

2005).  

 Aunque la respuesta inmune innata es importante en el inicio de la infección 

para la eliminación de la bacteria, la respuesta inmune adaptativa, aunque más 

tardía, es igualmente necesaria. En este punto es donde la función de las células 

dendríticas enlazando la respuesta inmune innata y adaptativa toma importancia. 

Las células dendríticas producen IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10  y altos niveles de IL-12 tras 

la internalización de la bacteria, indicando la activación de una respuesta 

adaptativa Th1 polarizada (Hu et al. 2006).  
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5.2 Respuesta inmune adaptativa 

Tras la detección de Campylobacter por el sistema inmune innato y la producción 

de citoquinas proinflamatorias en respuesta a la infección, tiene lugar la 

generación de una respuesta inmune adaptativa dirigida a eliminar el patógeno. 

Estudios epidemiológicos han indicado que la inmunidad humoral es crucial para 

el desarrollo de protección contra la infección por Campylobacter (Janssen et al. 

2008). Así, los niveles de inmunoglobulina A (IgA), IgM e IgG llegan a su nivel 

máximo en la segunda semana tras la infección, aunque caen rápidamente en el 

caso de la IgA (en menos de un mes), sugiriendo su importancia en el inicio de la 

infección. Este descenso de IgA es seguido por la disminución en los niveles de 

IgM e IgG, que pueden mantenerse circulantes durante 3 meses y un año, 

respectivamente (Blaser and Duncan 1984; Cawthraw et al. 2002).  

Debido a la naturaleza entérica de las infecciones por Campylobacter, es de 

especial importancia la producción de anticuerpos específicos generados en la 

mucosa, especialmente la IgA secretora (IgAs), que junto con la IgA del suero 

constituyen el primer mecanismo humoral contra Campylobacter, siendo 

directamente relacionado con la protección a la infección (Janssen et al. 2008). En 

relación a lo anterior, Renom y colaboradores observaron la relación directa 

entre la presencia de IgAs específicos contra Campylobacter en leche materna y 

el descenso de campilobacteriosis en bebés (Renom et al. 1992). Asimismo, 

Hammarstrom y colaboradores mostraron la acción defensiva de la IgAs al tratar 

con éxito a un paciente inmunocomprometido con campilobacteriosis recurrente 

con IgAs oral (Hammarstrom et al. 1993).  

A pesar del efecto protector de la IgA y de su papel en la eliminación de la 

bacteria, la deficiencia en IgA no conlleva mayor susceptibilidad a la 

campilobacteriosis, por lo que deben existir otros mecanismos compensatorios 
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que actúen en la defensa del organismo frente a Campylobacter. Así, el estudio 

de personas con hipo- o agammaglobulemia (deficientes en la producción de 

todas las Igs en general) permitió esclarecer la importancia de la IgM, puesto que 

pacientes con campilobacteriosis severa se recuperaron totalmente tras recibir 

tratamiento oral con IgM específico contra Campylobacter, pero no con IgG 

(Borleffs et al. 1993). No obstante, el papel que desencadena la IgG es de 

protección a largo plazo, puesto que se trata de la Ig que permanece circulante 

durante más tiempo. 

De igual modo, la inmunidad mediada por células parece tener una función 

fundamental en la defensa del organismo frente a la campilobacteriosis.  Esto se 

observa claramente en individuos con inmunodeficiencia vírica o síndrome de 

inmuno deficiencia adquirida (SIDA), quienes debido a su bajo nivel de linfocitos T 

CD4+ presentan con mayor frecuencia infecciones recurrentes por Campylobacter 

e incluso sistémicas (Janssen et al. 2008). Asimismo, existen evidencias de que 

Campylobacter podría producir la expansión de linfocitos T γ/δ, implicados en la 

respuesta inmune en la mucosa (Van Rhijn et al. 2003).  

Así, aunque la inmunidad mediada por células resulta importante en la defensa 

contra Campylobacter, no existen estudios lo suficientemente claros en cuanto al 

papel que estas células desenpeñan durante la campilobacteriosis.   

6. Animales modelo de la patogénesis 

La identificación de un modelo animal adecuado que simule la campilobacteriosis 

en humanos continúa siendo un desafío, puesto que aunque Campylobacter 

puede ser aislado a partir de un amplio rango de animales salvajes, domésticos y 

de laboratorio, raramente muestran signos clínicos de enfermedad. La razón de 

esta falta de enfermedad aún es desconocida, si bien, podría estar indicando la 

falta de factores de virulencia apropiados de la bacteria o la falta de 
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susceptibilidad, por ejemplo, como consecuencia de la ausencia de apropiados 

receptores en el hospedador (Newell 2001). A pesar de que hasta la fecha 

numerosos modelos animales han sido desarrollados (incluyendo ratón, hámster, 

hurón, conejo, perro, cerdo y primates no humanos), ninguno es totalmente 

aceptado en el campo de estudio de Campylobacter.  

Estudios iniciales en voluntarios humanos fueron de gran ayuda en la 

identificación de la motilidad flagelar como un factor de virulencia importante, 

sin embargo, la posterior asociación entre Campylobacter y SGB interrumpió el 

uso del modelo humano (Black et al. 1988).  

Sin duda, el modelo más cercano a la infección humana es la infección por vía 

oral de primates no humanos. Por ejemplo, la infección de Macaca  nemestrina 

(macaco cola de cerdo sureño) por C.jejuni produce diarrea sanguinolenta y 

vómitos, además de bacteremia (Russell et al. 1989). A pesar de que los síntomas 

y desarrollo de la enfermedad son muy similares a los humanos, el alto precio 

junto con la variabilidad en su estado inmune y las consideraciones éticas, hacen 

que no sea un modelo adecuado. 

Un modelo prometedor ha sido desarrollado con hurones de 3-6 semanas 

infectados oralmente. Tras la infección estos animales desarrollan una 

sintomatología similar a la humana, sin embargo, para que la infección tenga 

lugar se necesita una alta dosis de infección y el tratamiento con opio para  

reducir la peristalsis intestinal, lo cual hace que el uso del modelo sea 

cuestionable (Newell 2001).  

Por otro lado, debido a la similitud entre el tracto gastrointestinal de cerdo y 

humano, el cerdo ha sido propuesto como un buen modelo animal. Sin embargo, 

puesto que Campylobacter frecuentemente forma parte de la microbiota normal 

del cerdo, las infecciones experimentales realizadas en cerdos resultan 
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asintomáticas. No obstante, en cerdos recién nacidos privados de calostro 

(inmunodeprimidos) la infección por Campylobacter produce una sintomatología 

similar a la que ocurre en humano, por lo que algunos autores han descrito este 

modelo como útil (Babakhani et al. 1993). No obstante, otros lo consideran 

inadecuado debido a que esa inmunodepresión no ocurre en humanos 

immunocompetentes.  

Como en otras enfermedades, el ratón podría ser la mejor opción, gracias a su 

disponibilidad y su bien caracterizado sistema inmune. El ratón no es una especie 

naturalmente colonizada por Campylobacter, sin embargo, C.jejuni puede 

colonizar el tracto gastrointestinal de ratones, resultando transitoria y sin 

patología intestinal. Han sido múltiples los intentos de establecer el modelo 

murínico para la campilobacteriosis, usándose tanto diferentes vías de infección 

(oral, intranasal e intraperitoneal) como diferentes estirpes de ratones (crías, sin 

timo, libres de patógenos y ratones deficientes en Myd88, NFκB o IL10), que 

aunque han aportado información parcial sobre el proceso de infección, no 

imitan la patología y síntomas observados durante la infección humana (Newell 

2001).  

7. Colonización comensal en la especie porcina 

A diferencia de su carácter patógeno en el hospedador humano, Campylobacter 

puede colonizar el tracto gastrointestinal de un gran número de animales con 

importancia ganadera, incluyendo cerdo, vaca y aves de corral, además de 

animales de compañía como perros y gatos, sin provocar ningún signo clínico de 

la enfermedad. 

Las aves de corral, especialmente pollo, son el modelo preferido para el estudio 

de la colonización comensal de Campylobacter, especialmente de C.jejuni. 

C.jejuni coloniza el tracto intestinal aviar como una especie comensal y los pollos 
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colonizados pueden llevar una gran cantidad de bacteria en su ciego intestinal 

(106-108 ufc/g), el lugar predominante de colonización.  

A diferencia con el ganado aviar, donde la especie de Campylobacter más 

frecuentemente aislada es C.jejuni, el cerdo se encuentra predominantemente 

colonizado por C.coli (EFSA and ECDC 2012). Sin embargo, algunos autores han 

observado una alta prevalencia de C.jejuni en cerdas en gestación y cerdas 

lactantes, lo que lleva a una colonización temprana de los lechones (Young et al. 

2000). Campylobacter spp. presenta una alta prevalencia en el ganado porcino, 

pudiendo presentar hasta el 100% para C.coli y 76% para C.jejuni (Harvey et al. 

1999). Aunque C.jejuni es la especie más frecuentemente asociada a casos de 

campilobacteriosis humana, C.coli puede ser responsable de haste el 18.6% de los 

casos de infección por Campylobacter en humanos (Gurtler et al. 2005). Así, la 

especie porcina es considerada un importante reservorio de la bacteria, siendo 

actualmente aceptada como una especie comensal del tracto gastrointestinal de 

cerdos (Alter et al. 2005; Ruiz-Palacios 2007). 

A pesar de su alta prevalencia en cerdo y de la simititud entre el tracto 

gastrointestinal porcino y humano, Campylobacter no genera ningún signo clínico 

de la enfermedad. Se han realizado infecciones experimentales en lechones que 

han resultado asintomáticas, sin embargo en lechones con un sistema inmune 

comprometido, como aquellos privados de calostro, la bacteria produce síntomas 

similares a los que se observan en la campilobacteriosis humana (Babakhani et al. 

1993), probablemente debido a la ausencia de anticuerpos maternos y de 

microbiota competitiva, lo que hace que no sea comparable con la infección en 

humano (Newell 2001).  

Para comprender mejor la forma en la cual Campylobacter constituye una 

especie comensal, numerosos estudios han identificado y caracterizado varios 
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factores de C. jejuni que intervienen en la colonización del tracto intestinal aviar 

(Revisado por Hermans et al. 2011). Sin embargo, en la especie porcina tan solo 

el transportador de hierro Feo, responsable de la adquisición de hierro por parte 

de la bacteria, ha sido descrito como un posible factor importante en la 

colonización del cerdo (Naikare et al. 2006).  

Hasta el momento, se desconoce la naturaleza y factores que influyen en la 

interaccion entre Campylobacter y el sistema inmune porcino, los cuales llevan 

durante la colonización al desarrollo de una relación comensal. Por ello, en esta 

tesis se profundizará en la base molecular de la divergencia en la respuesta del 

hospedador que pudiese explicar el fundamento de la patogenicidad o 

comensalidad en el hospedador humano y porcino, respectivamente.  
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Campylobacter naturalmente coloniza el intestino de seres humanos y cerdos. Sin 

embargo, mientras que en humano es reconocida como la causa más común de 

gastroenteritis bacteriana, en cerdo, esta bacteria es considerada una especie 

comensal. A pesar de su alta prevalencia en el ganado porcino y de la gran 

similitud entre el tracto gastrointestinal porcino y humano, hasta el momento, se 

desconoce la naturaleza y factores que influyen en la interacción entre 

Campylobacter y el sistema inmune porcino.  

Por ello, el objetivo general de esta Tesis Doctoral es el de profundizar en la base 

molecular de esta divergencia en la respuesta del hospedador, aportando nueva 

información sobre el fundamento de la patogenicidad o comensalidad en el 

hospedador humano y porcino, respectivamente. Para lograr este objetivo, se 

llevó a cabo un enfoque integrador, basado en el empleo de modelos in vitro que 

permiten el estudio comparativo de la respuesta inmune frente a Campylobacter 

mediante el empleo de técnicas inmunológicas, moleculares, proteómicas y de 

genómica funcional. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

1. Caracterización de la interacción que se establece entre C.jejuni y C.coli y 

las células del epitelio intestinal humano y porcino, así como la 

determinación del grado de expresión de genes implicados en la 

respuesta proinflamatoria desencadenada en estas células tras la 

infección. 

2. Estudio de la procedencia del aislado de C.jejuni y C.coli como carácter 

determinante en la inducción de respuesta inflamatoria humana y 

porcina. 

3. Análisis transcriptómico comparativo de la respuesta de las células 

epiteliales humanas y porcinas tras la infección con C.jejuni y C.coli.  

4. Estudio de la modificación del carácter comensal de C.coli en un estado 

de coinfección con Isospora suis en células porcinas.  

5. Identificación y caracterización de receptores implicados en la interacción 

de C.jejuni con las células epiteliales humanas y porcinas.  
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1. Técnicas celulares 

1.1 Líneas celulares 

1.1.1 Mantenimiento 

Todas las líneas celulares usadas en la presente tesis fueron mantenidas a 37 ᵒC 

en atmósfera húmeda con 5% de CO2 y fueron las siguientes: 

· INT-407: La línea celular INT-407, derivada de epitelio intestinal embrionario 

normal (no canceroso), fue la línea humana usada en todos los estudios. El medio 

de cultivo en el que las células fueron cultivadas fue RPMI 1640 (Lonza, Basel, 

Switzerland) suplementado con 10% de SFB (PAA Laboratories GmbH, Austria) y 

2mM de L-glutamina (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA).  

· IPEC-J2: La línea celular porcina IPEC-J2, derivada a partir de células de epitelio 

intestinal de yeyuno neonatal, fue mantenida en medio DMEM/Ham´s F-12 (1:1) 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) suplementado con 5% de SFB (PAA 

Laboratories GmbH, Austria). 

· IPEC-1: La línea celular IPEC-1, originalmente derivada de un cultivo primario de 

epitelio intestinal fetal porcino, fue cultivada en el mismo medio utilizado para la 

línea celular IPEC-J2, suplementado con ITS al 1% (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA) y 2mM de L-glutamina (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

· IPI-2I: La línea celular IPI-2I, procedente de epitelio intestinal de íleon de cerdo 

adulto, fue cultivada en medio DMEM/Ham´s F:12 (1:1) (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA) suplementado con 10% de SFB (PAA Laboratories GmbH, 

Austria) y 4mM de L-glutamina (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 
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· CHO: La línea celular CHO fue empleada en los ensayos de transfección. Esta 

línea epitelial procedente de ovario de hámster chino fue cultivada en el mismo 

medio descrito anteriormente para la línea celular INT-407. 

1.1.2 Congelación y descongelación 

Para la congelación, las células fueron tripsinizadas y centrifugadas durante 5 

minutos a 1800 rpm, siendo resuspendido el pellet en medio de congelación (90% 

SFB, PPA Labotatories GmbH, Austria; y 10% DMSO, Sigma). A continuación un ml 

de esta solución conteniendo el pellet celular fue congelado a -80ᵒC en un 

criocontenedor con isopropanol durante al menos dos horas y finalmente 

transferido a nitrógeno liquido para su almacenamiento.  

La descongelación se llevó a cabo con agitación suave del criovial en un baño a 

37ᵒC. Una vez descongeladas, el DMSO procedente de la congelación se eliminó 

mediante lavado en un tubo estéril con 10 ml de medio completo. A continuación 

las células fueron resuspendidas a la concentración deseada y transferidas a una 

botella de cultivo.  

1.2 Bacterias y otros organismos 

· Escherichia coli XL1-Blue MRF-: Cepa de receptora empleada en los 

experimentos de transformación genética para la amplificación de ADN 

plasmídico, con el genotipo Δ(mcrA)183, Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173, end1, 

supE44, thi-1, recA1, gyrA96, relA1, lac*F´proAB lacIq lacZΔM15, Tn10 (Tetr)+. 

 

· Cepas de Campylobacter: Todas las cepas utilizadas en este trabajo de Tesis 

fueron aisladas de hospedadores naturales, como se observa en la tabla M.1. 

Cada estirpe fue sembrada en placas de agar Columbia suplementado con sangre 
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de oveja (Oxoid GmbH, Wesel, Germany) y cultivadas durante 48 h a 37ᵒC en 

condiciones de microaerofilia generadas por el sistema AnaeroGen (Oxoid, 

Basinstoke, Hampshire, UK). 

Especie Origen  Cepa 
 

Especie Origen  Cepa 

CCaammppyylloobbaacctteerr  jjeejjuunnii        

 

Campylobacter coli    

  
Humano   

 
 

Humano   

   
9H 

 
 

 

8 

   
13H 

 
  

31 

   
15H 

 
  

100 

   
19H 

 
 

 

617 

   
20H 

 
 

Cerdo   

   
27H 

 
 

 

600 

  
Cerdo   

  
 

876 

   
282 

  
 

834 

  
 

225 

   

733 

  
Pollo   

   

710 

   
882 

  

Pollo   

   
4502 

   

11041 

   
9015 

   

10604 

  

10857 

   

1 

 
 

11047 

    
 

Perro   

    
 

 

64 

    Tabla M.1. Lista de aislados de C.jejuni y C.coli utilizados en los diferentes estudios. 

 

· Isospora suis 

El protozoo Isospora suis fue empleado en los ensayos de coinfección con C.coli 

cepa 834 en la línea celular porcina IPEC-J2. Dicha especie fue originalmente 

aislada a partir de heces de cerdos infectados naturalmente. Para la infección in 

vitro, los oocistos de I.suis fueron obtenidos mediante infección experimental de 

lechones lactactes en las instalaciones del Instituto de Parasitología de la 

Universidad de Medicina Veterinaria de Viena (Austria). Los lechones fueron 

infectados con 1000 oocistos esporulados en el cuarto día de vida. Tras 3 días, los 
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oocistos fueron aislados desde muestras fecales. El aislado y purificación de los 

oocistos se llevó a cabo siguiendo el protocolo establecido por Worliczek y 

colaboradores (Worliczek et al. 2013).  

 

Figura M.1. Esquema del procedimiento de exquistación de los esporozoitos de I.suis.  

 
Con el fin de infectar las células con el protozoo, se debe liberar los esporozoitos 

contenidos en el oocisto (exquistación), imitando el proceso que tiene lugar en 

una infección natural (desde la cavidad bucal hasta el intestino delgado). Para 

ello, en primer lugar para eliminar posibles patógenos de la superficie de los 

oocistos, estos fueron resuspendidos en un volumen final de 5 ml de PBS 0.24% 

NaClO (ROTH Lactan, Graz, Austria) e incubados durante 10 minutos a 4ᵒC, tras lo 

cual fueron lavados 3 veces con PBS, centrifugando en cada paso durante 10 

minutos a 600g. A continuación, se permeabilizó la membrana del oocisto 

mediante un proceso mecánico con la ayuda de con microesferas de cristal 

Precellys® de 0.05 mm de diámetro en PBS (Peqlab, Erlangen, Germany). 

Seguidamente, los oocistos fueron tratados durante 1 h a 37 ᵒC con una solución 

de 0.75% taurocolato (Sigma-Aldrich, Vienna, Austria) y 0.25% tripsina (Sigma-

Aldrich, Vienna, Austria) en PBS, lo que estimula la liberación de los esporozoitos 

desde el oocisto. Finalmente, los esporozoitos exquistados fueron recogidos 
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mediante 10 minutos de centrifugación a 600g y cuantificados en una cámara de 

Neubauer. 

 

1.3 Infección in vitro 

Para asegurar la máxima reproducibilidad en los resultados, todas las infecciones 

se realizaron en el mismo pase de cultivo y una confluencia celular del 90%. Las 

células INT-407, IPI-2I, IPEC-1 e IPEC-J2, fueron sembradas dos días antes de la 

infección en placas cultivo de 6 (estudio transcriptómico) o 24 pocillos (estudio 

de microscopía y ensayo de protección a la gentamicina). A lo largo de la tesis se 

realizaron diferentes infecciones in vitro: 

 Estudio preliminar en INT-407, IPI-2I  e IPEC-J2 con C.jejuni cepa 64 y 

C.coli cepa 1(Capítulo I). 

 Análisis de aislados bacterianos de diferente procedencia en INT-407 e 

IPEC-J2(Capítulo II). 

 Estudio de transcriptómica en INT-407 e IPEC-1 con C.jejuni cepa 282 y 

C.coli cepa 834 (Capítulo III). 

 Estudio de coinfección de I.suis y C.coli cepa 834 en IPEC-J2 (Capítulo IV). 

 Estudio del papel de CLMP en INT-407 con C.jejuni cepa 282 (Capítulo V) 

Como se observa en la Tabla M.2. excepto en el experimento de coinfección, la 

infección in vitro consistió en una incubación con la bacteria a una dosis de 

multiplicidad de infección de 100 (100 bacterias por cada célula) durante 3 h.  

Tras la incubación con la bacteria, la monocapa celular fue lavada tres veces con 

PBS y las muestras fueron procesadas de diferente modo según el objetivo del 

estudio, y como se explica en cada uno de los apartados a continuación. 
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Línea 

celular 
Cepa 

bacteriana 

Ratio 
célula-

bacteria 

Tiempo de 
incubación 

Curso de 
infección  

Observaciones 

Estudio 
preliminar  

INT-407, 
IPI-2I e 
IPEC-J2 

 C.jejuni cepa 
64 y C.coli 
cepa 1 

1:100 3h 
4h, 6h, 

8h, 12h y 
24h 

 

Estudio de los 
aislados 
bacterianos de 
diferente 
procedencia 

INT-407 
e IPEC-J2 

Todas (Tabla 
M.1) 

1:100 3h 3h  
 

Estudio de 
coinfección de 
I.suis y C.coli  

IPEC-J2 C.coli cepa 834 1:100 4h 4h 
I.suis  

(ratio célula-
protozoo 10:1)  

Estudio de 
transcriptómica  

INT-407 
e IPEC-1 

C.jejuni 282 y 
C.coli 834 

1:100 3h 3h  
 

Estudio del papel 
de CLMP  

INT-407 y 
CHO 

C.jejuni 282  1:100 3h 5 h    

Tabla M.2. Condiciones de las diferentes infecciones in vitro realizadas.  

 

En todos los casos, la bacteria fue sembrada dos días previos a la infección 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado 2.1.2. Bacterias y otros 

organismos. En el día de la infección, la bacteria fue recogida en PBS estéril y 

cuantificada mediante espectrofotometría (600nm). Tras calcular la cantidad de 

bacteria necesaria para infectar cada uno de los pocillos, se eliminó el PBS 

(mediante centrifugación a 12 000 rpm durante 3 minutos), se  resuspendió en 

medio de cultivo completo de la línea celular a infectar y se añadió sobre la 

monocapa celular.  

En el caso del estudio de coinfección se modificó levemente el procedimiento de 

infección. Debido a que I.suis necesita 4 horas para infectar las células IPEC-J2, el 

tiempo de incubación de la bacteria se prolongó durante 4 h (en lugar de 3h), tras 

lo cual se retiró el medio conteniendo las bacterias y protozoos extracelulares. 

Durante el curso de infección con I.suis, el protozoo se replica y va produciendo 

daño en la monocapa celular, por ello se eligieron 4 diferentes tiempos tras la 
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infección por I.suis (0, 1, 5 y 10 días post-infección-dpi) con el fin de determinar la 

influencia que cada una de las etapas de la infección por I.suis puede tener en la 

interacción con C.coli.  

 

Figura M.2. Curso de la coinfección con I.suis y C.coli en la línea celular IPEC-J2.  

 

1.4 Ensayo de protección a la gentamicina 

El ensayo de protección a la gentamicina se llevó a cabo para cuantificar la 

invasión de la bacteria en la célula. Para ello, las células fueron dispuestas en 

placas de cultivo de 24 pocillos, y se infectaron como se indicó en el apartado de 

infección in vitro. Tras el periodo de incubación con la bacteria, la monocapa 

celular fue lavada con PBS y tratada con medio de cultivo conteniendo 200 μg/ml 

de gentamicina durante 2 horas. La gentamicina es un antibiótico que no es capaz 

de penetrar en la célula, por tanto, las bacterias que hayan invadido las células 

quedan protegidas a la acción del antibiótico. Tras la incubación con gentamicina, 

la monocapa celular fue lisada con una solución de tritón X-100 al 1%, rompiendo 

las células y liberando la bacteria. Seguidamente, diluciones seriadas de dicho 

lisado fueron sembradas en placas de agar Mueller-Hilton. Tras la incubación de 

las placas a 37ᵒC y en condiciones de microaerofilia durante dos días, se procedió 

al conteo de las unidades formadoras de colonias resultantes (UFC). 
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1.5 Microscopía electrónica de barrido 

Para poder llevar a cabo técnicas de microscopía, las células epiteliales fueron 

cultivadas sobre soporte de cristal previamente tratado con poli-l-lisina, para ello  

un cubreobjetos de 13 mm de diámetro fue esterilizado mediante luz UV durante 

toda la noche, lavado con PBS y tratado durante 5 minutos a 37ᵒC con una 

solución de poli-l-lisina (Sigma) al 0.1 mg/ml en PBS. Por último, el soporte se lavó 

con PBS para eliminar el exceso de reactivo y las células fueron depositadas sobre 

el. Tras la infección in vitro, las células fueron fijadas en la solución Milloning al 

4% de glutaraldehido (Sigma) durante al menos 20 minutos y lavadas tres veces 

con agua destilada. A continuación, las células fueron tratadas con una solución 

2% glicina 2% sacarosa y 2% glutamato sódico e incubadas durante una hora con 

una solución de ácido tánico al 2% durante 1 h. Tras lo cual, la muestra fue 

contrastada con una solución de tetraóxido de osmio al 2% durante 10 minutos y 

deshidratada mediante una serie de acetonas de concentración ascendente (30%, 

50%, 70%, 90% y 100%). Finalmente, se realizó una desecación final por punto 

crítico (BAL-TEC CPD-030, BAL-TEC GmbH, Liechtenstein) y las células fueron 

recubiertas con oro (BAL-TEC SCD- 005, BAL-TEC GmbH, Liechtenstein). Todo el 

proceso se realizó en la Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido del Servicio 

Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba. Para la 

visualización de las muestras se usó el microscopio electrónico de barrido JEOL 

JSM 6300 (Jeol Ltd., Tokyo, Japan).  

1.6 Microscopía confocal láser de barrido 

Como en el apartado anterior, previo a la infección, las células fueron cultivadas 

en un soporte de cristal. Antes de la infección in vitro, la bacteria fue marcada 

con isotiocianato de fluoresceína (FITC, Sigma-Aldrich, St Louis, USA) siguiendo el 
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protocolo previamente descrito por Pathitana y colaboradores (2007) con 

pequeñas modificaciones. Concretamente, 108 bacterias fueron incubadas a 37ᵒC 

en agitación y oscuridad en 1 ml de una solución de FITC 0.1µg/µl durante 30 

minutos, lavándose 3 veces con PBS tras la incubación para eliminar el exceso de 

FITC.  

Después de la incubación de las células con la bacteria marcada, las muestras 

fueron lavadas con PBS para eliminar la bacteria extracelular, y fijadas en una 

solución al 4% de paraformaldehido en PBS durante 20 minutos. Tras la fijación y 

para favorecer el marcaje de citoesqueleto, las muestras fueron permeabilizadas 

con una solución de tritón X-100 (Boeringer Mannheim, Indianapolis, USA) al 

0.1% en PBS durante 5 minutos y a temperatura ambiente. Una vez 

permeabilizadas, el citoesqueleto de las células fue marcado con faloidina 

conjugada con isocianato de tetrametilrodamina B (TRICT, Sigma-Aldrich). La 

faloidina es una micotoxina con una alta afinidad por la actina F, por lo que se 

unirá a los filamentos de actina del citoplasma. Para la contratinción de los 

núcleos celulares, las muestras se trataron con una solución 0.5µg/ml de 4’, 6-

diamidino-2-fenilindol (DAPI, Roche, Barcelona, Spain) durante 2 minutos. Por 

último, tras realizar 3 lavados con PBS para eliminar el exceso de tinción, los 

soportes de cristal fueron montados sobre portaobjetos con un medio de 

montaje específico para muestras con fluorescencia (Dako, Carpenteria, USA).  

Las muestras fueron visualizadas en un microscopio confocal láser de barrido LSM 

5 EXCITER (Carl Zeiss, Jena, Germany) y analizadas usando el programa 

informático ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, USA). Para observar 

el eje Z completo (grosor de la célula desde la base hasta la zona apical) en una 

única imagen, todas las imágenes de un campo fueron convertidas en una única 

imagen mediante la herramienta “Z-project” del programa ImageJ. Asimismo, 

Campylobacter spp. fue cuantificada usando la herramienta “analyze particles” 
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en cuatro campos de visión independientes y escogidos al azar para cada una de 

las condiciones.  

1.7 Determinación de nitritos  

Con el fin de cuantificar el oxido nítrico liberado por las células en respuesta a 

Campylobacter, se cuantificó la cantidad de nitritos en las muestras de la 

infección in vitro. Para ello, se empleó el kit de Reactivo de Griess para la 

determinación de nitritos (G-7921, Molecular Probes, Leiden, The Netherlands), 

que usa la reacción de diazotación de Griess para detectar 

espectrofotométricamente el nitrito formado por la oxidación espontánea del 

óxido nítrico que ocurre en el medio de cultivo. En la Figura M.3. se muestra el 

principio en el que se basa esta cuantificación.  

 

Figura M.3. Determinación de nitritos (NO2
-
) mediante la reacción de Griess. La 

formación del colorante azoico (azo dye) es detectado mediante su absorbancia a 548nm. 

Esta cuantificación se realizó sobre las muestras de medio de cultivo procedente 

de las infecciones in vitro, siguiendo las indicaciones del fabricante. En primer 

lugar se realizó una recta patrón a partir de soluciones seriadas de nitrito de 

sodio (1-100µM), mediante dilución de una solución estándar de nitrito. En una 



   Materiales y Métodos 

51 

placa de microtitulación de 96 pocillos se dispuso 20 µl del reactivo de Griess 

(reactivo A + reactivo B, 1:1), 130 µl de agua y 150 µl de medio de cultivo (o 

muestra patrón) y se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente. La 

referencia fotométrica se obtuvo mediante dilución de 20 µl de reactivo de Griess 

en un volumen total de 300 µl de agua. Tras la incubación, se midió la 

absorbancia relativa de las muestras a 548 nm en un lector de placas SynergyTM 

HT y el software KC4 (BIO-TEK), determinándose la cantidad de nitritos 

mediante extrapolación de los datos en la recta patrón.  

1.8 Ensayo de proliferación celular 

La modificación de la tasa de proliferación celular como consecuencia de la 

infección por Campylobacter spp.  fue evaluada mediante el empleo de MTT (3-

(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide).  Las células vivas 

transforman el MTT en cristales de formazan mediante una deshidrogenasa 

mitocondrial, sin embargo las células muertas no lo harán.   

Para realizar esta cuantificación, las células INT-407 e IPEC-1 fueron cultivadas en 

una placa de 96 pocillos a una concentración de 5000 células por pocillo un dia 

antes de la infección. La infección se llevó a cabo como ha sido descrito 

anteriormente. Una vez finalizada la incubación con la bacteria, y tras lavar la 

monocapa celular 3 veces con PBS, las células se incubaron en 100µl de medio de 

cultivo completo con 10µL de MTT (5mg/ml, Sigma) durante 4h a 37ᵒC.  A 

continuación, se centrifugó la placa de cultivo a 1100 rpm durante 3 minutos, y el 

medio de cultivo retirado. Los cristales de formazan en el interior celular fueron 

disueltos en 100 µl de DMSO durante 5 min en agitación y seguidamente la 

reacción fue cuantificada mediante medida de la absorbancia relativa de las 

muestras a 545 nm en un lector de placas SynergyTM HT y el software KC4 (BIO-
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TEK), determinándose el porcentaje de proliferación en relación al control 

negativo (células no infectadas).   

2. Ácidos nucleicos 

2.1 Extracción de ADN plasmídico 

2.1.1 Miniprep 

Después de la transformación, las colonias bacterianas resultantes se cultivaron 

en 3 ml de medio LB (Luria Beltrani) con el antibiótico correspondiente durante 

toda la noche a 37ᵒC en agitación. Al día siguiente, los cultivos fueron 

centrifugados durante 2 minutos a 12000 rpm y se descartó el sobrenadante. El 

pellet bacteriano se resuspendió en 200 μl de tampón STET (Sacarosa 8%, Tritón 

100x 0.1%, EDTA 50 mM, Tris-HCl 50mM pH 8) suplementado con 4 μl de lisozima 

(50 mg/ml, Roche, Indianapolis, USA) para provocar la lisis celular. La muestra se 

incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente, se hirvió durante 45 

segundos y se centrifugó durante 10 minutos a 12000 rmp. Los restos celulares 

de aspecto mucoso se retiraron y se añadió al sobrenadante 8 μl de la solución 

CTAB al 5% (bromuro hexadeciltrimetil amonio) para precipitar el ADN. A 

continuación, se centrifugó durante 10 minutos a 12000 rpm y se descartó el 

sobrenadante. El pellet fue resuspendido en 300 μl de NaCl 1.2 M y 750 μl de 

etanol puro frío mezclando por inversión. Se centrifugó durante 10 minutos a 

12000 rpm, se lavó el pellet con etanol al 70% y se resuspendió en 30 μl de agua 

ultrapura. Finalmente, se añadió 1 μl de ARNasa (10 ng/ml, Roche) y se incubó 1 

hora a 37ᵒC. 

La determinación de la concentración del plásmido aislado se realizó mediante 

espectrofotometría  en NanoDrop y se comprobó la presencia del inserto dentro 
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del vector mediante digestión enzimática (la enzima de restricción dependió del 

vector y del ADN insertado). 

2.1.2 Maxiprep 

La extracción de plásmidos mediante Maxipreps fue empleada para el 

aislamiento plasmídico a mayor escala. Para ello, se empleó el kit JETstar 2.0 

Plasmid Maxiprep Kit (Genomed, GmbH) con un paso previo que consistió en la 

inoculación de una colonia transformante en 250ml de medio de cultivo LB (con 

el antibiótico adecuado), incubándose durante toda la noche a 37°C en agitación. 

Al día siguiente se centrifugó durante 10 minutos a 12000rpm para obtener el 

pellet bacteriano, que fue utilizado para continuar con el protocolo establecido 

por el fabricante. La concentración del plásmido y presencia del inserto en el fue 

realizada como se ha descrito para las Mini-prep.  

2.2 Extracción de ARN total 

El ARN total de las muestras fue aislado mediante el uso del kit comercial RNeasy 

mini (Qiagen) siguiendo el protocolo del fabricante. Para evitar la contaminación 

por ADN genómico, las muestras fueron tratadas con DNAsa (RNase-Free DNase, 

Qiagen) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La calidad y cantidad del 

ARN obtenido fue estimada mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% y 

espectrofotometría con NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). 

 

2.3 Retrotranscripción 

Un total de 1 µg de ARN de cada muestra fue retrotranscrito a ADN copia (ADNc) 

mediante el sistema qScript cDNA synthesis kit (Quanta), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La reacción se realizó en un volumen final de 20 µl, 
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que fue diluido tras la reacción en un volumen total de 60 µl con agua ultrapura 

(16,7 µg/µl). 

La eficiencia de la reacción de retrotranscripción se estimó mediante la 

amplificación de un fragmento de 422 pb de la secuencia que codifica para la 

subunidad ribosómica 18S, cuyo ARN mensajero (ARNm) se encuentra muy 

conservado y se sintetiza de forma constitutiva en todos los tejidos. Los 

cebadores empleados se muestran en la Tabla M.3.  

Cebador                             Secuencia Producto Tm (°C) 

18S-F 5’ - GAC TCA ACA CGG GAA ACC TCA C - 3’  

422 pb 

 

57 18S-R 5’ – GCT TAT GAC CCG CAC TTA CTG G - 3’ 

Tabla M.3. Cebadores usados en la estimación de la eficiencia de la retrotranscripción. 

 

En el caso del estudio de expresión de microRNAs mediante PCR cuantitativa a 

tiempo real se empleó el kit de síntesis de ADNc especial para microRNAs (qScript 

microRNAcDNA Synthesis Kit, Quanta) siguiendo el protocolo del fabricante. 

2.4 PCR convencional 

Para la amplificación de fragmentos de ADN se empleó la ADN polimerasa Tth 

(Biotools, Madrid, España). La reacción rutinaria de PCR constó de 2.5 µl de 

buffer 10x, 2.5 mM Cl2Mg, 2.5 mM dNTPs, 0.8 mM de cada cebador, 20ng de ADN 

y 1U de polimerasa, en un volumen final de 25 µl. Las condiciones de PCR fueron 

las siguientes: una etapa inicial de desnaturalización a 95ᵒC durante 5 minutos, 

seguida de 30 ciclos de amplificación (94ᵒC 30 s, 55ᵒC 30 s y 72ᵒC durante 2 

minutos), finalizando con una extensión final de 7 minutos a 72ᵒC. 
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2.5 PCR cuantitativa a tiempo real 

El análisis de expresión génica se llevó a cabo mediante la cuantificación relativa 

del transcrito en relación a la expresión del gen de referencia. En el caso del 

estudio de abundancia de ARNm los genes de referencia usados fueron β-actina y 

la ciclofilina-a en las muestras porcinas y la gliceraldehido-3-fosfato 

deshidrogenasa (GADPH) para las muestras humanas. Todos los cebadores 

usados en PCR cuantitativa a tiempo real (Real Time quantitative PCR, RTq-PCR) 

se muestran en la Tabla M.4. y fueron diseñados como se describe en el apartado 

de Diseño de cebadores. En cambio, para el análisis de expresión de microRNA, 

los cebadores fueron adquiridos directamente desde la casa comercial Quanta 

(microRNA PCR Assays, Quanta). Tras comprobar su estabilidad como microRNA 

de referencia, los microRNAs usados como genes de referencia fueron SNOR44 

en las muestras humanas y mir-26 en las muestras porcinas. 

La RTq-PCR se llevó a cabo empleando el sistema iQTM5 Real–Time PCR Detection 

System (Bio-Rad, Madrid, España) y el software iCycler iQ Multicolor Real-Time 

PCR Detection System. 

 Para la reacción de RTq-PCR se empleó el kit Perfecta SYBR Green Supermix for 

iQ (Quanta, Gaithersburg, USA) siguiendo el protocolo del fabricante. La reacción 

de PCR a tiempo real se realizó en un volumen final de 15 μl, siendo 7.5 μl de 

PerfeCTa SYBR® Green Supermix (Quanta, Gaithersburg, USA), 0.4 µl de cada 

cebador (20 nM), 2 μl de ADNc diluido 1/3 (16.7 µg/µl) y agua hasta alcanzar el 

volumen final. Las condiciones de PCR fueron las siguientes: 95ᵒC durante 3 

minutos, 35 ciclos de 95ᵒC durante 30 segundos, 57ᵒC durante 30 segundos y 

72ᵒC durante 30 segundos. Finalmente, se añadió una etapa de 51 repeticiones 

de 10 segundos a 70ᵒC, para asegurar la amplificación de un único producto de 

PCR. En el caso del estudio de microRNA, la reacción de RTq-PCR fue idéntica 

http://www.quantabio.com/pf/microRNA_Assays.php
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salvo algunas excepciones (0.3 µl de cada cebador y DNA diluido 1/5). Las 

condiciones de PCR fueron: 95ᵒC durante 2 minutos, seguido de 35 ciclos de 

repetición de 95ᵒC durante 5 segundos, 60ᵒC durante 15 segundos y 70ᵒC durante 

15 segundos.  

Todas las reacciones de PCR fueron realizadas en triplicado en placa de 96 

pocillos. Los valores de expresión relativa fueron obtenidos siguiendo el método 

2-ΔΔCt (Livak and Schmittgen 2001). Cuando el número de tratamientos fue mayor 

a 2, se aplicó la normalización propuesta por Willems y colaboradores (2008), que 

estandariza los datos de expresión génica procedentes de réplicas biológicas 

independientes, como es nuestro caso.  
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Ta
bla M.4. Lista de cebadores utilizados en RTq-PCR. Cebadores utilizados en muestras 
humanas (Página anterior) y porcinas (arriba). 
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2.6 Microarray 

Debido a que la tecnología de microarray de ADN representa una herramienta 

extremadamente poderosa para entender la biología de la interacción huésped-

patógeno, permitiendo la monitorización de los niveles de expresión de miles de 

genes en paralelo, en este trabajo se realizó un estudio global de la expresión 

génica en células epiteliales intestinales humanas y porcinas tras la infección por 

Campylobacter (C.jejuni y C.coli) mediante el uso del sistema GeneChip® 

(Affymetrix). Para ello, fueron utilizadas muestras procedentes de infecciones in 

vitro de la línea celular humana INT-407 y la porcina IPEC-1 obtenidas como se 

indicó anteriormente.  

El análisis de expresión génica a gran escala se realizó paralelamente en los dos 

tipos celulares elegidos, siendo elegido el sistema de GeneChip® Human Gene 1.0 

ST Array (Affymetrix) para el análisis las muestras humanas. Este contiene 

764.885 sondas correspondientes a 28.869 genes humanos. Por el contrario, el 

sistema GeneChip® Porcine Genome Array (Affymetrix), que contiene 23.937 

sondas correspondientes a 20.201 genes porcinos, fue usado con las muestras 

porcinas.  
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Figura M.4. Procedimiento de marcaje del ARN en un ciclo, hibridación y escaneado de 
los microarrays de ADN. Figura adaptada del Manual Técnico de análisis de expresión 
GeneChip Affymetrix.  
 
 

2.6.1 Hibridación 

Las muestras de ARN procedentes de la infección in vitro de INT-407 e IPEC-1 

infectadas con C.jejuni cepa 282 y C.coli 834 fueron hibridadas empleando un 

sistema de marcaje de ARN, siguiendo un procedimiento totalmente 

automatizado (detallado en la Figura M.4.). Todo el proceso de hibridación y 

transformación de la imagen en valores absolutos de expresión génica se llevó a 

cabo en el Servicio de Genómica del Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa de Sevilla (CABIMER). 
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2.6.2 Procesamiento de los datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo en colaboración con la Plataforma Andaluza 

de Bioinformática, siguiendo el esquema que se muestra en la Figura M.5. 

 

Figura M.5. Diagrama del flujo de trabajo desde los datos crudos hasta la obtención de 
una lista de GDE.  

Debido al diseño mediante conjuntos de sondas de los microarrays de  

Affymetrix, el procesamiento de los datos a nivel de sondas PM y MM es un paso 

crítico en el análisis de los datos. El cálculo de los valores de expresión de cada 

conjunto de sondas incluye tres pasos: 

 Corrección del ruido de fondo. 

 Normalización. 

 Sumarización. 

Para ello, se empleó el algoritmo RMA (Robust Microarray Average). Incluido en 

el paquete affy (Affymetrix), forma parte del proyecto Bioconductor y está 
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implementado en lenguaje R, permitiendo almacenar, manipular y analizar datos 

procedentes de los microarrays de Affymetrix. 

2.6.2.1 Ruido de fondo 

La transformación de las imágenes de los microarrays en valores absolutos de 

expresión génica implica la generación de un ruido de fondo inespecífico debido a 

la técnica (hibridación, concentración de sondas, escaneado, etc.) y que es 

necesario eliminar. El algoritmo RMA corrige los niveles de intensidad de cada 

microarray y entre diferentes microarrays, haciendo posible la comparación 

entre ellas. Para ello se emplea un modelo de convolución exponencial-normal. 

Este modelo sólo tiene en cuenta las sondas PM y supone que la intensidad de la 

sonda PM depende de una señal con una distribución exponencial (S) y un ruido 

de fondo (B) con una distribución normal: 

 

PM = S (λ) + B (μ, σ) 
donde: 

 

λ   parámetro de la señal 
μ  media 
σ  desviación estándar 

2.6.2.2 Normalización 

Mediante la normalización eliminamos la variabilidad no biológica entre las 

distintas microarrays haciendo posible la comparación directa entre ellas. El 

método RMA emplea el ajuste mediante cuartiles como método de 

normalización y es el más utilizado en microarrays de un solo color. Este método 

se basa en el supuesto de que la distribución de la abundancia génica es 

prácticamente igual entre las muestras estudiadas. Esto quiere decir que en todas 

las muestras habrá genes con un alto nivel de expresión y genes con niveles de 

expresión bajos y que la proporción de genes con alta y baja expresión será la 
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misma entre las diferentes muestras. La idea de este método es forzar la 

distribución empírica de las intensidades de las sondas PM para que sea la misma 

en cada microarray de un experimento. Para ello se toma el cuantil mediana de 

cada sonda a lo largo de los distintas microarrays como valor de intensidad de 

dicha sonda. 

 

Figura M.6. Diagrama de cajas. En los diagramas de cajas se observa que antes de la 
normalización (izquierda) la intensidad de señal no es simétrica y los valores de las 
medianas son variables entre las distintas muestras, lo que impide su comparación. 
Después de normalizar mediante el método RMA (derecha) los valores de las medianas se 
igualan y la variabilidad desaparece, haciendo posible la comparación entre muestras. 
 
 

2.6.2.3 Sumarización 

La sumarización es el proceso mediante el cual se combinan los valores de 

intensidad de las sondas PM procesadas anteriormente para calcular el valor de 

expresión de cada conjunto de sondas de la microarray. Para ello se emplea el 

algoritmo de la mediana pulida, que realiza el cálculo de los valores de expresión 

mediante un modelo ajustado, permitiendo comparar los valores de expresión 

entre los diferentes microarrays entre sí.  
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El efecto de la normalización de los datos crudos mediante RMA puede ser 

visualizado mediante diferentes tipos de gráficas. Mediante los diagramas de 

cajas (Figura M.6.) se pueden ordenar los datos de M por cuartiles. Esto nos 

permite comparar las distintas microarrays analizadas en un  experimento en una 

única gráfica para detectar mejor si los resultados son homogéneos. Este tipo de 

representación consiste en una caja rectangular, donde se representan los tres 

cuartiles y el valor máximo y mínimo de los datos. Los lados más largos muestran 

el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical 

que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto, su relación con los 

cuartiles primero y tercero (el segundo cuartil coincide con la mediana). El eje Y 

representa el log10 del valor de expresión para cada punto. 

 

2.6.2.4 Expresión diferencial  

El análisis de expresión diferencial se llevó a cabo en dos pasos: 

 Filtrado de datos 

 Análisis estadístico 

2.6.2.4.1 Filtrado de datos 

En primer lugar, se realizó un filtrado de los datos, ya que la presencia de un gran 

número de genes con bajos niveles de expresión añade ruido de fondo al análisis, 

introduciendo errores sistemáticos en las medidas de expresión y disminuyendo 

la sensibilidad de la técnica. Se llevó a cabo empleando los valores P/M/A 

(Presencia/Marginal/Ausencia) con unas ausencias máximas permitidas de 8 

sobre 24 (número total de microarrays en el experimento) y una intensidad de 

señal 50 veces por encima del ruido de fondo medio. 
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2.6.2.4.2 Análisis estadístico 

La identificación de genes diferencialmente expresados tras la infección por 

Campylobacter se realizó aplicando el método RankProd (Bioconductor, 

http://bioconductor.org/packages/2.13/bioc/html/RankProd.html). Se trata de 

un método estadístico no paramétrico en el que se calcula un  estadístico RP para 

cada gen, correspondiente a la expresión media geométrica de ese gen con 

respecto a su control en el conjunto total de genes. Así, se identifican grupos de 

genes cuyo valor de cambio es mayor en todas las réplicas experimentales. Este 

método también calcula una tasa o porcentaje de falsos positivos (FPP) para 

descartar datos erróneos. Finalmente se obtiene una lista de genes 

diferencialmente expresados que han pasado la prueba estadística (valor de p 

ajustado <0.05), con los que se procedió al análisis funcional.  

 

2.7 Silenciamiento génico 

El silenciamiento del gen CLMP en la línea celular INT-407 fue realizado  mediante 

el empleo de ARN interferente de pequeño tamaño (small interference RNA, 

siRNA). Los siRNAs son moléculas de doble cadena de ARN de pequeño tamaño 

(20-22 nucleótidos) que presentan total complementariedad de bases con la 

región 3’ UTR del ARN mensajero (ARNm) del gen a silenciar. La doble cadena de 

ARN interferente (RNA interference, RNAi) es introducido en la célula mediante 

un sistema de transfección, y una vez dentro de la célula, se une al complejo 

ribonucleoprotéico RISC (RNA inducing silencing complex). Dirigido por el siRNA, 

RISC reconoce el ARNm con el que tiene complementariedad de bases, dando 

lugar a la eliminación total o parcial del ARN e impidiendo su traducción. 

 

http://bioconductor.org/packages/2.13/bioc/html/RankProd.html
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Figura M.7. Mecanismo de 
acción de un siRNA. El ARN 
de doble cadena sintético se 
compleja con componentes 
de la vía de interferencia de 
ARN (Dicer, AGO2 y otras 
proteínas) para formar el 
complejo RISC. Este complejo 
se une a un ARNm diana a 
través de la cadena guía del 
siRNA, permitiendo que 
AGO2 degrade el ARNm. El 
siRNA (unido a RISC) también 
puede unirse parcialmente a 
un ARNm, dando lugar a la 
inhibición de la traducción sin 
la previa degradación del 
ARNm (Kole et al. 2012). 

En nuestro caso se usó una mezcla de 3 siRNAs (19-25 nucleótidos), con 

diferentes dianas en el ARNm de CLMP, diseñados específicamente para silenciar 

el gen CLMP y siguiendo el sistema desarrollado por la casa comercial Santa Cruz 

Biotechnology (siRNA Reagent System, Santa Cruz Biotechnology).  

Para llevar a cabo el silenciamiento, la línea celular INT-407 fue sembrada en 

placa de 24 pocillos un día previo a la transfección en el segundo pase tras su 

descongelación, asegurándonos un 70% de confluencia celular para la 

transfección. Para asegurar que el efecto del siRNA sobre las células se debe a la 

complementariedad entre el siRNA específico para CLMP y el ARN mensajero del 

gen CLMP y no al procedimiento de transfección, se usó como control un siRNA 

control (Control siRNA-A, Santa Cruz Biotechnology). Este control consiste en una 

secuencia de nucleótidos que no presenta complementariedad con ninguna 

secuencia de ADN mensajero de mamífero, por lo tanto, no provocará la 

degradación de ningún ARNm. En el día de la transfección, el medio de cultivo fue 
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reemplazado por medio específico para la transfección (siRNA Transfection 

Medium, Santa Cruz Biotechnology). Siguiendo las instrucciones del fabricante, el 

siRNA (siRNA CLMP y siRNA control) fue diluido en 25 µl de medio de transfección 

a una concentración final de 2 µM. Por otro lado, 1.5 µl  reactivo de transfección 

para siRNA (siRNA Transfection Reagent, Santa Cruz Biotechnology) fue diluido en 

un volumen final de 25 µl de medio de transfección. Ambas diluciones fueron 

incubadas durante 5 minutos, tras lo cual fueron combinadas entre sí e incubadas 

durante 30 minutos para permitir la formación de complejos lípido-siRNA. A 

continuación, la mezcla se añadió a las células en un volumen final de 250 µl de 

medio de transfección. El periodo de transfección fue de 6 horas a 37ᵒC en una 

atmosfera de 5% de CO2. Tras el periodo de incubación, se añadió 250 µl medio 

de transfección conteniendo el doble de SFB y L-glutamina (20% SFB y 8 mM) 

para restablecer las condiciones normales de cultivo, sin retirar el medio anterior 

y se dejaron en cultivo 18 h más hasta su evaluación.  

3. Proteínas  

3.1 ELISA IL8 

El estado de activación de la respuesta proinflamatoria por parte de las células 

fue evaluado mediante la cuantificación de IL-8 liberada al medio de cultivo. Para 

ello se empleó el IL-8 ELISA Kit (Invitrogen Ltd, Paisley, UK) en el caso de las 

muestras humanas, y Swine IL8 ELISA VetSet Kit (KingFisher Biotech, St Paul, MN, 

USA) para las muestras porcinas. El ensayo se realizó siguiendo el protocolo 

descrito por los fabricantes y la lectura de las placas se llevó a cabo en un lector 

SynergyTM HT Multi-Detection Microplate Reader (Bio-Tek, Winooski, USA), a 

una longitud de onda de 450 nm. 
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3.2 Extracción de proteína  

Para la extracción de proteínas para análisis por western blot, las células fueron 

tratadas con tripsina, lavadas con PBS y finalmente incubadas con una solución 

de lisis UTC (7M Urea, 2M Tiourea y 4% Chaps p/v) en presencia de inhibidores de 

proteasas durante 1 hora a 4ᵒC en constante agitación. A continuación, para 

favorecer la lisis completa, las muestras fueron sonicadas en tres pulsos de 15 

segundos. Tras ello, las muestras se centrifugaron durante 20 minutos a 12000 

rpm y 4ᵒC. El sobrenadante resultante fue usado para la cuantificación proteica 

mediante el método colorimétrico de Bradford (Kit Protein Assay, Bio-Rad).  

En el caso de la lisis de los aislados bacterianos usados, el procedimiento fue el 

mismo que el descrito para las células eucariotas, con la salvedad, de que éstas 

fueron recogidas desde las placas de cultivo directamente en la solución de lisis. 

En el caso de las muestras utilizadas en el ensayo de captura de ligando, las 

muestras de proteína total fueron obtenidas mediante el uso de la solución de 

lisis NP40 (50mM Tris pH7.4, 150mM NaCl, 1% Triton X-100, 1% IGEPAL y 

0.1%SDS) siguiendo el mismo protocolo anterior, en cambio, en aquellas en las 

que se necesitó una fracción proteíca enriquecida en proteínas de membrana, las 

muestras fueron lisadas con el kit comercial ProteoJET Membrane Protein 

Extraction (Fermentas).  

En todos los casos, tras la extracción y cuantificación proteica, las muestras 

fueron almacenadas a -80ᵒC hasta su uso.  

 

3.3 Western blot 

Un total de 15 μg de cada muestra proteica fue separada electroforéticamente 

en un gel SDS-PAGE de acrilamida al 12%. Tras su completa migración, el gel fue 

electrotransferido a una membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF, 
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Immobilon-P, Millipore) y bloqueada durante 1 hora con una solución al 5% de 

leche descremada en solución TBS-T. La incubación del anticuerpo primario se 

realizó a una dilución adecuada según el anticuerpo utilizado (1/200 del anti-

CLMP) a 4ᵒC y durante toda la noche. A continuación, la membrana fue lavada 

con TBS-T para eliminar restos del anticuerpo primario e incubada durante 1 hora 

a temperatura ambiente con una solución de su correspondiente anticuerpo 

secundario (1/15000 anticuerpo anticabra, 1/10000 anti-conejo y 1/10000 anti-

ratón). Tras los correspondientes lavados, la reacción fue revelada usando la 

solución de revelado quimioluminiscente Immobilon Western Chemiluminescent 

HRP Substrate (Millipore) y visualizada en el escáner de imagen FujiFilm 

Luminescent Image Analyzer LAS-3000. 

 

 

3.4 Ensayo de captura de ligando  

El ensayo de captura de ligando (LCA, Ligand Capture Assay) fue realizado en 

colaboración con el grupo de investigación del Dr. Bhide en la Universidad de 

Medicina Veterinaria de Kosice (Eslovaquia) siguiendo el protocolo descrito por 

Pulzova y colaboradores (2011). En primer lugar se obtuvo el lisado proteico de la 

cepa C jejuni cepa 282 y C.coli cepa 834 (lisado celular completo) y de la línea 

celular INT-407 e IPI-2I (fracción proteíca de membrana), tal y como se indicó 

anteriormente. El lisado proteico de la bacteria (500 µg) fue separado 

electroforéticamente en un gel poliacrilamida al 10% SDS-PAGE, 

electrotransferido a una membrana de nitrocelulosa y bloqueado durante 1 h a 

temperatura ambiente en una solución sero albumina bovina (BSA) al 1% en TBS-

T. A continuación se incubó la membrana bloqueada con 300 µg de lisado 

proteico enriquecido en la fracción de membrana de INT-407 o IPI-2I en TBS 

durante 2 h a temperatura ambiente. Tras lo cual, la membrana fue lavada 2 
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veces durante 5 minutos con TBS-T e incubada con una cantidad suficiente para 

cubrir la membrana de solución de captura de proteína o stripping (pendiente de 

patente No.00127-2010, Slovak patent office) durante 15 minutos a temperatura 

ambiente, siendo recolectada para su posterior análisis. El proceso completo, 

desde el bloqueo con BSA, fue repetido 5 veces con el fin de conseguir suficiente 

cantidad de proteína (proteína de la célula que ha interaccionado con la proteína 

bacteriana de la membrana). 

 

          Figura M.8. Procedimiento de ensayo de captura de ligando.  
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La solución de captura de proteína recolectada, procedente de las 5 repeticiones, 

fue concentrada y purificada en columnas NanoSep® 10K (Pall Corporation, 

Michigan, USA). Puesto que se usó BSA como reactivo bloqueante, tras la 

concentración de la muestra, el BSA fue eliminado siguiendo el protocolo descrito 

por Colantonio y colaboradores (2005). Finalmente, la muestra fue visualizada 

mediante electroforesis en un gel SDS-PAGE al 10% y tinción en azul de 

Coomasie.  Las bandas de proteínas obtenidas fueron escindidas del gel, 

purificadas e identificadas mediante MALDI-TOF/MS acoplado a la base de datos 

MatrixScience.   

3.5 Expresión heteróloga de la proteína CLMP 

Para evaluar el efecto de la proteína CLMP en la interacción con C. jejuni, la 

proteína recombinante CLMP-mCherry fue expresada en las células CHO. La 

proteína reportera mCherry, que es visualizada de color rojo al microscopio 

confocal debido a su energía máxima de excitación  a 587 nm y de emisión a 610 

nm, nos permite detectar las células que han sido transfectadas y expresan la 

proteína recombinante. 

3.5.1 Clonación génica 

En primer lugar, se diseñaron cebadores para la amplificación de la secuencia 

completa de ADNc del gen CLMP humano (GeneBank NM 024769.2)  mediante el 

uso del programa informático Oligo Primer Analysis Software v7.37 (Molecular 

Biology Insights). Los cebadores se diseñaron añadiendo el sitio de corte de la 

enzima de restricción EcoRV (cebador sentido, Roche) y BamHI (cebador 

antisentido, Roche) en su extremo 5’, precedido de una secuencia de tres bases 

(CCA) para estabilizar la zona de corte. Asimismo, se añadió la secuencia Kozak 

para facilitar el reconocimiento del codón inicio de traducción (Tabla M.5). 
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Sentido Secuencia 
Enzima de 

restricción 

Sentido 5’ - CCAGATATCACCATGGCCCTCCTCCTTCTC - 3’ EcoRV 

Antisentido 5’ - CCAGGATCCGCGACCGTTTGGAA - 3’ BamHI 

 

Tabla M.5. Cebadores usados para el diseño de la construcción en el vector pcDNA 3.1-. 
Secuencia kozak en azul, bases estabilizadoras en verde y codón de inicio de traducción 
en rojo.  

 

La amplificación de la secuencia se realizó usando como molde ADNc procedente 

de la línea celular INT-407 y siguiendo las siguientes condiciones de PCR 

anteriormente descritas. La correcta amplificación del producto fue visualizada 

mediante electroforesis en gel de agarosa (1%), tras lo cual el producto fue 

purificado mediante el sistema GENECLEAN Turbo Kit (QBIOgene) siguiendo las 

instrucciones del fabricante y cuantificado espectrofotométricamente mediante 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). 

3.5.2 Endonucleasas de restricción  

Las reacciones de digestión de ADN con las enzimas de restricción EcoRV y BamHI 

se llevaron a cabo en las condiciones de temperatura y tiempo de incubación 

determinadas por el fabricante (Roche). De forma general, las digestiones fueron 

realizadas en un volumen de reacción de 10 μl empleando 1U de enzima de 

restricción (250ng de ADN). Las digestiones dobles se realizaron en un volumen 

de reacción de 20 μl.  
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3.5.3 Ligación 

Los fragmentos de ADN obtenidos por PCR o digestión con enzimas de restricción 

fueron sub-clonados en vectores mediante ligación con T4 ADN ligasa. Las 

proporciones vector/inserto fueron calculadas mediante la ecuación: 

 

Los vectores empleados en este trabajo fueron: 

· pGEM-T (Promega): Vector del tipo TA-cloning para la clonación de 

productos de PCR. 

· pcDNA3.1(-) mCherry (Promega): Vector de expresión empleado en la 

expresión del gen CLMP. Contiene el promotor del citomegalovirus humano, que 

permite un elevado nivel de expresión estable y transitoria en un amplio rango de 

células de mamíferos. Este vector nos permite obtener una proteína de fusión 

con una proteína fluorescente reportera, que nos indicará mediante microscopía 

de fluorescencia las células que han sido transfectadas con éxito. 

 

Figura M.9. Estructura de los vectores pGEM-T (izquierda) y pcDNA 3.1(-) mCherry 
(derecha). 
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3.5.4 Transformación bacteriana 

Una vez descongeladas en hielo, las células competentes fueron tratadas con una 

solución de β-mercaptoetanol al 1.8% a una proporción de 1/10 y se dejaron 

reposar durante 10 minutos en hielo. Tras lo cual, se tomaron 50μl de células 

competentes y 2-5 μl de la mezcla de ligación (25ng de ADN) incubándose 

posteriormente durante 30 minutos en hielo. La transformación tuvo lugar 

mediante choque térmico a 37ᵒC durante 3 minutos y enfriando rápidamente en 

hielo. Seguidamente, se añadieron 500 μl de medio LB y la mezcla resultante se 

incubó a 37ᵒC durante 1 hora en agitación. A continuación, el cultivo 

transformado se dispuso en placas de LB-agar con ampicilina y se dejaron crecer 

durante una noche a 37ᵒC. 

3.5.5 Obtención de la construcción 

Las colonias resultantes fueron inoculadas en 5 ml de medio LB suplementado 

con ampicilina e incubadas a 37ᵒC en agitación durante toda la noche. A 

continuación, el ADN plasmídico fue purificado mediante el método CTAB como 

ha sido descrito anteriormente. Tras la purificación, la presencia del vector con el 

inserto fue verificada mediante doble digestión con las enzimas de restricción 

EcoRV y BamHI. Asimismo, para comprobar que la secuencia del inserto era la 

correcta, la muestra se secuenció en la unidad de Genómica del Servicio Central 

de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Córdoba (SCAI) en un 

secuenciador capilar ABI Prisma 310 Genetic Analyzer (Applied Bioystems). Para 

verificar la calidad de los electroferogramas obtenidos por secuenciación se utilizó el 

programa Chromas Lite 2.01 (www.technelysium.com.au). Una vez se obtuvo la 

construcción de la proteína recombinante y para obtener cantidad suficiente del 

plásmido para transfectar, se realizó un cultivo a mayor escala (250ml) de la colonia 

http://www.technelysium.com.au/
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bacteriana que contenía dicha construcción y se aisló como fue descrito 

anteriormente. 

3.5.6 Transfección en células CHO  

Para la expresión de la proteína CLMP en células CHO, se realizó una transfección 

transitoria mediante el sistema de Lipofectamina. Un día antes de la transfección, 

células CHO fueron sembradas en placas de 24 pocillos. Al día siguiente, con un 

60-70% de confluencia se procedió a la transfección. Para ello, en primer lugar 

una mezcla de 2 µl Lipofectamina 2000 (Life Technologies) y 1.1 µg de vector en 

un volumen final de 100 µl de medio de cultivo OptiMEM (Invitrogen) fue 

incubado durante 20 minutos para favorecer la formación de complejos lípido-

ADN. Al mismo tiempo, el medio de cultivo de las células fue sustituido por 500 µl 

de OptiMEM (Invitrogen) para favorecer la transfección. Tras el tiempo de 

incubación, la mezcla fue añadida a las células. La transfección se llevó a cabo 

durante 6 horas a 37ᵒC y en una atmosfera de 5% de CO2. Cuando el tiempo de 

incubación finalizó, el medio de transfección fue sustituido por el medio de 

cultivo regular y el efecto de la transfección fue evaluado tras 18 horas.  

 
4. Herramientas bioinformáticas 

4.1 Análisis de imagen 

Para el análisis de las imágenes procedentes de microscopía (láser confocal de 

barrido y electrónica de barrido) se empleó el software de imagen ImageJ 1.46R 

(National Institutes of Health, Bethesda, USA. http://imagej.nih.gov/ij/). Este 

programa te permite separar los tres canales de una imagen de microscopía 

confocal (rojo, verde y azul), así como combinar los tres canales en una única 

imagen. Asimismo, en el análisis de imagen confocal, para observar el eje Z 

http://imagej.nih.gov/ij/
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completo (grosor de la célula desde la base hasta la zona apical) en una única 

imagen, todas las imágenes de un campo fueron convertidas en una única imagen 

mediante la herramienta Z-project del programa ImageJ. Así, Campylobacter spp. 

fue cuantificada usando la herramienta analyze particles en cuatro campos de 

visión independientes y escogidos al azar para cada una de las condiciones.  

 

4.2 Diseño de cebadores 

El diseño de cebadores se realizó con el programa Oligo 6 (MBI). Este programa 

permite elaborar PCRs virtuales con las parejas de cebadores seleccionadas así 

como predecir la formación de posibles estructuras que podrían disminuir la 

eficiencia de la reacción, como las horquillas o los dímeros entre cebadores. 

También se emplearon los programas Primer3 (Whitehead Institute for 

Biomedical Research) y Beacon DesignerTM (Premier Biosoft International).  

 

4.3 TargetScan  

El programa bioinformático TargetScan (Versión 6.2, Whitehead Institute for 

Biomedical Research) fue empleado en el estudio de microRNA. Este programa 

predice los genes diana sobre los que un microRNA determinado puede ejercer 

su función (http://www.targetscan.org/vert_61/).   

 

4.4 Interpretación biológica de datos: Ingenuity Pathway 

Analysis  

La herramienta Ingenuity Pathway Analysis (IPA) nos permite entender la biología 

a distintos niveles mediante la integración de datos a partir de distintas 
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plataformas experimentales, así como profundizar en las interacciones 

moleculares y procesos de enfermedad en el sistema biológico de interés. 

IPA se diferencia de otras herramientas en el empleo de la base de datos 

Ingenuity Knowledge Base, construida a partir de cientos de miles de artículos 

científicos, libros de texto y otras fuentes de datos. Por ello, IPA actúa como una 

interfaz gráfica sencilla y de fácil manejo que permite integrar esta gran cantidad 

de información contenida en las bases de datos (http://www.ingenuity.com). 

A partir de las listas de genes diferencialmente expresados para cada muestra, 

IPA determina las interacciones entre ellos y otros genes contenidos en la base 

de datos Ingenuity Knowledge Base. La base de datos de IPA fue empleada en 

este trabajo de Tesis como base de datos de referencia para el análisis de las 

funciones o rutas enriquecidas. Mediante esta estrategia se evita el sesgo de 

funciones sobre-representadas que pueda existir en el microarray y cada gen se 

anota con su correspondiente identificador en la base de datos de IPA.   

Se llevaron a cabo distintos análisis: 

 Análisis de funciones: Identificación de las funciones biológicas más 

significativas dentro de la lista de genes diferencialmente expresados 

(GDE). La significación estadística de la asociación molecular con los 

procesos y rutas biológicas se estableció a partir de un valor de p ≤ 0.05. 

 Análisis de rutas canónicas: Identificación de las rutas de señalización 

establecidas por el programa que son más significativas dentro de la lista 

de GDE. La significación estadística fue determinada mediante dos 

parámetros, 1) ratio de los GDE que se encuentran dentro de la ruta 

dividido entre el número total de genes que forman parte de esa ruta y 2) 

test exacto de Fisher para calcular el valor de p que determina la 

probabilidad de que la asociación entre los GDE y la ruta canónica de 

señalización se deba solo al azar. 



   Materiales y Métodos 

77 

 Predicción: Predicción de la activación o inhibición de una función o ruta 

canónica. Esto se hace en funcion del z-score, algoritmo que tiene en 

cuenta el número de genes implicados en cada funcion y/o ruta canónica, 

y su tendencia de expresión (sobreexpresión o subexpresión), dando 

lugar a un valor que por encima de 2 implica activación o incremento de 

la función o ruta de señalización y inferior a 2 inhibicion o disminución.  
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A pesar de su relevancia global como patógeno alimentario, la base molecular de 

la patogénesis de Campylobacter continúa siendo un misterio (van Putten et al. 

2009). Debido a que el tracto gastrointestinal del cerdo presenta un alto grado de 

similitud con el humano, el cerdo podría constituir un buen modelo para el 

estudio de la campilobacteriosis. Sin embargo, la especie porcina se encuentra 

generalmente colonizada por Campylobacter sin presentar ningún signo clínico 

de enfermedad. La adherencia y entrada de la bacteria a las células del epitelio 

intestinal es un paso crítico y esencial para el desarrollo de la enfermedad (Ó 

Cróinín and Backert 2012). Por ello, en este primer capítulo se estudiará la 

interacción que tiene lugar entre la bacteria y las células del epitelio intestinal 

humano y porcino, así como la respuesta proinflamatoria que se desencadena en 

el epitelio tras esta interacción.  

 

1. Resultados 

1.1 Interacción entre Campylobacter y las células de epitelio 

intestinal 

El nivel de interacción entre Campylobacter y las diferentes líneas celulares 

usadas fue evaluado mediante microscopía confocal y microscopía electrónica de 

barrido (Scanning Electron Microscopy-SEM), así como mediante ensayos de 

protección a la gentamicina.   

El análisis mediante microscopía confocal nos permitió observar que tanto 

C.jejuni, como C.coli presentan capacidad de adhesión e invasión en las tres líneas 

celulares usadas. Sin embargo, y como se observa en la Figura 1.1, las células 

epiteliales de intestino humano mostraron un mayor nivel de interacción con las 

dos especies de Campylobacter.   
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Figura 1.1. Estudio de la interacción de Campylobacter y las células epiteliales mediante 
microscopía confocal. Se observa Campylobacter en verde (FITC), filamentos de actina en 
rojo (Faloidina-TRICT) y núcleo celular en azul (DAPI). Las imágenes (proyecto Z) muestran 
la adhesión e invasión bacteriana en la línea INT-407 infectada con C.jejuni (A) y C.coli (B), 
IPEC-J2 con C.jejuni (C) y C.coli (D), e IPI-2I con C.jejuni (E) y C.coli (F).  
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Por el contrario, el número de bacterias capaces de interaccionar con las células 

porcinas fue significativamente menor, siendo mayor en la línea celular de origen 

ileal IPI-2I (Figura 1.1 E-F). 

La cuantificación de la bacteria en las imágenes de microscopía confocal confirmó 

que ambas especies de Campylobacter mostraron el mayor nivel de interacción 

con la línea celular humana INT-407 (Figura 1.2; p<0.001). Asimismo, y aunque el 

nivel de interacción fue bajo en el caso de los tipos celulares porcinos, se 

observaron diferencias significativas entre ellas, siendo el nivel de interacción en 

IPI-2I tres veces superior al observado en la línea IPEC-J2. Por otro lado, cuando 

las dos especies bacterianas fueron comparadas dentro de cada una de las líneas 

celulares, se obtuvo un nivel de interacción mayor en las líneas INT-407 e IPI-2I 

tras la infección con C.jejuni que el observado para C.coli (p>0.05). 

 

Figura 1.2. Cuantificación de 
la bacteria asociada a las 
líneas INT-407, IPEC-J2 e 
IPI2I mediante microscopía 
confocal. El análisis de las 
imágenes mediante el 
programa ImageJ mostró 
diferencias notables entre 
las líneas. Los valores que se 
muestran corresponden a la 
media de cuatro imágenes 
para cada condición y la 
desviación estándar es 
representada por las barras 
verticales (*p < 0.05, **p < 
0.01 y ***p < 0.001). 

 

Puesto que en nuestro caso no fue posible distinguir entre bacteria extracelular 

(adherida a la superficie celular) e intracelular (que ha invadido la célula) en las 
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imágenes de microscopía confocal, la adhesión de la bacteria fue evaluada 

mediante SEM. Para este análisis se eligió la línea porcina en la que se observó el 

mayor nivel de interacción en confocal, IPI-2I, que se comparó con la línea 

humana INT-407. Las imágenes de SEM mostraron la adhesión de ambas especies 

bacterianas a la superficie de las dos líneas celulares empleadas, aunque el 

número de bacterias adheridas a la superficie de la línea celular humana (INT-

407) fue considerablemente mayor (Figura 1.3). Asimismo, la invasión de la 

bacteria en las células INT-407 fue evidenciada por la formación de ruffling de 

membrana, proceso en el que se produce un reordenamiento del citoesqueleto 

que facilita la invasión de la bacteria en la célula hospedadora. 

El ensayo de protección a la gentamicina fue empleado para evaluar de un modo 

cuantitativo la invasión de C.jejuni y C.coli en las células intestinales. Como se 

observa en la Tabla 1.1, los niveles de invasión variaron considerablemente entre 

las líneas celulares usadas. Así, los resultados mostraron que aunque 

Campylobacter fue capaz de invadir las células porcinas, invadió preferiblemente 

la línea celular INT-407, donde C.jejuni presentó un nivel significativamente 

mayor de invasión que C.coli (p>0.05).  

 

Figura 1.3. Análisis de la interacción de Campylobacter mediante microscopía 
electrónica de barrido. A) Células INT-407 infectadas con C.jejuni ( indica bacteria 

adherida,** bacteria invadiendo la célula y ## bacteria asociada a ruffles de membrana). B) 

Células IPI-2I infectada con C.jejuni. Barra de escala: 1µm. 
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Además, y de acuerdo con el estudio de microscopía confocal previo, este ensayo 

permitió diferenciar entre las dos líneas celulares porcinas utilizadas. Como se 

observa en la Tabla 1.1 la capacidad de invasión de Campylobacter fue mayor en 

la línea IPI-2I (1.41·103 y 1.18·103 para C.jejuni y C.coli, respectivamente) que el 

observado en IPEC-J2 (6.36·102 y 2.52·102 para C.jejuni y C.coli, respectivamente).  

 

 

 

 

 

Tabla 1.1. Ensayo de protección a la gentamicina. Medida de la capacidad de invasión en 
células humanas y porcinas mediante ensayos de protección a la gentamicina.  

 

1.2 Activación de la respuesta inmune temprana frente a 

Campylobacter 

1.2.1 Producción de proteína IL8  

Con el fin de examinar la respuesta proinflamatoria que se desencadena en la 

célula hospedadora tras la infección por Campylobacter, se cuantificó el nivel de 

IL8 en el medio de cultivo tras la infección. En general, en las tres líneas celulares 

el nivel de IL8 secretada se incrementó en las células infectadas con respecto a 

las células no infectadas (control) a lo largo del curso de la infección (4, 6, 8, 12 y 

24 horas). Como se observa en la Tabla 1.2, la línea INT-407 presentó altos 

niveles de IL8 en el medio, principalmente a las 4 horas post infección (hpi), en 

cambio, IPI-21 e IPEC-J2 mostraron niveles inferiores a los observados en 

humano. Asimismo, dentro de las líneas porcinas utilizadas, se observaron 

Línea celular C.jejuni C.coli 

INT-407 a(6.42 ± 0.51) · 103 b(3.75 ± 0.39) · 103 

IPEC-J2 c(6.36 ± 0.12) · 102 c(2.52 ± 0.09) · 102 

IPI-2I d(1.41 ± 0.36) · 103 d(1.18 ± 0.43) · 103 
Los valores son representados como UFC por pocillo ± desviación estándar. 
Diferentes letras indican diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 
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diferencias significativas en la secreción de IL8, siendo mayor en la línea IPEC-J2 

que en IPI-2I a lo largo del curso de la infección.  

  
Control 4hpi 6hpi 8dpi 12hpi 24hpi 

 
Línea 

celular 
pg/ml SD pg/ml SD pg/ml SD pg/ml SD pg/ml SD pg/ml SD 

C.  
jejuni 

INT407 197
 a

 87 2646
 b

 270 1251
 c
 329 1443

 c
 251 1723

 c
 358 1516

 c
 326 

IPECJ2 28
 a

 22 346
 b

 53 170
 c
 37 344

 b
 32 477

 d
 77 497

 d
 76 

IPI2I 7.
a
 8 36

 bc
 5 24

 ab
 11 49

 bc
 40 64

 bc
 65 79

 c
 10 

C.  
coli 

INT407 268
 a

 59 1849
 b

 251 723
 c
 138 668

 c
 146 793

 c
 274 

1411
 

d
 

349 

IPECJ2 13
 a

 12 352
 bcd

 175 189
 b

 75 364
 bc

 147 390
 c
 80 595

 d
 30 

IPI2I 18
a
 9 38

 bc
 5 37

 b
 8 35

 b
 9 59

 bc
 36 57

 c
 12 

Los datos son mostrados como media (pg/ml) ± desviación estándar (SD). Diferentes letras indican 
diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 

 
Tabla 1.2. ELISA IL8. Medida de la secreción de IL8 en células infectadas con 
Campylobacter mediante ELISA. 

 

Por otra parte, cuando se comparó la respuesta inducida por las dos especies 

bacterianas en cada una de las líneas celulares usadas, se observó que la 

respuesta elicitada por C.jejuni fue de mayor magnitud que la producida por 

C.coli en INT-407 (p>0.05). Sin embargo, en las líneas celulares porcinas no se 

observó ninguna diferencia entre las dos cepas bacterianas.  

1.2.2 Cuantificación de la expresión relativa de genes 

involucrados en la respuesta inmune 

La diferente respuesta proinflamatoria inducida en las células epiteliales 

intestinales procedentes de intestino humano y porcino contra Campylobacter 

fue evaluada mediante el estudio del perfil de expresión de siete genes 

involucrados en la respuesta proinflamatoria temprana. Como se observa en las 

Tablas 1.3 y 1.4, los genes que fueron elegidos para este estudio fueron las 
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citoquinas proinflamatorias IL1α, IL1β, IL6 y las quimioquinas proinflamatorias 

IL8, CCL2, CCL20 y CXCL2. 

Una intensa respuesta frente a Campylobacter fue detectada en la etapa más 

temprana de la infección. A excepción del gen codificante para CCL2, todos los 

genes mostraron mayor nivel de expresión en la línea celular INT-407 a 4hpi que 

en IPEC-J2 o IPI-2I, particularmente en respuesta a C.jejuni. Es interesante 

destacar que en este tiempo de infección, el mayor nivel de expresión en las 

células humanas correspondió al gen codificante para la quimioquina CCL20. En 

las líneas porcinas, el nivel de expresión génica observado a 4hpi fue moderado, 

observándose los mayores cambios en la célular IPI-2I (desde 1.69 a 3.59) en  

comparación con la línea IPEC-J2 (desde -1.79 a 1.85). 

A partir de 4hpi, se observó una tendencia hacia la sub-regulación de la expresión 

génica de todos los genes estudiados. Así, en las células INT-407 infectadas con 

C.jejuni y C.coli, los cambios en la expresión génica disminuyeron hasta su valor 

basal a 6 hpi, resultando muy disminuida la expresión de algunos genes como 

CCL2, IL6 e IL8. A partir de 6hpi, esta tendencia hacia la subexpresión génica se 

fue haciendo más evidente en las células humanas infectadas.  

En el caso de las células porcinas, los resultados fueron similares, con la 

excepción de CCL2, cuya expresión fue significativamente sobreexpresada a lo 

largo del curso de infección en las células IPI-2I  infectadas con C.jejuni, así como 

en las células IPEC-J2 infectadas con C.coli.  
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2. Discusión 

A pesar de ser patogénico en humano, los cerdos expuestos a Campylobacter 

presentan un alto nivel de colonización sin mostrar ningún síntoma clínico de 

enfermedad (Horrocks et al. 2009; Bratz et al. 2013). En este capítulo de Tesis se 

explora la interacción que se establece entre Campylobacter y el hospedador 

humano y porcino, así como la inducción de la respuesta inmune proinflamatoria 

que tiene lugar tras esta interacción con el fin de entender porque esta bacteria 

es patógeno en humano y no en la especie porcina. Por ello, se analizó en primer 

lugar la interacción (adhesión e invasión) entre las dos especies bacterianas y los 

diferentes hospedadores (cerdo y humano), y en segundo lugar, se evaluó la 

habilidad de Campylobacter para elicitar la respuesta proinflamatoria en estos 

hospedadores. 

La adherencia e invasión de Campylobacter a las células epiteliales ha sido 

propuesta como una característica esencial en la infección intestinal, daño 

celular, pérdida de función celular y diarrea (Ketley 1997; Wassenaar and Blaser 

1999), así como un factor de virulencia importante (Fearnley et al. 2008). Por otro 

lado, se ha descrito la relación directa que existe entre el desarrollo de 

enfermedad y la habilidad de Campylobacter para adherirse e invadir las células 

de epitelio intestinal (Everest et al. 1992; Carvalho et al. 2001). Aunque la 

adherencia e invasión de Campylobacter a las células porcinas ha sido 

anteriormente demostrada (Abner et al. 2002; Naikare et al. 2006; Pogacar et al. 

2010; Bratz et al. 2013), en muy pocos estudios se han comparado los resultados 

de interacción entre la bacteria y las células porcinas con lo que se observa en 

humano (Murphy et al. 2011). En este capítulo, se confirma que C.jejuni y C.coli 

se adhieren e invaden las células intestinales porcinas y humanas, aunque con 

una notable diferencia entre los dos hospedadores, pudiendo llevar al 

comportamiento patogénico o comensal en cada hospedador. Así, de acuerdo 
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con Abner y col. (2002), se obtuvo un nivel significativamente menor de adhesión 

e invasión bacteriana en las células porcinas cuando fueron comparadas con la 

línea celular humana. Sin embargo, estos resultados no se encuentran en 

consonancia con lo descrito por Naikare y col. (2006) y Murphy y col. (2011), 

puesto que estos autores encontraron un índice de invasión bacteriana similar 

entre células epiteliales humanas y porcinas. Esta controversia en la bibliografía 

también puede encontrarse en estudios que usan el ganado aviar como una 

especie altamente colonizada por Campylobacter, y representa un problema en 

lo que a investigación de Campylobacter se refiere (Ó Cróinín and Backert 2012). 

Los resultados aquí expuestos se asemejan en mayor grado a aquellos descritos 

por Larson y col.(2008) y Van Deun y col. (2007), quienes reportaron un menor 

capacidad de invasión C.jejuni en células epiteliales aviares cuando eran 

comparadas con la línea INT-407.  

Por otro lado, la alta presencia de ruffling de membrana en las células INT-407 

infectadas con C.jejuni observada en nuestro estudio, pero también por otros 

autores (Krause-Gruszczynska et al. 2007; Eucker and Konkel 2012) es un 

indicador de la gran capacidad de invasión que presenta Campylobacter con la 

línea celular humana INT-407. En cuanto a las células porcinas, se detectó un 

mayor nivel de interacción de Campylobacter (ambas especies) en la línea celular 

procedente de íleon (IPI-2I) cuando se comparó con aquella de origen yeyunal 

(IPEC-J2), de acuerdo con lo anteriormente descrito en infecciones 

experimentales in vivo (Bratz et al. 2013), donde se ha observado un bajo nivel de 

interacción de Campylobacter en el tejido intestinal porcino tras la infección, a 

pesar de la alta concentración de Campylobacter encontrada en el contenido 

intestinal.  

En respuesta a la infección bacteriana, las células del epitelio intestinal liberan 

citoquinas proinflamatorias para reclutar células inmunes (neutrófilos, 
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macrófagos, etc.) al sitio de infección. Entre esas citoquinas, la producción de IL8 

es crucial en el desarrollo de diarrea y la superación de la infección (Zilbauer et al. 

2008). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las bacterias patógenas, las 

bacterias comensales no son capaces de estimular esta respuesta proinflamatoria 

(Skjolaas et al. 2007). Estudios previos han mostrado la habilidad que presenta 

C.jejuni y C.coli de elicitar la producción de IL8 en las células epiteliales humanas 

(Hickey et al. 1999; MacCallum et al. 2006; Zheng et al. 2008). En nuestro estudio, 

usando la línea celular INT-407, se observó que el mayor cambio en la liberación 

de IL8 tuvo lugar en el primer punto del curso de la infección (4hpi), ya que esta 

proteína ejerce su función en las primeras etapas de la infección, montando una 

rápida y efectiva respuesta proinflamatoria. Hickey y col. (1999) observaron que 

las cepas de Campylobacter más invasivas fueron aquellas que indujeron un 

mayor nivel de liberación de IL8. Nuestros resultados, en consonancia con los de 

Hickey y col. (1999), nos permitieron discernir entre diferentes tipos de 

respuesta, dado que la cantidad de IL8 liberada tras la infección con C.jejuni y 

C.coli fue significativamente mayor en las células humanas, donde Campylobacter 

mostró una gran capacidad de invasión, que la observada en las dos líneas 

celulares porcinas. Dentro del hospedador porcino, tanto IPI-2I como IPEC-J2 

liberaron una baja cantidad de IL8 al medio tras la infección, sugiriendo que estas 

células probablemente no inicien ninguna respuesta contra Campylobacter, 

debido a su bajo nivel de invasión, y apoyando la premisa del comportamiento 

comensal en cerdo. Sin embargo, las líneas celulares IPEC-J2 e IPI-2I son capaces 

de iniciar una respuesta proinflamatoria a través de la liberación de IL8 cuando 

son infectadas con otros patógenos como Salmonella enterica serovar 

Typhimurium (Schierack et al. 2006; Veldhuizen et al. 2006; Skjolaas et al. 2007). 

Puesto que el cerdo no desarrolla inflamación intestinal durante la colonización 

por Campylobacter (Horrocks et al. 2009; Bratz et al. 2013), una comparación del 
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sistema inmune innato humano y porcino podría arrojar luz sobre la base 

molecular de la inflamación que tiene lugar en humano. Para ello, se realizó una 

cuantificación de la expresión relativa de 7 genes involucrados en la respuesta 

proinflamatoria temprana en las células del epitelio intestinal humano y porcino 

durante 24 h tras la infección por C.jejuni y C.coli. 

 El pico de expresión génica que observamos a 4hpi coincide con resultados 

obtenidos por otros estudios en los que han sido empleadas células epiteliales 

infectadas con otros patógenos, y podría estar asociada a la importancia que 

presentan estas citoquinas en los primeros pasos de la inflamación para reclutar 

células inmunes al sitio de infección (Clemans et al. 2000; Yang et al. 2002). 

Asimismo, la rápida subregulación de estas moléculas proinflamatorias que fue 

observada tras el pico temprano de expresión, protegerá al organismo contra la 

inflamación crónica y evitará la destrucción del epitelio (Friis et al. 2009). 

Anteriormente ha sido descrita la correlación directa que existe entre el aumento 

de la expresión génica de las citoquinas aquí estudiadas y la eficiencia de la 

invasión bacteriana, lo que podría explicar los bajos niveles de expresión 

detectados en las líneas celulares porcinas, debido a su vez a la baja invasión 

bacteriana (Hickey et al. 1999; Johanesen and Dwinell 2006).  

Las líneas celulares porcinas IPEC-J2 e IPI-2I han sido ampliamente empleadas en 

numerosos estudios de expresión génica como un modelo de infección in vitro 

adecuado con enteropatógenos en cerdo, como E.coli y S.typhimurium (Skjolaas 

et al. 2007; Volf et al. 2007; Arce et al. 2010; Zanello et al. 2011; Zhou et al. 

2012). En estos estudios, las células porcinas mostraron una sobreexpresión de 

las moléculas estudiadas en este capítulo, a diferencia de lo que se ha observado 

tras la infección por Campylobacter, probablemente debido a su carácter 

comensal en este hospedador.  
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En consonancia con la bibliografía, la fuerte sobreexpresión observada en los 

transcritos que codifican para las moléculas proinflamatorias humanas IL1α, IL6 e 

IL8, puso de manifiesto que tras la infección por Campylobacter se activa una 

respuesta proinflamatoria robusta en estas células (Jones et al. 2003; Friis et al. 

2009). Sin embargo, solo algunos cambios leves fueron observados en las líneas 

porcinas. En esta línea, Friis y colaboradores (2009) observaron una 

sobreexpresión de las moléculas IL6 e IL8 en la línea celular humana Caco-2 

(células epiteliales procedentes de carcinoma de colon) infectada con 

Campylobacter, pero no tras la infección con microorganismos patógenos como 

Lactobacillus rhamnosus. Así, el comportamiento comensal que presenta 

Campylobacter en el hospedador porcino podría estar explicando la falta de 

respuesta proinflamatoria observada en las líneas celulares IPEC-J2 e IPI-2I.  

Aunque ya ha sido descrito el papel importante que tienen moléculas como CCL2 

y CXCL2 como potentes reguladores del reclutamiento de monocitos y leucocitos 

polimorfonucleares en la campilobacteriosis humana (Bakhiet et al. 2004; Mellits 

et al. 2009), nuestros datos muestran que el nivel de expresión del ARNm de 

CCL2 y CXCL2 fue similar entre las células humanas y porcinas. Por ello, nuestros 

datos sugieren que tanto CCL2 y CXCL2 no juegan un papel importante en la 

respuesta temprana que se desencadena contra Campylobacter.  

Por el contrario, CCL20 fue la molécula con mayor expresión génica en el 

hospedador humano. Esta quimioquina proinflamatoria juega un papel crucial en 

la respuesta del hospedador frente a una infección bacteriana, siendo esencial 

para el correcto movimiento de células dendríticas inmaduras al sitio de infección 

(Dieu-Nosjean et al. 1999; Johanesen and Dwinell 2006). Asimismo, CCL20 está 

implicada en la formación y función del tejido linfoide de la mucosa, puesto que 

actúa como quimioatrayente de linfocitos y células dendríticas hacia las células 

epiteliales que rodean estos tejidos (Zhong et al. 2010).  
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Johanesen y Dwinell (2006) describieron la inducción de CCL20 mediante un 

mecanismo independiente a la flagelina de C.jejuni, contrario a lo que ocurre en 

la infección por Salmonella spp. Debido a que las células dendríticas juegan un 

papel esencial en el procesamiento y desarrollo de la respuesta inmune, parece 

que CCL20 podría ser una molécula importante, uniendo la respuesta inmune 

innata con una apropiada respuesta adaptativa en humano, pero no en la 

campilobacteriosis porcina. Asimismo, ha sido descrito que IL1α, molécula 

altamente sobreexpresada en la línea celular humana, está implicada en la 

regulación positiva de la transcripción de CCL20 (Izadpanah et al. 2001). 

En conclusión, en este primer capítulo de Tesis usando un modelo de infección in 

vitro se muestra que Campylobacter interacciona con las células porcinas de un 

modo diferente al que lo hace con las células humanas. Campylobacter falla en la 

adhesión e invasión de las células epiteliales porcinas y esto lleva a la ausencia de 

respuesta proinflamatoria, probablemente debido al carácter comensal de la 

bacteria en cerdo. Por el contrario, Campylobacter provoca una fuerte respuesta 

proinflamatoria tras adherirse e invadir las células humanas de una forma muy 

eficiente, necesaria para superar la enfermedad cuando Campylobacter se 

presenta como una bacteria patógena, pero no cuando lo hace como comensal. 
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Debido a la alta prevalencia de Campylobacter spp. en el ganado aviar y porcino, 

la carne de pollo y de cerdo es considerada como la principal fuente a través de la 

cual los seres humanos pueden adquirir la enfermedad (EFSA and ECDC 2013). Sin 

embargo, aún se desconoce si el origen del aislado bacteriano puede determinar 

el comportamiento patógenico en humano. Por ello, en este capítulo de Tesis se 

comparó la capacidad que presentan diferentes aislados de C.jejuni y C.coli 

procedentes de pollo, cerdo y casos clínicos humanos de inducir una respuesta 

proinflamatoria en células epiteliales humanas y porcinas.  

Como en el capítulo anterior, en este estudio se utilizó un modelo de infección in 

vitro. En este caso, debido al elevado número de aislados bacterianos, se empleó 

una única línea celular en cada uno de los hospedadores (IPEC-J2 e INT-407) y un 

solo tiempo de infección (4hpi). Tras la infección, se determinó la respuesta 

proinflamatoria en las células mediante cuantificación de la proteína IL8 y de los 

transcritos que codifican para cuatro moléculas proinflamatorias (IL1β, IL6, IL8 y 

TNFα).  

 

1. Resultados 

1.1 Producción de IL8  

Con el fin de determinar la importancia del origen del aislado bacteriano en el 

nivel de respuesta proinflamatoria originada en la célula, se cuantificó la 

activación de la respuesta inmune mediante la medida de IL8 presente en el 

medio de cultivo tras la infección por los diferentes aislados de Campylobacter. 
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Como se observa en la Figura 2.1, todos los aislados fueron capaces de producir 

un incremento de IL8 en el medio de cultivo de las células infectadas. Sin 

embargo, este incremento fue de mayor grado en las células humanas con 

respecto a las porcinas (p<0.001). Asimismo, en las células INT-407 la activación 

de la respuesta proinflamatoria fue mayor tras la infección con los aislados de 

C.jejuni, en comparación con los de C.coli (p<0.001).  

 

 

Figura 2.1. Medida de la concentración de IL8 en el medio de cultivo tras la infección 
con diversos aislados de Campylobacter. Las barras de error indican la desviación 
estándar entre las muestras.  

Por otro lado, se realizó un análisis estadístico de la producción de IL8 teniendo 

en cuenta el origen de los aislados de Campylobacter. Para ello, las cepas del 
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mismo origen fueron analizadas conjuntamente y contrastadas con las de 

diferente origen dentro de cada línea celular. Así, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la línea celular INT-407 cuando se comparó la 

respuesta entre el grupo de aislados de origen aviar y humano (p=0.836), porcino 

y humano (p=0.235) o en la comparación entre origen aviar y porcino (p=0.259). 

Sin embargo, aunque la concentración de IL8 en el medio de cultivo fue menor, 

en las células IPEC-J2 se observó una mayor producción de IL8 por los aislados 

porcinos en relación a los aviares y humanos (p<0.05). 

1.2 Respuesta transcripcional proinflamatoria producida tras la 

infección 

La diferente habilidad de elicitar la respuesta proinflamatoria que pudiesen 

presentar los aislados de diferente origen fue evaluada mediante el estudio de la 

expresión génica de genes que codifican para importantes moléculas encargadas 

de iniciar la respuesta proinflamatoria. Estos genes fueron TNFα, IL1β, IL6 e IL8.   

Al igual que en el apartado anterior, todas las cepas fueron capaces de inducir 

cambios estadísticamente significativos en la expresión génica de TNFα, IL1β, IL6 

e IL8 en las células humanas (p<0.05). Asimismo, de acuerdo con los resultados 

de ELISA, la expresión génica fue considerablemente mayor en INT-407 en 

comparación con la línea celular IPEC-J2.  

Como se observa en la Figura 2.2., la expresión del gen codificante para TNFα fue 

mayor en la línea celular INT-407 que en IPEC-J2 . En general, se observó una gran 

heterogeneidad en los valores de expresión de TNFα, pudiéndose discriminar 

entre cepas con alta capacidad de estimular la sobreexpresión de la molécula, 

como las cepas de C.jejuni 282, 9015 y 20H, y de cepas de C.coli 834 y 617, y 

cepas con reducida capacidad como las cepas 225 y 4502 (C.j.) y las cepas 876, 
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10604, 1 y 11041 (C.c.). A pesar de esta heterogenidad, la comparación entre el 

grupo de aislados de C.jejuni y el de C.coli, sin tener en cuenta el origen del 

aislado, reveló una mayor respuesta en C.jejuni (p=0.015). Asimismo, la respuesta 

de las células INT-407 tras la infección con aislados humanos y porcinos fue 

significativamente mayor que la respuesta frente a los aislados de pollo (Figura 

2.2.). No obstante, en IPEC-J2 no se observó ninguna diferencia estadísticamente 

significativa entre los diferentes grupos. 

 

Figura 2.2. Expresión génica del gen codificante para TNFα. Cuantificación relativa de la 
expresión génica de TNFα en las células humanas y porcinas tras la infección con aislados 
de Campylobacter de diferente origen. Diferentes letras indican diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05). 

La expresión del gen IL1β fue la menor de los 4 genes estudiados aquí, siendo 

también el que presentó mayor homogeneidad en sus valores entre los 

diferentes grupos de aislados.  El análisis estadístico entre el grupo de aislados de 
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C.jejuni y C.coli mostró de nuevo diferencias estadísticamente significativas en 

INT-407 (p=0.002). Las cepas que presentaron mayor habilidad para inducir la 

expresión de IL1β fueron las cepas de C.jejuni 282, 9015 y 882. Cabe destacar, 

que aunque el nivel de cambio en las células porcinas fue menor, la tendencia de 

la expresión tras la infección con la mayoría de los aislados fue de subexpresión 

(Figura 2.3). Asimismo, la respuesta generada por el grupo de aislados de origen 

aviar y porcino fue mayor con respecto al humano (p<0.01).  

 

Figura 2.3. Expresión génica del gen codificante para IL1β. Cuantificación relativa de la 
expresión génica de IL1β en las células humanas y porcinas tras la infección con aislados 
de Campylobacter de diferente origen. Diferentes letras indican diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05). 

Como se observa en la Figura 2.4, los datos de expresión génica para el transcrito 

de IL6 presentaron un alto nivel de cambio, sobretodo en la línea INT-407. De 

nuevo, el grupo de aislados de C.jejuni mostró mayor cambio en la expresión 
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génica que el observado tras la infección con C.coli en INT-407 (p=0.005). De 

acuerdo con los datos anteriores, las cepas que provocaron un mayor aumento 

de la expresión génica en la célula hospedadora fueron las cepas 282 (C.jejuni) y 

834 (C.coli). El análisis estadístico reveló una mayor expresión de IL6 en la 

infección con el grupo de aislados porcinos comparada con el de humano y el 

aviar (p<0.001), sin embargo, la respuesta fue igual entre las células infectadas 

con cepas de origen aviar y humano.  

 

Figura 2.4. Expresión génica del gen codificante para IL6. Cuantificación relativa de la 
expresión génica de IL6 en las células humanas y porcinas tras la infección con aislados de 
Campylobacter de diferente origen. Diferentes letras indican diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05). 

Por último, y como se ha indicado en los resultados de expresión de TNFα e IL6, 

el análisis de la expresión génica para el gen IL8 mostró una alta heterogenicidad 

entre las muestras (Figura 2.5). Así, en consonancia con los datos de proteína IL8, 

se pudo distinguir entre las cepas que presentaron mayor y menor habilidad para 
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inducir una sobreexpresión de IL8, siendo las cepas con mayor capacidad los 

aislados bacterianos 282 y 9015 (C.jejuni), y 834 (C.coli). A pesar de que la 

respuesta frente al grupo de aislados de C.jejuni fue mayor que el de C.coli 

(p=0.012), no se observó diferencia estadísticamente significativa entre los 

aislados porcinos y humanos en la capacidad de inducir la expresión de este gen, 

aunque la expresión de IL8 fue menor tras la infección por los aislados de pollo 

(p<0.01).    

 

Figura 2.5. Expresión génica del gen codificante para IL8. Cuantificación relativa de la 
expresión génica de IL8 en las células humanas y porcinas tras la infección con aislados de 
Campylobacter de diferente origen. Diferentes letras indican diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05). 

 

2. Discusión 
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Tras la infección, en la mucosa intestinal se desencadena una respuesta 

inflamatoria aguda dirigida a eliminar al patógeno y caracterizada por la 

infiltración de neutrófilos y células polimorfonucleares en el sitio de infección 

(Wassenaar and Blaser 1999). Este tipo de respuesta juega un papel fundamental 

en la patogénesis de Campylobacter, siendo las células del epitelio intestinal 

cruciales en el inicio de la respuesta inflamatoria inducida por la bacteria (Hu and 

Hickey 2005). Es por ello que en este capítulo de Tesis se evaluó la capacidad de 

diferentes cepas de Campylobacter, aisladas de pollo, cerdo y casos clínicos, de 

inducir respuesta proinflamatoria en las células del epitelio intestinal con el fin de 

determinar si el origen del aislado influye en la enfermedad generada.  

La producción de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias es un factor 

determinante en la activación de la respuesta proinflamatoria en la 

campilobacteriosis (Jones et al. 2003; Bakhiet et al. 2004; Mellits et al. 2009). En 

este tipo de respuesta participan un gran número de moléculas, entre las que 

destacan las 4 citoquinas aquí analizadas (TNFα, IL1β, IL6 e IL8).  

Asimismo, se realizó una comparación de la respuesta proinflamatoria generada 

en las células epiteliales humanas y porcinas frente a la bacteria. El cerdo, a pesar 

de ser una especie altamente colonizada por Campylobacter, no presenta ningún 

signo clínico de enfermedad (Horrocks et al. 2009). Como se expuso en el 

Capítulo I, la respuesta proinflamatoria de las células epiteliales porcinas frente a 

los dos aislados de Campylobacter fue reducida en comparación con la humana. 

Por ello, en este capítulo se planteó el análisis de la respuesta porcina tras un 

mayor número de cepas bacterianas con el fin de confirmar los resultados 

anteriores.  

La habilidad de inducir la liberación de citoquinas, sobretodo IL8, es considerada 

como un importante factor de virulencia en la patogénesis de Campylobacter 
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(Van Deun et al. 2007). En nuestro estudio, todas las cepas fueron capaces de 

inducir la liberación de IL8 y la sobreexpresión de TNFα, IL1β, IL6 e IL8 en las 

células humanas. No obstante, en las células porcinas el nivel de cambio fue muy 

reducido, indicando que la respuesta proinflamatoria que tiene lugar tras la 

interacción con Campylobacter es dependiente del hospedador.  

Dentro del género Campylobacter, C.jejuni, seguida por C.coli, son las dos 

especies más frecuentemente aisladas en casos de campilobacteriosis (Horrocks 

et al. 2009), siendo indistinguibles los síntomas entre la campilobacteriosis por 

C.jejuni, de la que se produce por C.coli (Gillespie et al. 2002). Nuestros 

resultados han mostrado una mayor respuesta frente al grupo de cepas de 

C.jejuni en comparación con C.coli, no obtante, estos datos deberán de ser 

confirmados con un mayor número de muestras.  

Los genes que codifican para las moléculas TNFα, IL6 e IL8 fueron los genes que 

mostraron mayor heterogeneidad en su expresión génica tras la infección en las 

células humanas. Esto nos permitió diferenciar las cepas con mayor y menor 

capacidad de inducción de la respuesta proinflamatoria dentro de cada grupo de 

aislados. Concretamente, las cepas porcinas 282 (C.jejuni) y 834 (C.coli), ambas 

aisladas de cerdo, fueron las dos con mayor capacidad inductora. Esta gran 

heterogeneidad es consecuencia de la gran variación intra-especie que presenta 

Campylobacter, debida a su vez a la gran variación genética y a la variación de 

fase que puede presentar en el flagelo y cápsula bacteriana dentro de la misma 

especie. (van Putten et al. 2009; Oporto et al. 2010).  

Si bien Carvalho y col. (2001) describieron la similitud entre la respuesta generada 

tras la interacción con aislados aviares y humanos de Campylobacter, nuestro 

estudio es el primero que tiene en cuenta al cerdo. La alta prevalencia de 

Campylobacter en las explotaciones porcinas junto con la ineficacia de las 
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estrategias de control aplicadas, hace que el cerdo constituya un reservorio 

potencialmente peligroso para la salud humana (EFSA and ECDC 2012). Sin 

embargo, se desconoce si los aislados procedentes de cerdo presentan la misma 

capacidad de producir enfermedad en humano que los procedentes de ganado 

aviar, principalmente pollo. En nuestro estudio, la similitud entre la respuesta 

transcripcional generada tras la infección con cepas procedentes de casos clínicos 

y de origen porcino o aviar sugiere que tanto los aislados porcinos, como los 

aviares presentan capacidad para producir respuesta proinflamatoria en humano, 

pero que esta depende de cada cepa en cuestión.  

En resumen, usando un número limitado de aislados de C.jejuni y C.coli de 

diferente origen, los resultados expuestos y discutidos en este capítulo sugieren 

que tanto el ganado porcino como el aviar podrían constituir un reservorio para 

Campylobacter potencialmente peligroso para el ser humano, puesto que los 

aislados aviares y porcinos presentaron una capacidad de inducción de la 

respuesta proinflamatoria similar a la observada con cepas procedentes de 

infecciones humanas. 
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En los capítulos anteriores se ha mostrado que Campylobacter se adhiere e 

invade las células epiteliales humanas con mayor eficiencia que en las porcinas, lo 

que conduce a una mayor respuesta inflamatoria en ellas. Con el fin de 

profundizar en estas diferencias en la respuesta frente a Campylobacter, en este 

capítulo se llevará a cabo una aproximación transcriptómica que permitirá 

determinar la expresión de miles de genes simultáneamente mediante el empleo 

de microarrays de expresión. 

 

1. Resultados 

Como hemos visto en el Capítulo II, las bacterias del género Campylobacter se 

caracterizan por presentar una alta heterogeneidad en la respuesta 

proinflamatoria que inducen en la célula hospedadora. Por ello, para realizar un 

estudio comparativo entre la respuesta humana y porcina tras la infección por 

Campylobacter, se eligieron dos aislados bacterianos capaces de inducir una 

fuerte respuesta proinflamatoria en las células epiteliales (Capítulo II). A 

continuación, el análisis de microarray se llevó a cabo empleando el 

GeneChip®Human Gene 1.0 ST Array y el GeneChip® Porcine Genome Array de la 

plataforma Affymetrix para las muestras humanas y porcinas, respectivamente.  

Tras el procesamiento de los datos del microarray, se obtuvo una lista de genes 

diferencialmente expresados (GDE) en cada una de las condiciones 

experimentales.  

1.1 Análisis de expresión génica 

La identificación de GDE tras la infección por Campylobacter se realizó aplicando 

el método RankProd, el cual permitió obtener un número de genes candidatos 
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para INT-407 de 211 y 100; y de 119 y 88 en la línea IPEC-1, tras la infección con 

C.jejuni cepa 282 y C.coli cepa 834, respectivamente. Algunos genes presentaron 

redundancia, por lo que fueron eliminados del análisis, resultando finalmente un 

número de 209 y 131 GDE en INT-407, y 99 y 75 en las células IPEC-1 infectadas 

por C.jejuni y C.coli, respectivamente. En el caso de genes redundantes, el valor 

de cambio de expresión asignado al gen equivale al valor con mayor significación 

estadística (p-value).  

Como se observa en la Tabla 3.1, el número de GDE fue mayor en INT-407. Por 

otro lado, e independientemente del origen del tipo celular, en todos los casos el 

número de genes sobreexpresados fue superior al de subexpresados (Tabla 3.1).  

 

 

 

Tabla 3.1. Número de genes sobreexpresados y subexpresados en la infección in vitro.  

La Figura 3.1 muestra un diagrama de Venn en el que se representa el número de 

genes que se encuentran modificados en la infección. Este tipo de diagrama nos 

permite identificar los genes que son específicos de la respuesta de cada una de 

las células, así como los que son comunes en la misma línea celular o frente al 

mismo tipo de patógeno. En particular, se observó que tras la infección por 

C.jejuni y C.coli los GDE fueron muy similares entre sí en cada uno de los tipos 

celulares empleados, obteniéndose un grupo de 19 GDE comunes entre las dos 

líneas celulares infectadas (Anexo 1). En la Tabla 3.2 se muestran los genes con 

mayor valor de cambio de sobreexpresión y subexpresión. La línea celular 

humana INT-407 fue la que presentó mayor respuesta transcripcional a la 

infección por Campylobacter. 

 

INT-407 IPEC-1  

 
C.jejuni  C.coli  C.jejuni  C.coli  

Genes sobre-expresados 196 114 97 75 

Genes sub-expresados 13 17 2 0 

Total 209 131 99 75 
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Figura 3.1. Diagrama de Venn con el número de genes comunes y únicos para cada tipo 
de infección in vitro.  
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Tabla 3.2. Lista de los 5 genes con mayor grado de sobreexpresión (Página anterior) y 
subexpresión como consecuencia de la infección por C. jejuni (C.j.) y C.coli (C.c.).  

1.2 Análisis funcional e interpretación biológica de los datos de 

expresión génica 

Con el fin de traducir los datos de microarray en información biológicamente 

funcional, se emplearon las herramientas de análisis bioinformático Ingenuity 

Pathway Analysis (IPA) que permite asignar los GDE a las funciones biológicas y 

rutas de señalización con mayor nivel de significación estadística. A continuación 

se describen los resultados obtenidos.  

- Infección de INT-407 con C.jejuni  

El mayor cambio transcripcional se observó en la infección de la línea celular INT-

407 con C.jejuni, donde se obtuvieron 209 GDE, de los cuales 196 genes 

resultaron sobreexpresados y 13 subexpresados. La modificación de la expresión 

de estos genes tuvo como consecuencia la alteración de ciertas funciones 

celulares (Figura 3.2), entre las que destacan las relacionadas con la respuesta 

inmune como “respuesta inflamatoria” y “tráfico de células inmunes”, en las que 
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la tendencia de expresión de los GDE (IL1α, IL1β, IL6, IL8, TNFα, CCL20, entre 

otros) indica un aumento en la respuesta inmune. En relación a esto, las rutas 

canónicas con mayor significación fueron aquellas implicadas en la respuesta 

inmune, encontrándose un incremento en rutas de señalización por 

interleuquinas (IL6 e IL10) o por el receptor de TNF (TNFR2) (Figura 3.3). Además, 

los datos mostraron que una de las funciones con mayor significación estadística 

fue “muerte celular y supervivencia”, en la que el valor de expresión de los GDE 

implicados señala hacia una inhibición de procesos apoptóticos y muerte celular, 

mientras que en la función “proliferación celular”, sugieren una activación de 

proceso división celular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Lista de las 10 funciones más significativas asociadas a los GDE en la línea 
celular INT-407. 
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- Infección de INT-407 con C.coli  

En la infección de INT-407 con C.coli 131 genes resultaron diferencialmente 

expresados, de los cuales 114 estaban sobreexpresados y 17 subexpresados. 

Debido a la similitud en los GDE tras la infección por C.jejuni y C.coli, las funciones 

y rutas canónicas fueron similares entre sí. Sin embargo, debido a que el número 

de GDE fue menor en la infección por C.coli, la significación estadística también 

fue menor (Figura 3.2 y 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Lista de las 5 rutas canónicas más significativas asociadas a los GDE en la 
línea celular INT-407. 

-  Infección de IPEC-1 con C.jejuni  

En el caso de la infección de la línea IPEC-1 con C.jejuni el número de GDE fue 

menor que en INT-407, obteniéndose un total de 99 GDE (97 sobreexpresados y 2 

subexpresados). Aunque con menor significación estadística, la activación de la 

respuesta inmune se puso de manifiesto con la sobreexpresión de genes 
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relacionados con funciones como “respuesta inflamatoria” y “tráfico de células 

inmunes”, como CXCL2, IL8, IL1α y las moléculas de adhesión celular VCAM1, 

CD44, CD69 y END1. Las funciones con mayor número de GDE y por tanto, 

modificadas con mayor significación estadística, fueron aquellas implicadas en 

procesos celulares como expresión génica y ciclo celular, indicadoras de un 

incremento de la transcripción del ADN y mitosis celular. En concordancia, 

también se observa una alteración de la función celular “muerte celular y 

supervivencia”.  

 

 Figura 3.4. Lista de las 10 funciones más significativas asociadas a los GDE en la línea 
celular IPEC-1. 

Varias rutas canónicas resultaron modificadas por acción de la bacteria, entre 

ellas algunas relacionadas con la respuesta inflamatoria, como las rutas de 
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señalización de TNFR1 y TNFR2, así como la diapédesis y adhesión de granulocitos 

y agranulocitos, en concordancia con la modificación de la función ”tráfico de 

células inmunes”. 

- Infección de IPEC-1 con C.coli  

En las células IPEC-1 tras la interacción con C.coli todos los GDE resultaron 

sobreexpresados (75). Como se observó en la línea celular INT-407, en IPEC-1 la 

respuesta frente a las dos especies bacterianas fue similar, obteniéndose una 

significación estadística menor en la infección por C.coli. Las funciones celulares 

“respuesta inflamatoria” y “tráfico de células inmunes” y las rutas de diapédesis y 

adhesión de granulocitos y agranulocitos, relacionadas entre sí, resultaron 

modificadas (Figura 3.4). Además, se observó un incremento en otros procesos 

de señalización en la célula, como la ruta de señalización por MAPK p38 

(implicadas en el aumento de la proliferación y viabilidad celular).  

 

Figura 3.5. Lista de las 5 rutas canónicas más significativas asociadas a los GDE en la 
línea celular IPEC-1. 
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1.3 Análisis comparativo de la respuesta frente a Campylobacter 

Con el objetivo de identificar los procesos que se desencadenan en las células 

epiteliales como consecuencia de la presencia de Campylobacter en una 

condición patogénica (en humano) y comensal (en cerdo), los datos de expresión 

fueron analizados de manera conjunta.  

1.3.1 Respuesta inflamatoria 

En general, en las células INT-407 se observó una modificación de la respuesta 

inflamatoria significativamente mayor que la observada en las células IPEC-1. 

Como se muestra en la Tabla 3.3, la línea celular INT-407 presentó un número 

mayor de GDE implicados en la producción de citoquinas y mediadores de 

inflamación, así como en procesos de adhesión celular y reorganización del 

citoesqueleto.  

El análisis comparativo mostró una alteración de diversas rutas de señalización 

relacionadas con respuesta inflamatoria en las muestras humanas, pero no en las 

porcinas. Como muestra la Figura 3.6 las rutas de señalización de las 

interleuquinas IL1, IL6 e IL17 mostraron un mayor nivel de significación 

estadística en la línea celular INT-407. Asimimo, otras rutas de señalización 

implicadas en la respuesta inmune fueron las de señalización por PPAR 

(Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) y MIF (Macrophage Migration 

Inhibitory Factor). Estas rutas de señalización se encuentran relacionadas con la 

molécula PTGS2  (Prostaglandin H2 Synthase 2), cuyo gen se encuentra entre los 

5 genes con mayor sobreexpresión en las células INT-407 (con un aumento de 

expresión de 14.3 y 12.8 veces tras la infección por C.jejuni y C.coli, 

respectivamente) y que codifica para una enzima cuyo producto final son las 

prostaglandinas. Debido a la función de las prostaglandinas como mediadores de 
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inflamación, la sobreexpresión del gen PTGS2 fue confirmada mediante análisis 

por qRT-PCR. Por el contrario, en las células IPEC-1 no se observó modificación de 

la expresión de este gen (Tabla 3.3). 

  INT-407 C.j INT-407 C.c IPEC-1 C.j IPEC-1 C.c 

Símbolo Valor de expresión 

Citoquinas y mediadores de inflamación 

IL1α 18.7 15.4 2.8 - 
IL1β 6.3 4.2 - - 
IL1RAP 1.9 - - - 
IL6 4.4 3.5 - - 
IL8 21.3 17.7 1.9 1.7 
TNFα 3.8 - 3.2 2.5 
CXCR4 2.0 - - - 
CXCL3 2.3 - - - 
CXCL2 17.1 14.4 3.1 2.4 
CCL2 4.7 3.0 - - 
CCL20 4.6 4.1 - - 
PTGS2 14.3 12.8 - - 

Apoptosis 

TNFAIP3 13.6 8.8 2.5 2.2 
BCL6 2.1 - - - 
ADM 3.2 3.1 - - 
BIRC3 3.4 2.9 2.2 1.8 
CDCP1 2.1 - - - 
E2F7 2.0 - - - 
GDF15 3.2 2.7 - - 

Daño en ADN y Ciclo celular  

PIM1 3.5 2.4 - - 
CCNF -2.1 -2.4 - - 
MIR519 -2.4 - - - 
MIR21 3.3 2.7 - - 
CDKNIA(P21) 2.2 - - - 
PLK2 3.2 - - - 
PLK3 2.3 - - - 
HSPA1B  -2.3 -2.8 - - 
ATF3 4.1 3.3 - - 
GADD45A 2.5 2.4 - - 
DDIT3 2.1 2.4 - - 
PARD6B 2.0 - - - 
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  INT-407 C.j INT-407 C.c IPEC-1 C.j IPEC-1 C.c 

Símbolo                                            Valor de expresión 

Metabolismo de la glucosa 

HK2 2.6 2.4 - - 
SLC2A1 (GLUT1) 1.9 - - - 
SLC2A3 (GLUT3) 8.0 6.7 - - 
SLC2A14 
(GLUT14) 

2.5 2.8 - - 

TXNIP  -2.4 -2.6 - - 

Estrés oxidativo 

ETS1 2.9 2.7 - - 
NR4A1 3.8 3.3 - - 
OLR1 2.2 - - - 
SOD2 2.4 2.3 - - 

Citoesqueleto y adhesión celular 

SNX33 1.9 2.0 - - 
SDC4 2.9 2.3 - - 
ITGB8 2.1 - - - 
ADAMTS1 2.5 - - - 
RND1 2.5 2.1 - - 
RND3 2.5 2.3 - - 
DNMBP 1.9 - - - 
ICAM1 2.3 - - 1.5 
VEGFA 2.4 2.2 - - 
KRT17  2.1 2.4 - - 

Tabla 3.3.  GDE agrupados por función. Los valores de expresión indican veces 
de cambio con respeto al control.  

Junto con las rutas mencionadas en el apartado anterior, la ruta de señalización 

de iNOS (inducible Nitric Oxide Synthase) presentó un mayor nivel de significación 

en las células INT-407 (sobre todo con C.jejuni) que en las células IPEC-1 (p-value 

< 0.05, Figura 3.7A). Este mayor nivel de significación es consecuencia de la 

sobreexpresión de los factores de transcripción IRF, NFκB y AP1, que se 

encuentran directamente relacionados con el aumento de la transcripción del 

gen que codifica para la enzima iNOS (Figura 3.7B), responsable de la producción 

de óxido nítrico (Nitric Oxide, NO). Dada la importancia que tiene la producción 

de este metabolito en el proceso de inflamación, se realizó una cuantificación de 
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óxido nítrico en el medio de cultivo tras la infección. El NO es una molécula que 

se oxida espontáneamente en el medio celular dando lugar a nitrito, por ello, 

mediante el método de Griess se cuantificó la concentración de nitritos en el 

medio de cultivo. En la Figura 3.7C se observa que la concentración de nitritos fue 

considerablemente mayor en la línea celular INT-407 (176-204 µM), coincidiendo 

con el aumento de la expresión del gen que codifica para iNOS, en comparación 

con la línea IPEC-1 (0.91-1 µM).   

 

 
Figura 3.6. Lista de rutas de señalización diferencialmente modificadas tras la infección 
por Campylobacter.  
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Figura 3.7 (Página anterior) Efecto de la infección por Campylobacter en la señalización 
de  iNOS. A) Ruta de señalización de iNOS en INT-407 con C.jejuni. Los genes 
sobreexpresados se muestran en rojo y en naranja aquellos cuya expresión deberá 
incrementarse en consecuencia. B) Significación estadística de la ruta de señalización 
iNOS. C) Concentración de nitritos en el medio de cultivo de células infectadas.  

 

1.3.2 Supervivencia y proliferación celular 

El análisis funcional reveló que una de las funciones más enriquecidas tras la 

infección por Campylobacter fue la proliferación celular. Campylobacter indujo la 

alteración de la expresión de un gran número de GDE implicados en esta función. 

En base a los GDE y a su valor de expresión, el análisis bioinformático predijo un 

aumento de la proliferación celular en células INT-407 infectadas. Por el 

contrario, en la línea porcina no se obtuvo suficiente significación para predecir la 

activación de la función (Tabla 3.4). 

 
Proliferación celular 

Línea celular Bacteria Z-score Predicción GDE 

INT-407 
C.jejuni 2.5 Incremento 131 

C.coli  3.1 Incremento 84 

IPEC-1 
C.jejuni  1.2 - 65 

C.coli  1.5 - 53 
Tabla 3.4. Proliferación celular. El análisis bioinformático de los GDE indicó una 
activación de la proliferación celular en la línea celular INT-407 (z-score>2), pero no en 
IPEC-1 (z-score<2).  

Concretamente, en esta función se encontraron GDE relacionados con estrés 

oxidativo, daño celular, regulación del ciclo celular y alteración del metabolismo 

energético (Tabla 3.3). Además, en humano varios microRNAs resultaron 

diferencialmente expresados. Es interesante destacar que todos los microRNAs 

que mostraron cambios significativos están implicados en la regulación de 

procesos de proliferación celular. En particular, los microRNAs mir-21, mir-24 y  
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Figura 3.8 Efecto de la infección por Campylobacter en la proliferación celular. A) Genes 
implicados en el aumento de la proliferación celular en la línea celular INT-407 infectada 
con C.coli e IPEC-1 con C.coli (B). Los genes sobreexpresados se muestran en rojo, 
mientras que los subexpresados en verde. C) Expresión diferencial de microRNAs 
implicados en proliferación celular. D) Cuantificación de la proliferación celular mediante 
ensayo de MTT en la línea celular INT-407.    
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mir-221 presentaron sobreexpresión tras la infección por C.jejuni en INT-407, sin 

embargo, en la infección por C.coli solo el mir-21 mostró sobreexpresión. Dada la 

importancia de los microRNAs como reguladores post-transcripcionales, se 

confirmó mediante análisis por qRT-PCR la sobreexpresión del mir-21, ya que fue 

el único diferencialmente expresado en las células INT-407 infectadas con las dos 

especies bacterianas. Por otro lado, tan solo se obtuvo la subexpresión de un 

microRNA, el mir-519. Mediante el uso del programa informático TargetScan se 

analizaron las dianas que presenta el mir-519 dentro de la lista de GDE, 

obteniéndose 18 genes diana a los que predeciblemente este microRNA podría 

estar regulando (Anexo 2). Dentro de estos 18 genes diana, los transcritos que 

presentaron mayor nivel de expresión fueron los genes EREG, MAP3K8 y EPHA2, 

todos ellos con un alto nivel de expresión génica e implicados en la proliferación 

celular (Figura 3.8).  

El incremento en la proliferación celular en la línea celular INT-407 fue 

confirmado mediante ensayo de cuantificación de la proliferación celular con 

MTT. Este ensayo nos permitió observar un aumento del 64 y 33% en la 

proliferación celular tras la infección con C.jejuni y C.coli, respectivamente (Figura 

3.8D).  

Por otro lado, en las células INT-407 se observó un grupo de genes implicados en 

la regulacion negativa de la apoptosis (Tabla 3.3), sobretodo en la infección por 

C.jejuni. Sin embargo, en la linea IPEC-1 tanto el valor de cambio como el número 

de los genes relacionados con esta función fue menor.   

1.4 Validación de los datos de microarray mediante RTq-PCR 

Los valores de expresión obtenidos en el análisis de los microarrays fueron 

validados mediante RTq-PCR. Para ello, se seleccionaron algunos de los GDE 

comunes entre todas las infecciones, y otros que fueron específicos de cada 
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infección (Anexo 3). Para establecer la correlación entre los datos obtenidos por 

análisis de los microarrays y por RTq-PCR se empleó el coeficiente de correlación 

de Spearman, obteniéndose un valor de correlación en todas las muestras 

superior al 0.84% (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9. Validación mediante qRT-PCR de la expresión génica diferencial obtenida 
mediante el análisis de microarray. 

 

2. Discusión 

La interacción que tiene lugar entre la bacteria y la célula del hospedador es un 

proceso clave que determina el desarrollo de la infección bacteriana y su 

superación. En esta interacción, las células del epitelio intestinal tienen un papel 

clave como primera barrera física, pero también como importantes componentes 

de la respuesta inmune que se inicia tras el reconocimiento de la bacteria. Por 



Tesis Doctoral  

134  

ello, en este capítulo se ha analizado la respuesta transcripcional de las células 

epiteliales intestinales que se genera como consecuencia de la interacción con 

Campylobacter, en una situación patogénica (INT-407) y comensal (IPEC-1). 

En el presente estudio, hemos mostrado que Campylobacter induce una potente 

respuesta inmune proinflamatoria en las células epiteliales humanas, al menos a 

nivel transcripcional, lo que podría contribuir al desarrollo de la inflamación 

característica de la campilobacteriosis. Similar a lo que ocurre en otras 

infecciones con enteropatógenos, Campylobacter provoca la activación del factor 

de transcripción NFκB, resultando indispensable para que tenga lugar la 

activación de la respuesta inflamatoria (Mellits et al. 2002). El aumento que 

Campylobacter produjo en la expresión de dos componentes del complejo NFκB, 

NFκB1 y REL, puso de manifiesto la implicación de este factor de transcripción en 

la respuesta temprana de INT-407 frente a la bacteria. Concretamente, el 

aumento de expresión de NFκB indujo la sobreexpresión de genes implicados en 

la respuesta proinflamatoria, como los genes que codifican para IL1α, IL1β, IL6, 

IL8, CCL2 (SCYA2), CXCL2 (GRO2), CXCL3 (GRO3) y TNFα, lo cual se encuentra en 

concordancia con lo observado por Hinata y col. (2003), quienes observaron un 

aumento en la expresión de estos genes tras la inducción de NFκB. Además se 

observó una sobreexpresión de los genes codificantes para NFκBIA, NFκBE, 

NFκBID y NFκBIZ, moléculas encargadas de inhibir al complejo por 

retroalimentación. Un estudio previo ha mostrado que Campylobacter inactivado 

por calor produce el aumento de expresión del gen  NFκBIA  en células HCA-7 

(Mellits et al. 2009). En nuestro caso, el empleo de la bacteria viva indujo además 

la expresión de otros tres genes, NFκBE, NFκBID y NFκBIZ, lo que podría estar 

indicando que para que tenga lugar la expresión de estos genes es necesaria la 

invasión o la síntesis de novo de algún factor bacteriano por parte de bacterias 

viables.  
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Además del complejo NFκB, Campylobacter produjo un aumento en la expresión 

del factor de transcripción AP-1 (complejo formado por las proteínas JUN y FOS). 

Estos dos complejos de transcripción son requeridos para que tenga lugar la 

expresión de genes que codifican para citoquinas proinflamatorias, entre ellas la 

IL8 (Samuelson et al. 2013). En las células humanas, la IL8 fue la interleuquina con 

mayor expresión génica, en cambio, en las células epiteliales porcinas la 

expresión transcripcional de este gen fue muy reducida, probablemente debido a 

la ausencia de la activación de NFκB/AP-1. Esta interleuquina presenta un papel 

fundamental en la respuesta frente a patógenos, siendo una de las primeras 

señales que inicia la respuesta inflamatoria. Así, la correlación positiva entre la 

secreción de IL8 y la eficiencia en la invasión de Campylobacter observada por 

nosotros (Capítulo I), pero también por otros autores (Zheng et al. 2008), podría 

explicar la diferente activación transcripcional en cerdo y humano expuesta en 

este capítulo. Por otro lado, la señalización por interleuquina 1 podría tener un 

papel importante en la infección humana por Campylobacter, dada la robusta 

sobreexpresión de las interleuquinas IL1α e IL1β y del gen codificante para la 

proteína accesoria IL1RAP, que forma parte del complejo receptor de IL1. 

Además, la IL1 indujo la expresión del gen que codifica para la enzima PTGS2 

(COX-2)(Liu et al. 2003), uno de los genes con mayor expresión en las células 

humanas y sin expresión en las células porcinas. La elevada expresión génica de 

PTGS2 es responsable de la inducción de la respuesta inmune epitelial a través de 

la biosíntesis de prostaglandinas PGE2 y de la inducción de la expresión de IL6 

(Williams and Shacter 1997) e IL8 (Yu and Chadee 1998). Asimismo, Grishin y col. 

(2006) mostraron que la expresión de PTGS2 es consecuencia de la unión entre el 

LPS bacteriano con el receptor TLR4. Así, en nuestro caso el reconocimiento del 

lipooligosacárido (LOS) de Campylobacter por parte del TLR4 podría estar 

induciendo la respuesta inmune innata (Stephenson et al. 2013) a través de la 

sobreexpresión de PTGS2.  
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La expresión de ciertas citoquinas, como el TNFα y la IL-1β, así como la presencia 

de ciertos componentes bacterianos, pueden inducir la expresión de la enzima 

iNOS, provocando un aumento de la producción de NO (Enocksson et al. 2004). 

En nuestro estudio, la ruta de señalización por iNOS fue una de las rutas con 

mayor importancia. El aumento de la actividad de iNOS, por acción de la 

sobreexpresión de las citoquinas proinflamatorias anteriormente mencionadas 

en la infección por Campylobacter podría ser la causa de la activación de esta 

enzima, provocando el aumento de NO cuantificado en el medio de cultivo. El NO 

es un potente mediador de la respuesta inflamatoria, con actividad 

inmunoreguladora, citotóxica y antimicrobiana (Lahde et al. 2000) y con un papel 

fundamental en enfermedades gastrointestinales, en las que se relaciona con la 

severidad de los síntomas (McCafferty et al. 1997). La producción de NO 

contribuye a la eliminación de la bacteria por parte del hospedador (Iovine et al. 

2008), pudiendo ser un mecanismo importante en las células humanas donde 

Campylobacter invade el epitelio, pero no en las porcinas donde la invasión 

bacteriana es mucho menor.  

Uno de los mecanismos que las bacterias patógenas utilizan para perturbar la 

estructura y función de la barrera epitelial es la desestabilización de las uniones 

estrechas, en la que la inflamación juega un papel clave (Kim et al. 2010). Así, el 

aumento de la respuesta inflamatoria observado en las células humanas, como 

consecuencia del aumento de la expresión del gen codificante para IL1β y de la 

producción de NO, podría inducir la desestabilización de las uniones estrechas 

(Han et al. 2004; Al-Sadi and Ma 2007) característica de la infección por 

Campylobacter (Chen et al. 2006). Además, recientemente se ha descrito que el 

mir-21 produce la disgregación de las uniones estrechas (Yang et al. 2013), 

indicando que Campylobacter podría emplear diferentes mecanismos con el fin 

desestabilizar la barrera epitelial, facilitando su translocación a través de la 
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barrera epitelial, y produciendo el incremento de permeabilidad intestinal 

característico de la infección por Campylobacter (MacCallum et al. 2005). En 

relación a esto, algunas bacterias han desarrollado sistemas dirigidos a la rotura 

de las uniones estrechas mediante regulación de las Rho GTPasas y la 

reorganización del citoesqueleto de actina (Kim et al. 2010). En la infección de las 

células humanas por Campylobacter se observó una alteración de la expresión de 

los genes ITGB8, SCD4, DNMBP, KRT17, ICAM, VEGF, SNX33 y de los genes 

codificantes para dos Rho GTPasas (RND1 y RND3),  todos implicados en la 

reorganización del citoesqueleto. Como ha sido discutido en el Capítulo I, una 

diferencia clave entre la infección de células humanas y células porcinas por 

Campylobacter fue la mayor eficiencia de adhesión e invasión bacteriana en las 

células humanas, sugiriendo que tanto la adherencia como la entrada en las 

células epiteliales podrían ser un paso esencial para el desarrollo de la 

enfermedad. La formación de ruffling de membrana es proceso previo a la 

invasión de Campylobacter que requiere la unión de la bacteria a la fibronectina 

(Eucker and Konkel 2012). La fibronectina se une a la integrina αvβ1, 

desencadenando una cascada de señalización mediante proteínas Rho-GTPasas 

(Cdc42 y Rac1) que desemboca en la formación de invaginaciones o ruffling de 

membrana, facilitando la invasión bacteriana (Ó Cróinín and Backert 2012). 

Aunque no se observó cambio transcripcional en Cdc42 o Rac1, dos Rho-GTPasas 

(RND1 y RND3) resultaron sobreexpresadas en las células INT-407, células en las 

que observó ruffling de membrana (Capítulo I). Es interesante destacar que estas 

proteínas se encuentran ubicadas en los microdominios de la membrana 

plasmática donde tiene lugar el ruffling de membrana, denominados lipid rafts 

(Oinuma et al. 2012). Asimismo, la sobreexpresión de la integrina αvβ8 (ITGB8), 

con dominio de unión a la fibronectina (Danen and Sonnenberg 2003), sugiere 

que estas moléculas podrían estar implicadas en el proceso de invasión mediante 

ruffling de membrana. El sindecano-4 (SCD4), otra molécula de unión a la 
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fibronectina (Woods et al. 2000) resultó sobreexpresada tras la infección con 

Campylobacter en la línea celular humana. Se trata de un proteoglicano 

transmembranario que actúa mediando la interacción entre la fibronectina y las 

integrinas (Chung and Erickson 1997), modulando la adhesión entre las células y 

la matriz extracelular mediante la activación de Rho-GTPasas (Bass et al. 2007). 

En concordancia con nuestros datos, en células epiteliales gástricas se ha descrito 

un aumento en la expresión de este gen como consecuencia de la infección por 

H.pylori (Magalhaes et al. 2009). Asimismo, ha sido descrito como receptor 

celular para Neisseria gonorrhoeae, al que se une desencadenando una 

reorganización del citoesqueto (Freissler et al. 2000). De este modo, el 

sindecano-4 podría estar implicado en la invasión por Campylobacter.  

La infección por Campylobacter indujo un aumento de ROS (Reactive Oxygen 

Species) en las células INT-407, sin embargo, la sobreexpresión de los genes 

codificantes para SOD2 y NR4A1 en estas células evitaría el daño producido en la 

célula por el estrés oxidativo, aumentando su supervivencia e inhibiendo la 

apoptosis celular (Lee et al. 2014). La capacidad de inhibir la apoptosis e inducir 

un aumento de la supervivencia y proliferación celular ha sido relacionada con la 

necesidad del patógeno de mantener las células epiteliales para su replicación 

(Kim et al. 2010), como en el caso de H.pylori (Chu et al. 2010).  En relación esto, 

nuestros datos en INT-407 mostraron una sobreexpresión de los genes BCL6, 

BIRC3, ADM, CDCP1 y GDF15, reguladores negativos de la apoptosis. Asimismo, la 

sobreexpresión génica del gen codificante para la kinasa CDKN1A (p21), que 

produce parada en el ciclo celular en G1, inhibe la apoptosis mediante 

estabilización de la p53, favoreciendo la supervivencia celular (Gartel and Tyner 

2002). Además uno de los genes con mayor valor de expresión fue el gen 

TNFAIP3 (A20), el cual produce una inhibición de la apoptosis mediada por TNF a 

nivel del procesamiento de la caspasa 8 (Lademann et al. 2001), indicando que 
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Campylobacter podría estar inhibiendo la apoptosis de las células epiteliales 

humanas, en las que es capaz de sobrevivir y replicarse (van Putten et al. 2009). 

De acuerdo con esto, en la infección humana con C.jejuni se encontraron tres 

genes relacionados con la regulación del ciclo celular. Campylobacter indujo la 

expresión de PLK2, PLK3 y PIM1, necesarios para que tenga lugar una progresión 

en el ciclo celular (Warnke et al. 2004; Zimmerman and Erikson 2007; Zhang et al. 

2010). En relación a esto, un gran número de los genes modificados por la acción 

de Campylobacter fue asignado por IPA a la función “proliferación celular”. 

Concretamente, el análisis funcional mostró un aumento de la proliferación 

celular como consecuencia de la infección por Campylobacter, sobretodo en la 

línea celular humana. Aquí, el mir-519 podría estar jugando un papel importante. 

Tras la infección por Campylobacter, la subexpresión del mir-519 se tradujo en un 

aumento transcripcional de la epiregulina, ligando de EGFR. La activación de la 

señalización por EGFR, debido a la sobreexpresión de la epiregulina, pero 

también de otros ligandos de EGFR sobreexpresados en nuestros datos, como la 

anfiregulina y HBEGF, podría ser el responsable del incremento en la proliferación 

celular observado en las muestras humanas tras la infección bacteriana. Una de 

las consecuencias más relevantes de la activación de esta ruta de señalización es 

la inducción de la expresión de genes que estimulan el aumento de la división 

celular (Thelemann et al. 2005), como la epiregulina y anfiregulina, ambos 

sobreexpresados en nuestros datos. Además, en concordancia con nuestros 

datos, Eucker y Konkel (2012) describieron la activación de la ruta de señalización 

de EGF tras la unión de Campylobacter a la integrina αvβ1. Por otro lado, el 

metabolismo de la glucosa resultó alterado en las células humanas. 

Concretamente, la sobreexpresión de los genes que codifican para tres 

transportadores de glucosa (GLUT1, GLUT3 y GLUT14) y para la enzima de 

hexokinasa 2, junto con la subexpresión de TXNIP, cuya función es suprimir la 

captación de glucosa mediante la regulación de sus transportadores (Wu et al. 



Tesis Doctoral  

140  

2013) estaría respondiendo a la mayor necesidad energética de las células en 

división.  

Por otro lado, se ha demostrado que EGFR es capaz de activar al factor de 

transcripción AP-1, responsable de la expresión del mir-21 (Gomez et al. 2013). 

En concordancia con nuestros datos, Zhang y col. (2008) observaron un aumento 

de la expresión de este microRNA tras la infección por H.pylori, lo cual 

relacionaron con la capacidad de la bacteria de inducir la proliferación celular.  

 

En resumen, los datos mostrados en este capítulo muestran que Campylobacter 

induce una fuerte respuesta inflamatoria en las células del epitelio intestinal 

humano caracterizada por la expresión de un amplio rango de citoquinas 

proinflamatorias y mediadores de inflamación dirigidos a la eliminar la bacteria. 

En cambio, en cerdo, donde Campylobacter es considerada una especie 

comensal, solo se observo una leve respuesta. Además, probablemente debido a 

la alta eficiencia de invasión de la bacteria en las células epiteliales humanas, 

Campylobacter indujo una reorganización del citoesqueleto, así como la 

activación de diferentes cascadas de señalización que conducen a una inhibición 

de la apoptosis y activación del ciclo celular y por consiguiente al aumento de la 

proliferación celular.  
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Como se ha mostrado en los capítulos anteriores, Campylobacter interacciona 

con las células del epitelio intestinal porcino menos eficientemente que con las 

células epiteliales humanas. En consonancia, la respuesta generada en las células 

porcinas es inferior que la que tiene lugar en las humanas. 

Sin embargo, ha sido descrito que en estados de coinfección con otros 

enteropatógenos porcinos, Campylobacter podría modificar su capacidad 

patogénica (Mansfield et al. 2003). Por esta razón, en el presente capítulo se 

estableció un modelo de coinfección in vitro con el fin de evaluar posibles 

cambios en la patogenia de Campylobacter coli en la infección simultánea de las 

células epiteliales IPEC-J2 con Isospora suis, patógeno responsable de la 

coccidiosis neonatal porcina. La respuesta de las células a la infección con ambos 

patógenos fue evaluada mediante microscopia confocal y cuantificación de la 

expresión de genes implicados en la respuesta inmune temprana. 

 

1. Resultados 

1.1 Microscopía confocal 

El análisis de los resultados de microscopía confocal permitió observar que la 

interacción de la cepa 834 de C.coli con las células IPEC-J2 es reducida, en 

concordancia con los datos previos obtenidos en el Capítulo I (Figura 4.1). Por el 

contrario, I.suis mostró una evolución en el proceso de interacción  a lo largo del 

curso de infección. Así, al inicio de la infección (0 y 1 dias post-infección, dpi) se 

observó la invasión de las células por un número reducido de zoítos (Figura 4.2 

A). Sin embargo, a 5 dpi se observó un mayor número de patógenos en el interior 

de las células, indicando que el parásito se replica en el citoplasma, y que para 

ello necesita más de un día. El número de zoítos intracelulares fue mayor a 10dpi, 
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existiendo células cuyo citoplasma está completamente ocupado por I.suis 

(Figura 4.2C). Asimismo, en este tiempo de infección se observó un aumento de 

muerte celular, generado por  la rotura de la membrana celular debido al elevado 

número de zoítos intracelulares, lo que produjo la destrucción de la monocapa 

epitelial, y la salida al medio extracelular del parásito. 

 

Figura 4.1. Estudio de la interacción de C.coli y las células epiteliales IPEC-J2 mediante 
microscopía confocal. Se observa Campylobacter en verde (FITC), filamentos de actina en 
rojo (Faloidina-TRICT) y núcleo celular en azul (DAPI). Las imágenes (proyecto Z) muestran 
la adhesión e invasión bacteriana de C.coli en la línea celular IPEC-J2: A) 0dpi, B) 1dpi, C) 

5dpi y D) 10dpi.  

D C 

B A 
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Para analizar la influencia de la coinfección en la capacidad de interacción de  

C.coli con las células IPEC-J2, éstas fueron incubadas con la bacteria en cuatro 

diferentes etapas de la infección por I.suis (Figura 4.3). El nivel de interacción de 

C.coli con las células se comparó con el observado en las células incubadas con 

C.coli únicamente (Figura 4.1).  

           

 
Figura 4.2. Estudio de la interacción de I.suis con las células IPEC-J2 mediante 
microscopía confocal. Se observa en rojo (Faloidina-TRICT) los filamentos de actina y en 
azul (DAPI) los núcleos de las células epiteliales y de I.suis. Las imágenes muestran la 
invasión y replicación de I.suis en la línea celular IPEC-J2: A) 0dpi, B) 1dpi, C) 5dpi y D) 
10dpi.  
 
Los datos mostraron que cuando la infección fue simultánea (incubación de I.suis 

y C.coli a la vez-0dpi) la interacción de C.coli con la línea celular IPEC-J2 fue 20 

A B 

D C 
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veces mayor (Figura 4.4). Sin embargo, no se produjo ningún cambio en la 

interacción de Campylobacter una vez las células fueron infectadas con I.suis (1, 5 

y 10 dpi). 

 

Figura 4.3. Estudio de la interacción de C.coli  y I.suis con las células epiteliales IPEC-J2 
mediante microscopía confocal. Se observa C.coli en verde (FITC), filamentos de actina 
citoplasmática en rojo (Faloidina-TRICT) y núcleo celular en azul (DAPI). Las imágenes 
(proyecto Z) muestran la adhesión e invasión de ambos patógenos en la línea celular 
IPEC-J2: A) 0dpi, B) 1dpi, C) 5dpi y D) 10dpi.  
 

En concreto, se observó un aumento de 2.1 veces en la interacción de C.coli en 

1dpi, que disminuyó hasta 1.4 veces en el quinto día post-infección. Además, en 

el último tiempo de infección (10 dpi) se observó una disminución en 2 veces el 

A B 

C D 
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nivel de interacción bacteriana en células coinfectadas con respecto a las células 

infectadas sólo con C.coli (Figura 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4. Cuantificación de la interacción de C.coli con las células epiteliales IPEC-J2 en 
las imágenes de microscopía confocal  
 
 

1.2 Producción de mediadores de inflamación 

Para evaluar la inducción de una respuesta inflamatoria, se cuantificó la 

concentración de IL8 en el medio de cultivo de las células infectadas. Los datos 

mostraron que la infección por I.suis no originó ninguna liberación de IL8 en 

ninguno de los tiempos de infección. En cambio, en las células infectadas con 

C.coli tuvo lugar un incremento en la producción de IL8 con respecto a las células 

no infectadas. La producción de IL8 por las células coinfectadas fue similar a la 

obtenida en la infección con C.coli, no presentando ningún cambio 

estadísticamente significativo (Figura 4.5).  

Asimismo, se cuantificó la producción de óxido nítrico por parte de las células 

infectadas. Para ello, se empleó la reacción de Griess con el fin de cuantificar la 

presencia en el medio de cultivo de nitrito, producto de la oxidación del óxido 

nítrico en una solución acuosa (Miranda et al. 2001). De manera similar a lo 

observado en la cuantificación de IL8, en las células infectadas con I.suis no se 
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observó presencia de nitrito en el medio de cultivo. Por el contrario, sí se observó 

un incremento en la concentración de nitrito en el medio de cultivo de las células 

coinfectadas e infectadas con C.coli, principalmente a partir de 1dpi. Aunque en 

la Figura 4.6 se observa que la producción de nitrito fue mayor en las células 

coinfectadas con respecto a las infectadas con C.coli, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Cuantificación de la IL8 liberada al medio de cultivo tras la infección.  

 

 

Figura 4.6. Cuantificación de la producción de nitrito por las células IPEC-J2 como 
consecuencia de la infección.  
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1.3 Cuantificación de la expresión relativa de genes relacionados 

con la respuesta inmune 

La respuesta de las células IPEC-J2 frente a la infección por C.coli, I.suis y ambos 

patógenos en coinfección, fue evaluada mediante el estudio del perfil de 

expresión de ocho genes relevantes en la respuesta inflamatoria temprana: 

TNFα, IL6, IL8, CXCL2, CCL2, CCL4, CCL5 y NOD2. 

Como se observa en las Figuras 4.7 y 4.8, la respuesta transcripcional de las 

células IPEC-J2 frente la infección con I.suis fue muy reducida, con valores de 

expresión relativa cercanos a 1, lo que indica ausencia de cambios en las células 

infectadas frente a las controles. 
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Figura 4.7. (página anterior) Cambios en la expresión génica relativa de los genes 
codificantes para TNFα, IL6, IL8 y CXCL2. Expresión relativa calculada con respecto a las 
células control no infectadas a lo largo de 0, 1, 5 y 10 días post infección con I. suis.  

Por otro lado, la respuesta transcripcional fue menor en las células coinfectadas 

con C.coli e I.suis con respecto a las infectadas únicamente con la bacteria (Figura 

4.7 y Figura 4.8). Así, se observó que el nivel de expresión de los genes 

codificantes para IL6, IL8, TNFα, CXCL2 y NOD2 fue significativamente mayor a lo 

largo de toda la infección en las células infectadas con C.coli que en las 

coinfectadas. Únicamente la expresión del gen codificante para la quimioquina 

CCL4 resultó superior en células coinfectadas a 0 dpi, mientras que CCL2 mostró 

un mayor nivel de expresión en las mismas células a partir de 5 dpi. 

Figura 4.8. Cambios en la expresión génica relativa de los genes codificantes para CCL2, 
CCL4, CCL5 y NOD2. Expresión relativa calculada con respecto a las células control no 
infectadas a lo largo de 0, 1, 5 y 10 días post infección con I. suis.  
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2. Discusión 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo un estudio de coinfección de la línea 

celular IPEC-J2 con el fin de evaluar posibles cambios en la situación patológica de 

Campylobacter en el intestino porcino como consecuencia de la infección 

simultánea con otro enteropatógeno. 

I.suis, un protozoo parásito intestinal del cerdo, es el agente responsable de la 

coccidiosis neonatal porcina (Sanford and Josephson 1981). La infección origina 

daño en la mucosa intestinal de yeyuno e íleon, cursa con diarrea no 

hemorrágica, y provoca pérdidas de peso en los animales y en consecuencia 

considerables pérdidas económicas (Worliczek et al. 2007). A pesar de la 

importancia de este patógeno en la producción animal, la patogenia de la 

enfermedad no ha sido hasta el momento estudiada en profundidad. 

En el presente estudio, confirmamos que el nivel de invasión determinado por el 

parásito en las monocapas celulares de IPEC-J2 al inicio de la infección (0 y 1 dpi) 

es reducido, en concordancia con resultados evidenciados por otros autores 

(Worliczek et al. 2013). Este hecho, probablemente es debido al efecto 

devastador que Isospora ejerce sobre el epitelio de la mucosa: una elevada tasa 

de invasión celular produciría una severa destrucción del epitelio, impidiendo la 

proliferación de I.suis en el interior celular. 

El estudio llevado a cabo es la primera aproximación realizada hasta el momento 

al conocimiento de la respuesta transcripcional de las células de la mucosa 

intestinal porcina frente a la infección con I. suis. A pesar de la progresiva 

destrucción de las monocapas epiteliales originada por I.suis como consecuencia 

de su replicación, los resultados obtenidos indican que ninguna respuesta 

proinflamatoria resultó inducida tras la infección con este patógeno. Esto podría 

deberse, bien a que la respuesta que tiene lugar no implica a los genes y 
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mediadores de inflamación que han sido empleados en este trabajo o bien a que 

I.suis podría disponer de mecanismos para bloquear la respuesta celular en su 

beneficio para poder replicarse en el interior celular. 

La infección por I.suis produce una alta morbilidad, con diarrea en lechones. 

Además, se puede complicar con infecciones secundarias con otros 

enteropatógenos, lo que conduce a un incremento de la mortalidad (Worliczek et 

al. 2009). I.suis presenta una alta prevalencia en las granjas porcinas europeas 

que va desde 26.9 hasta 66.7% (Eysker et al. 1994; Wieler et al. 2001; Karamon et 

al. 2007). Esto, junto con la alta prevalencia que tiene Campylobacter en 

explotaciones porcinas, con un 51.2 % de granjas positivas en 2010 (EFSA and 

ECDC 2012), facilita que pueda tener lugar una coinfección por ambos patógenos 

en el animal.  

Como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, Campylobacter es 

considerada una bacteria comensal en cerdo, puesto que no produce ningún 

signo clínico de enfermedad (Horrocks et al. 2009). Sin embargo, ha sido descrito 

que en condiciones de coinfección con el helminto Trichuris suis se produce un 

aumento de su patogenia (Mansfield and Urban 1996), sin producir un aumento 

de la invasión bacteriana (Abner et al. 2002). Nuestros resultados mostraron que 

la infección simultánea de I.suis con C.coli, dio lugar a un aumento de la 

interacción de C.coli con las células epiteliales porcinas. Sin embargo, en las 

células infectadas con I.suis durante 1, 5 y 10 días no se observó cambio en el 

nivel de interacción bacteriana, lo que sugiere que Campylobacter podría estar 

utilizando la vía de entrada de I.suis para entrar en la célula epitelial, ya que una 

vez que I.suis está dentro de la célula replicándose, la capacidad de interacción 

de Campylobacter con las células no mostró modificación. Hasta la fecha se 

desconoce cuál es el mecanismo de invasión de I.suis, pero podría ser similar al 

de otros protozoos de su mismo phylum, como Toxoplasma gondii. T.gondii 
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invade la célula diana en una región especifica de la membrana celular, los “lipid 

raft” de membrana (Cruz et al. 2014), al igual que Campylobacter en las células 

humanas (Konkel et al. 2013).  

El incremento en la interacción de C.coli con las células infectadas con I.suis no se 

tradujo en un incremento del nivel de respuesta proinflamatoria previamente 

observado frente a C.coli únicamente, sino todo lo contrario. Así, la menor 

expresión de los genes codificantes para las citoquinas IL6, IL8, TNFα y CXCL2 en 

las células coinfectadas con respecto a las infectadas con la bacteria, podría 

apoyar la sugerencia anterior de la existencia de un posible mecanismo de 

bloqueo de la respuesta inflamatoria inducido por I.suis. Además no se observó 

incremento en la producción de mediadores de inflamación como IL8 e NO. Por 

otro lado, sí se observó un incremento en la expresión de los genes CCL2 y CCL5 

en las células coinfectadas. Ambas quimiquinas, CCL5 y CCL2, juegan un papel 

fundamental en el inicio de la respuesta Th1 (Aliberti et al. 2000; Weber et al. 

2001; Makino et al. 2002), induciendo la producción de otras citoquinas como 

IL12 e IFN-, cuyo función es de gran relevancia en la infección de los patógenos 

protozoarios (Hamza et al. 2010).   

En conclusión, el empleo de un modelo in vitro de coinfección con I.suis y C.coli, 

nos ha permitido observar un mayor nivel de interacción de la bacteria con las 

células epiteliales intestinales, si bien ello no se traduce en un incremento de la 

respuesta inflamatoria.  
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La generación de enfermedad por parte de los microorganismos patógenos 

depende de su habilidad para interaccionar con las células del hospedador 

(Watson and Galan 2005). Durante el desarrollo de la infección, la adhesión e 

invasión de Campylobacter en las células del epitelio intestinal es un evento 

requerido para que tenga lugar el inicio del proceso inflamatorio y en 

consecuencia, la enfermedad gastrointestinal (Zilbauer et al. 2008).  

La identificación de la interacción que ocurre entre hospedador y patógeno a 

nivel molecular es indispensable para el mejor entendimiento de la patogénesis 

de la infección (Ó Cróinín and Backert 2012). A diferencia de lo que ocurre con 

otros enteropatógenos, el conocimiento sobre esta interacción en Campylobacter 

es bastante escaso hasta la fecha. Por ello, el objetivo del presente capítulo fue la 

identificación de posibles receptores celulares para la bacteria en las células del 

epitelio intestinal humano y porcino.  

1. Resultados  

1.1 Identificación de receptores celulares candidatos para 

Campylobacter. 

La infección por Campylobacter es un proceso multifactorial complejo que incluye 

la adhesión, invasión y a veces la translocación de bacterias a través de la barrera 

del epitelio intestinal. La identificación de la interacción que ocurre entre 

proteínas de la superficie del patógeno y receptores de la membrana de la célula 

hospedadora a nivel molecular es indispensable para el entendimiento de la 

patogénesis. Hasta la fecha, se han identificado diversos receptores celulares 

para Campylobacter, sin que ninguno de ellos sea aparentemente el responsable 

único de la invasión de la bacteria (Ó Cróinín and Backert 2012) 

Por ello, el objetivo de este capitulo fue el de identificar posibles proteínas que 

actúen como receptores para la bacteria en el epitelio intestinal.  
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Para ello, mediante la técnica de LCA, la fracción proteica de la membrana de la 

célula hospedadora se incubó con las proteínas bacterianas electroforéticamente 

separadas en un gel PAGE, favoreciendo la hibridación entre proteínas que 

naturalmente interaccionan entre sí. La técnica se aplicó a la línea celular INT-407 

y a IPI-2I, puesto que es el tipo celular porcino con mayor nivel de interacción con 

la bacteria (Capítulo I).  

La Figura 5.1 muestra los resultados obtenidos. En el ensayo de LCA con las 

muestras humanas se obtuvo una banda proteica predominante de 

aproximadamente 44KDa, que tras ser analizada mediante huella peptídica fue 

identificada como la proteína CLMP (CXADR like membrane protein) con un score 

de 157 y un peso molecular teórico de 42kDa. Sin embargo, en el ensayo 

realizado sobre las células IPI-2I no se obtuvo ninguna banda.  

 
Figura 5.1. Imagen de gel SDS-PAGE procedente del ensayo de captura de ligando 
humano (LCA): Carril 1-Lisado proteico de la bacteria C.jejuni cepa 282, Carril 2- Solución 
de captura de ligando de LCA INT-407 o IPI-2I con C.jejuni 282, Carril 3- Fracción de 
proteínas de membrana de INT-407 o IPI-2I, Carril 4- Solución de captura de ligando de 
LCA INT-407 o IPI-2I con C.coli 834 y Carril 5- Lisado proteico de la bacteria C.coli 834. Las 
bandas correspondientes al agente bloqueante (BSA) también se observaron en el gel (*).   

1.2 Análisis funcional del papel de la proteína CLMP como 

receptor celular para Campylobacter jejuni. 

IPI-2I INT-407 
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Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, se observó un elevado nivel de 

interacción entre Campylobacter y las células INT-407, donde fue identificada la 

proteína CLMP. Sin embargo, en las células porcinas no se detectó ninguna 

interacción proteína-proteína mediante la técnica del LCA. 

Dado que se trata de una característica distintica entre las células epiteliales 

humanas y porcinas, y que se desconoce su papel en la interacción entre 

Campylobacter y las células epiteliales humanas, se realizó una caracterización 

funcional de la proteína. Dicho estudio se abordó mediante una doble 

aproximación: 1) mediante la expresión de la molécula en células CHO 

empleando un método de transfección heteróloga y 2) mediante el 

silenciamiento génico en la línea celular INT-407 utilizando tecnología siRNA. 

 

1.2.1 Expresión heteróloga de CLMP en CHO 

Se llevó a cabo un procedimiento de transfección en la línea celular CHO con el 

fin de inducir la expresión de la molécula en cultivos celulares en condiciones 

transitorias. A continuación, para analizar el comportamiento de C. jejuni frente a 

la expresión del receptor, las células fueron incubadas con la bacteria. La línea 

celular CHO fue elegida entre varias líneas celulares para la realización de esta 

experiencia debido a su elevada eficiencia de transfección y a la ausencia de la 

expresión del receptor CLMP en su membrana celular, confirmado por Western 

Blot (Figura 5.2).  

 

Figura 5.2. Western blot para detectar la presencia de CLMP. 
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Para la transfección, en primer lugar la secuencia codificante de CLMP fue 

obtenida mediante RT-PCR utilizando como ADN molde una muestra de ADNc 

procedente de la línea celular INT-407. El producto de PCR obtenido, con un 

tamaño de 1180 pb, fue purificado y subclonado en el vector de expresión 

pcDNA3.1(-)-mCherry. La correcta disposición del inserto en el vector de 

clonación fue verificada mediante digestión con las enzimas de restricción 

utilizadas en el proceso de construcción del cassette de expresión, así como por 

secuenciación (Figura 5.3). El éxito de la transfección fue confirmado mediante la 

amplificación por RT-PCR de un fragmento del gen codificante para CLMP en las 

células transfectadas (Figura 5.4) y microscopía de fluorescencia (resultados no 

mostrados). 
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Figura 5.3 Secuencia nucleotídica y aminoácidica obtenida tras la clonación de la 
construcción recombinante. En amarillo, se observan los codones de inicio y fin de 
mensaje de la traducción. En verde, los diferentes dominios de la proteína, mientras que 
en rojo se encuentra señalada la proteína reportera mCherry. En gris, se representa la 
secuencia perteneciente al vector de expresión. 
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Para evaluar el papel de CLMP en la interacción con Campylobacter, las células 

transfectadas fueron incubadas con la bacteria C.jejuni cepa 282. Tras la infección 

in vitro se cuantificó el nivel de interacción e invasión de la bacteria mediante 

microscopía confocal y ensayo de protección a la gentamicina, respectivamente. 

El análisis de imagen de microscopía confocal permitió observar que 

Campylobacter no se adhiere ni invade las células CHO sin transfectar, ni las 

células transfectadas con el vector control (únicamente con la proteína mCherry), 

sin embargo, se observó un gran número de bacterias interaccionando con las 

células transfectadas con el vector codificante para la proteína recombiante 

(expresando CLMP-mCherry)(Figura 5.5).  

 

Figura 5.4. Análisis mediante RT-PCR de transcrito del gen CLMP. 1) Células 
transfectadas con el vector pcDNA3.1-mCherry, 2) Células transfectadas con el vector 
pcDNA3.1-mCherry-CLMP, -) Células sin transfectar y M2) Marcador de peso molecular IX.  
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Figura 5.5. Imágenes de microscopía confocal: A) Células sin transfectar (en rojo se 
observan los filamentos de actina marcados con TRICT-faloidina), B) células transfectadas 
con el vector pcDNA3-mCherry, C-D) células expresando la proteína de fusión CLMP-

D 

C 
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mCherry. En las rojo se observan las células que han sido eficientemente transfectadas, 
en verde la bacteria marcada con FITC y en azul los núcleos celulares marcados con DAPI.  

Por otro lado, la capacidad de invasión de C.jejuni en las células transfectadas fue 

analizada mediante ensayo de protección a la gentamicina. Los resultados, 

mostrados en la Figura 5.6, revelaron un incremento superior a tres veces en  la 

invasión de Campylobacter con respecto a las células transfectadas con el vector 

control  (p<0.001). 

 

 

Figura 5.6. Ensayo de protección a la gentamicina. Los datos obtenidos tras el recuento 
de placas (UFC) fueron normalizados con respecto al control (***p<0.001). 

 

1.2.2 Silenciamiento génico de CLMP en INT-407 

El empleo de ARN de interferencia (siRNA del inglés small interference RNA) 

permite silenciar la expresión de un gen determinado con el fin de estudiar el 

papel de ese gen en un proceso biológico dado. Con el objetivo de determinar el 

papel de la proteína CLMP en la interacción entre epitelio intestinal y 

Campylobacter, se silenció la expresión del gen codificante para la proteína CLMP 
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en la línea celular INT-407, línea en la que fue detectada la proteína mediante 

LCA.  

Para ello, células INT-407 fueron transfectadas con un conjunto de 3 siRNAs 

diseñados para interferir en la traducción del ARN mensajero de la proteína 

CLMP. Los resultados de expresión génica relativa mostraron una reducción de la 

expresión de 4.2 veces con respecto a las células control, que correspondió a un 

76% de silenciamiento génico (Figura 5.7). A continuación, se procedió a la 

infección in vitro con C.jejuni con el fin de evaluar el  papel de esta molécula en la 

interacción patógeno-célula hospedadora. El resultado del silenciamiento fue 

analizado, como en el apartado anterior, mediante microscopía confocal y ensayo 

de protección a la gentamicina. Las imágenes de microscopía confocal mostraron 

un descenso en la capacidad de interacción entre C.jejuni y las células silenciadas, 

sin embargo, esto no se observó en las células que fueron transfectadas con el 

siRNA control (Figura 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Expresión relativa del gen codificante para CLMP tras el ensayo de 
silenciamiento por siRNA.  
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Figura 5.8. Imágenes de microscopía confocal del silenciamiento génico del gen CLMP. 
A) Células transfectadas con siRNA control y B) Células transfectadas con el siRNA con 
CLMP como diana. Se observa el citoesqueleto de actina en rojo (TRICT), la bacteria en 
verde (FITC) y los núcleos celulares en azul (DAPI). 
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Esta reducción en la interacción fue evaluada en las imágenes de confocal 

mediante análisis de imagen. Los resultados muestran que el nivel de interacción 

celular resultó reducido en un 30% en las células cuya expresión del gen CLMP 

fue silenciada (p<0.05, Figura 5.9).  

 

 

Figura 5.9. Cuantificación de la bacteria en las imágenes de confocal (p<0.05).  

 

Finalmente, la capacidad de invasión de Campylobacter en las células INT-407 

silenciadas fue evaluada mediante ensayo de protección a la gentamicina. Los 

resultados mostraron que el nivel de invasión celular resultó reducido en un 36.5 

± 0.12% en las células silenciadas con respecto a las células transfectadas con el 

siRNA control (Figura 5.10).  
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Figura 5.10. Determinación de la invasión mediante ensayo de protección a la 
gentamicina (p<0.05).  

 

2. Discusión 

El epitelio es una estructura altamente organizada que actúa protegiendo a los 

tejidos subyacentes de agresiones externas, incluyendo la invasión de patógenos. 

Los complejos de unión que permiten la formación del epitelio como barrera 

física incluyen uniones estrechas, uniones adherentes y desmosomas. Las 

uniones estrechas constituyen el componente más apical y están íntimamente 

ligadas al mantenimiento de la polaridad celular. Además de mantener la 

adhesión entre células epiteliales estas uniones son las encargadas de regular la 

permeabilidad paracelular (Yu and Yang 2009). Por su parte, los enteropatógenos 

han desarrollado numerosas estrategias para interferir en estas uniones que se 

establecen entre células, incrementar la permeabilidad, desestabilizar la función 

y estructura epitelial y, a veces, para atravesar o interrumpir la barrera epitelial 

(Sousa et al. 2005). Sin embargo, se conoce muy poco sobre la comunicación 
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física que ocurre entre patógenos y las proteínas que constituyen las uniones 

estrechas entre células intestinales (Yu and Yang 2009). 

En este capítulo de Tesis se ha identificado y caracterizado un nuevo receptor 

celular, la proteína CLMP. Se trata de una proteína que se encuentra formando 

parte de las uniones estrechas de las células del epitelio intestinal (Raschperger 

et al. 2004) y que aparentemente está implicada en el reconocimiento de C. 

jejuni. A pesar de que se trata de la mayor causa de gastroenteritis a nivel 

mundial, los mecanismos moleculares implicados en la patogénesis de 

Campylobacter son hasta el momento escasamente entendidos. Uno de los 

primeros acontecimientos que ocurren en la infección es el reconocimiento o 

interacción entre el patógeno y su célula diana en el hospedador. Por ello, la 

caracterización de la interacción a nivel molecular es indispensable para una 

mejor comprensión de la patogénesis. 

Hasta la fecha, tan solo dos proteínas, HSP90α y la fibronectina han sido 

caracterizadas como receptores celulares para Campylobacter (Jin et al. 2003; 

Monteville et al. 2003). Por el contrario, un mayor número de proteínas 

bacterianas han sido descritas como adhesinas implicadas en la interacción con 

las células humanas, entre las que se encuentran las proteínas CadF, JlpA o Peb1 

(Konkel et al. 1997; Pei et al. 1998; Jin et al. 2001). Debido a la dificultad que 

existe en evaluar la contribución de cada receptor en la adherencia e invasión de 

C. jejuni a las células del hospedador, el uso de bacterias y células knockout para 

esas proteínas ha resultado de gran utilidad. Así, diversos estudios han mostrado 

que la ausencia del receptor jlpA en Campylobacter resulta en una reducción del 

19% en la adherencia de la bacteria a las células HEp-2, mientras que la no 

expresión del receptor bacteriano CadF reduce en más del 50% la adhesión a 

células INT-407 (Jin et al. 2003; Monteville et al. 2003). De acuerdo con esto, 

nuestro estudio mostró una reducción en la interacción con el patógeno de 
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aproximadamente un 30-36.5% en las células silenciadas para el receptor CLMP, 

lo cual apoya los resultados obtenidos por estos autores., indicando que en el 

proceso de interacción podrían estar participando más de un receptor. Asimismo, 

nuestro trabajo por primera vez utiliza la expresión heteróloga de la proteína 

para determinar la función de la proteína CLMP en la capacidad de invasión de 

Campylobacter.  

Además de la invasión a través de la membrana apical, diversos autores han 

mostrado que Campylobacter puede translocarse a través de la monocapa 

epitelial, ya sea por vía transcelular (atravesando la célula desde la zona apical a 

la basolateral) o paracelular (entre el espacio célula-célula) (Grant et al. 1993; 

Bras and Ketley 1999; MacCallum et al. 2005). Recientemente, Van Alphen y col. 

(2008) describieron un nuevo mecanismo de invasión, la subvasión. Mediante 

este mecanismo, asociado con una previa translocación paracelular, la bacteria es 

capaz de llegar rápidamente a la membrana basal de las células, desde donde 

invade con mayor eficiencia que en la membrana apical. 

En nuestro estudio hemos comprobado el papel fundamental de la proteína 

CLMP como receptor necesario en la invasión de Campylobacter de las células 

epiteliales intestinales. CLMP es una proteína de membrana que forma parte de 

las uniones estrechas que se disponen entre células epiteliales, principalmente en 

epitelio intestinal, siendo necesaria para el correcto desarrollo embrionario 

intestinal (Raschperger et al. 2004; van der Werf et al. 2013). Es interesante 

destacar que estudios recientes han mostrado que Campylobacter es capaz de 

desorganizar las uniones estrechas, afectando a la integridad del epitelio como 

barrera física y posibilitando su translocación a través de ella (Chen et al. 2006). 

Por ello, la unión de la bacteria a la proteína CLMP, localizada en las uniones 

estrechas, podría permitir el reconocimiento de la localización de estas uniones 

en el epitelio, favoreciendo el proceso de translocación bacteriana.  
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Las uniones estrechas son las encargadas de regular la permeabilidad intestinal, 

de modo que la interrupción de estas uniones ha sido relacionada con un 

incremento en el nivel de permeabilidad intestinal (Suzuki 2013). Esta 

permeabilidad puede verse alterada por factores endógenos (citoquinas y 

factores de crecimiento), así como por factores exógenos (alimentos y 

patógenos). Se han descrito varias especies bacterianas capaces de interrumpir 

las uniones estrechas, entre las que se encuentran Vibrio cholerae y Escherichia 

coli enteropatogénica (Suzuki 2013). Del mismo modo, Campylobacter presenta 

capacidad para interrumpir dichas uniones estrechas, siendo el aumento de la 

permeabilidad intestinal una consecuencia de la campilobacteriosis  que lleva a la 

translocación de bacterias no invasivas a través del epitelio intestinal (MacCallum 

et al. 2005; Kalischuk et al. 2009). El hecho de que Campylobacter provoque un 

aumento de la permeabilidad intestinal ha llevado recientemente al estudio de la 

campilobacteriosis como un factor de riesgo para un gran número de 

enfermedades relacionadas con dicho incremento. Así, actualmente 

Campylobacter se ha propuesto como posible agente etiológico de enfermedades 

como la celiaquía y la enfermedad de Crohn,  entre otras (Verdu et al. 2007; 

Riddle et al. 2012a; Riddle et al. 2012b). Por tanto, el descubrimiento de CLMP 

como un nuevo receptor, implicado en la invasión del epitelio intestinal humano 

por Campylobacter podría ser de gran relevancia, debido a su localización 

estratégica en las uniones estrechas del epitelio. Aunque en nuestro estudio 

hemos demostrado su papel en la invasión por Campylobacter, estudios más 

detallados serán necesarios para definir su función precisa en el proceso de 

translocación bacteriana. 

Por otro lado, nuestro estudio se llevo a cabo simultáneamente en el hospedador 

porcino y humano, con el fin de profundizar en los posibles mecanismos que 

determinan la diferencia en el grado de interacción y su relación con el 



Capítulo V 

   177 

consiguiente carácter comensal o patógeno de Campylobacter en cada uno de los 

hospedadores. La incapacidad de Campylobacter de provocar enfermedad en 

animales ha sido relacionada con la falta en ellos de factores específicos, como 

receptores celulares, necesarios para el inicio del proceso infectivo bacteriano 

(Janssen et al. 2008). Así, la ineficiencia que presenta Campylobacter para invadir 

las células epiteliales porcinas, junto con la el hecho de que no fuese posible la 

detección de ningún receptor específico para la bacteria, podría estar indicando 

que la ausencia de enfermedad en cerdo estaría directamente relacionada con la 

incapacidad de la bacteria de invadir el epitelio porcino debido a la ausencia de 

receptor. 
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The conclusions of this thesis are: 

1. C.jejuni and C.coli have greater ability to adhere and invade human than 

porcine intestinal epithelial cells. 

2. In porcine cells lines, C.jejuni and C.coli showed bigger level of interaction 

and invasion in cells derived from ileum (IPI-2I) than in cells derived from 

jejunum (IPEC-J2), pointing to ileum as a preferred site for colonization in 

the porcine intestine.   

3. High invasion level of Campylobacter to INT-407 cells induced a strong 

proinflammatory response at transcriptional level, on the contrary, the 

inefficient bacterial invasion in IPI-2I and IPEC-J2 cells leaded to a lack of 

proinflammatory response induction, probably due to its pathogenic or 

commensal behavior in human and porcine host, respectively. 

4. Analysis of a group of twenty-five strains of Campylobacter jejuni and 

Campylobacter coli isolated from porcine, poultry and human sources 

revealed that the origin of the isolate of Campylobacter is not a 

determining factor in the proinflammatory response triggered in the 

human host.  

5. Taken as a group, C.jejuni triggered a bigger proinflammatory response at 

interaction, protein and transcript level than C.coli.  

6. Transcriptomic analysis indicated that Campylobacter induced a higher 

level of transcriptional response in number of differentially expressed 

genes and in the fold change of these genes in INT-407 cells than in IPEC-

1, as a result of its pathogenic and commensal behavior in human and 

porcine, respectively.  

7. In human epithelial cells, Campylobacter induced a robust inflammatory 

response through the activation of NFκB and AP1 transcriptional factor 

complex, which leaded to an upregulation of cytokines, chemokines and 
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other inflammation mediators genes. However, in IPEC-1 cells the 

expression of these genes was low, indicating a slight inflammatory 

response.  

8. Interleukin 1 signaling appeared to be one of the most important 

processes in the induction of immune response against Campylobacter in 

human cells, inducing the upregulation of the gene encoding for PTGS2, 

which cause an increase in the inflammation through prostaglandins 

synthesis probably needed to remove the bacteria from the intestine.  

9. Inducible nitric oxide synthase signaling was one of the most important 

pathways induced in human epithelial cells after Campylobacter infection 

and in consequence, an increased of nitric oxide was detected. This could 

be an important process to eliminate the bacteria from human infected 

cells, but not in porcine cells where bacterial invasion was low.  

10. The bacterial interaction with INT-407 cells induced an upregulation of a 

set of genes associated with cellular adhesion and cytoskeleton 

reorganization, which could be involved in membrane ruffling formation 

and tight junction disruption aiming to increase the bacterial invasion.  

11. In human cells, Campylobacter triggered the expression of genes and 

microRNAs related with activation of cell cycle, energetic metabolism and 

apoptosis inhibition, and consequentially an increased of cell 

proliferation was observed. This could be important to ensure the cell 

viability and maintain the niche for bacterial replication.  

12. Isosopora suis was able to replicate in IPEC-J2 cells and destroy the 

epithelial monolayer, although, no proinflammatory response was 

observed in infected cells.   

13. In simultaneous incubation with I.suis (0DPI), the ability of C.coli to 

interact with IPEC-J2 cells increased, however, C.coli showed the same 

ability to interact with previous I.suis infected cells than uninfected cells, 
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suggesting that C.coli could use the I.suis entrance pathway to invade this 

cell line.  

14. The increase of bacterial interaction in simultaneously coinfected cells 

didn´t induced higher gene expression, therefore natural coinfection will 

not affect to the commensal behavior in porcine cells. 

15. The proinflammatory response induced by I.suis and C.coli in coinfection 

was slightly lower than in C.coli infected cells, indicating that I.suis might 

down-regulate the gene expression of cytokines in order to avoid the 

proinflammatory response and replicate inside the cells.  

16. The protein CLMP was identified by ligand capture assay as a putative 

receptor for Campylobacter invasion in epithelial human cells.  

17. Combination of siRNA-mediated gene silencing and heterologous 

expression techniques indicated that CLMP is responsible for up to 36.5% 

of C. jejuni invasion. The location of this protein in the tight junctions of 

epithelial cells could be important for the translocation of Campylobacter 

across the intestinal monolayer and might be explain the increase of 

intestinal permeability after Campylobacter infections, being a risk factor 

for celiac and Crohn diseases, among others.   
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A. Introduction 

Campylobacteriosis remains the most frequently reported zoonotic disease in 

humans in the European Union with 214.609 cases in 2012 (EFSA and ECDC 

2014). The illness, associated to infections produced by bacteria of the genus 

Campylobacter, ranges from mild to severe diarrheal disease and has been 

identified as an important risk factor for the development of inflammatory bowel 

disease (Spiller 2007). The most common source of Campylobacter in humans is 

contaminated food, especially raw/undercooked chicken and pork (Wilson et al. 

2008). Although Campylobacter has now become the most common cause of 

food-borne disease, the bacterial pathogenesis is not yet well understood (Epps 

et al. 2013). Despite its pathogenicity in humans, Campylobacter 

asymptomatically colonize the intestine of many food production animals (Man 

2011), and it is therefore considered a commensal in the gastrointestinal tract of 

pigs. The effort to reduce Campylobacter infections is directly linked, not only to 

a better understanding of the pathological mechanisms of the disease in humans, 

but also to a good understanding of the host-pathogen biology in food animals 

that commonly carry Campylobacter as intestinal commensal. Nevertheless, it is 

currently not known why Campylobacter is pathogenic to humans and not to 

pigs. For this reason, and since intestinal epithelial cells are the first line in the 

host defense against enteropathogens, in this thesis use an in vitro model of 

infection to examine the interaction of C.jejuni and C.coli with human and porcine 

intestinal epithelial cells in order to provide insight into the different behavior of 

Campylobacter in human and pigs. 
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B. Objetives 

The overall objective of this thesis was to identify the molecular basis of 

divergence in the host response against Campylobacter that could explain the 

commensal or pathogenic relationship between bacteria and human or porcine 

host. To achieve this objective, we used an integrative approach based on the use 

of in vitro model of infection that allow the comparative study of immune 

response against Campylobacter by using immunological, molecular, proteomics 

and functional genomics techniques. The specific objectives were: 

1. Characterize the interaction established between C.jejuni and C.coli and 

human or porcine epithelial cells, and asses the consequent 

proinflammatory response triggered (Chapter I). 

2. Study whether the origin of Campylobacter isolate is a determining factor 

in the induction of proinflammatory response in human and porcine 

intestinal epithelial cells (Chapter II). 

3. Explore the global transcriptional response of human and porcine 

epithelial cells against C.jejuni and C.coli in order to detect differences 

responsible for the pathogenic or commensal character of Campylobacter 

in these cell lines (Chapter III). 

4. Evaluate the effect in the commensal character of Campylobacter in pig 

using a coinfection model with the porcine pathogen Isospora suis 

(Chapter IV).   

5. Identify and characterize receptors involved in the adhesion/invasion of 

Campylobacter in epithelial cells (Chapter V).  
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C. Chapters 

C.1 Chapter I 

The aim of this chapter was to identify the differences underlying the divergent 

outcome following Campylobacter challenge in porcine versus human host. In 

order to address this, a comparative in vitro infection model with INT-407 (human 

small intestine), IPI-2I (porcine ileum) and IPEC-J2 (porcine jejunum) was 

combined with microscopy, gentamicin protection assay, ELISA and quantitative 

PCR techniques. Confocal microscopy analysis showed a high interaction level 

between INT-407 cells and both Campylobacter species, but a slight level in 

porcine cell lines (Figure C1-1 and C1-2).  

Scanning electron microscopy revealed a high bacterial adhesion level in INT-407 

cells surface with formation of membrane ruffling, indicating bacterial invasion. 

However, in IPI-2I cell line only few bacteria were attached to the cells (Figure C1-

3).  

Gentamicin protection assay confirmed the interaction results and showed that 

Campylobacter invaded human cells up to ten fold more than porcine cells 

(p<0.05). Concerning porcine cells, higher level of interaction of Campylobacter 

was detected in the ileal cell line (IPI-2I) when compared to cells from jejunal 

origin (IPEC-J2), suggesting a preference in the colonization place (Table C1-1). 

In addition, gene expression of proinflammatory genes encoding for IL1α, IL6, IL8, 

CXCL2 and CCL20 were strongly up-regulated by Campylobacter in human 

epithelial cell at early times of infection (i.e. 4hpi), whereas a reduced cytokine 

gene expression was detected in porcine epithelial cells (Table C1-2). These data 

indicate that Campylobacter interacts with porcine cells in a different manner 

than it does with human cell. Campylobacter fails to adhere/invade porcine 

epithelial cells and this leads to a lack of proinflammatory response, probably due 
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Figure C1-1. Confocal microscopy analysis of Campylobacter interaction. After infection 
with FITC labeled Campylobacter (green), cells were fixed and permeabilizated. The actin 
cytoskeleton was stained with phalloidin-TRICT (red) and nuclei were stained with DAPI 
(blue). Confocal images (Z-project) of INT-470 infected cells with C.jejuni (A) and C.coli (B), 
IPEC-J2 cell infected with C.jejuni (C) and C.coli (D) and IPI-2I cells with C.jejuni (E) and 
C.coli (F) are shown.  
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Figure C1-2. Quantification of 
Campylobacter associated to INT-407, 
IPEC-J2 and IPI-2I cell lines by confocal 
imaging. Analysis of confocal images by 
counting particles tool of ImageJ showed a 
striking difference among cell lines. Values 
are shown as mean of four images of each 
condition and standard deviation is 
represented by vertical bars (*p < 0.05, **p 
< 0.01 and ***p < 0.001). 

 
 

 
 

 
Figure C1-3. Scanning electron microscopy analysis of Campylobacter invasion and its 
capacity of trigger membrane ruffling. C.jejuni infected INT-407 cells (A) showed a high 
amount of bacteria attached to the cellular surface (red arrows), bacteria crossing the 
cellular membrane (blue star), as well as bacteria associated with membrane ruffles 
(yellow hash). However, in IPI-2I cells only bacteria adhered to the cellular surface was 
observed (B). Scale bar: 1μm. 

 

Table C1-1. Invasiveness of C.jejuni and C.coli in human and porcine cell lines. The 
invasive ability of Campylobacter was assessed by gentamicin protection assay 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cell line C.jejuni C.coli 

INT-407 a(6.42 ± 0.51) · 103 b(3.75 ± 0.39) · 103 

IPEC-J2 c(6.36 ± 0.12) · 102 c(2.52 ± 0.09) · 102 

IPI-2I d(1.41 ± 0.36) · 103 d(1.18 ± 0.43) · 103 

Values are represented as number of CFU per well ± standard deviation. 
Different letters indicate a statistically significant difference (p<0.05). 
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Table C1-2. Activation of proinflammatory response against Campylobacter. Changes in 
gene expression relative to uninfected controls in INT-407, IPEC-J2 and IPI-2I cells lines 
along 4, 6, 8, 12 and 24h post-C.jejuni and C.coli infection (hpi).  

 

 

Fold change (FC) values are shown as means ±standard deviation (SD) and same letters 
above are not significantly different. Statistically significant changes are in bold (p<0.05). 
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to its commensal behavior in pig. In contrast, Campylobacter triggers a strong 

proinflammatory response after adhere and invade the human cells in a very 

efficient manner. 

 

C.2 Chapter II  

Due to the high prevalence of Campylobacter in swine and poultry, avian and 

pork meat are considered main sources for human infections. However, it still 

unknown whether the origin of the isolate determinates the pathogenic behavior 

of the different Campylobacter isolates. In order to achieve this, in the second 

chapter of the thesis C.jejuni and C.coli isolates from poultry, porcine and clinical 

cases of human campylobacteriosis were compared for their ability to induce 

proinflammatory response. For that, IL8 release and proinflammatory gene 

expression were determined using an in vitro assay of infection with INT-407 and 

IPEC-J2 cells from human and porcine origin, respectively. 

The results showed that the IL8 released was much higher in human than in 

porcine cells (p<0.001). In addition, statistically significant difference were 

noticed between C.jejuni and C.coli isolates in human cells being the amount of 

IL8 greater after incubation with C.jejuni higher than with C.coli (p<0.001). 

Nevertheless, no differences were observed when Campylobacter isolates from 

different origins were used to infect the cells (Figure C2-1). Since the ability to 

induce IL8 is considered a major virulence determinant (Van Deun et al. 2007), 

our results could be suggesting that bacterial isolates from any source could be 

able to cause human disease.  
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Figure C2-1. Effect of Campylobacter in IL-8 protein release. IL-8 concentrations in the 
culture medium of human and porcine cell lines after Campylobacter infection was 
measured by ELISA (pg/ml). Mean values from three independent experiments ± SD are 
shown.  INT-407 cell lines are depicted as filled bars and IPEC-J2 as open bars and isolates 
from human, porcine and poultry origin are represented by green, blue and red, 
respectively.  

 
 
In concordance with IL8 ELISA results, the gene expression of the four 

proinflammatory genes studied were higher in INT-407 cells than in IPEC-J2. No 

statistically significant difference was observed in the gene expression of TNFα, 

IL1β or IL8 after infection with Campylobacter isolated from different origins 

(Figure C2-2). However, the gene expression in INT-407 cells for IL6 was higher 

after infection with Campylobacter isolated from pig than with the other 

Campylobacter isolates (from poultry or human).  

In general, the ability of induced proinflammatory gene expression response 

showed high heterogeneity between isolates, being higher in the C.jejuni group 

than in C.coli (p<0.05), and probably due to the great inter-strain variation 

characteristic of this genus of bacteria (van Putten et al. 2009; Oporto et al. 
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2010). Thus, our data suggest that Campylobacter isolates from poultry and 

porcine source have similar ability to induce proinflammatory response in human 

epithelial cell. 
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Figure C2-2. RT-qPCR analysis. Expression of the proinflammatory genes TNFα, IL1β, IL6 
and IL8 in INT-407 and IPEC-J2 cell line after incubation with different isolates of 
Campylobacter evaluated by RT-qPCR. Data are shown as the fold change in gene 
expression in infected cells compared to uninfected cells and different letters above 
means statistically significant changes (p<0.05). 
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C.3 Chapter III  

In the third study we aimed to identify the molecular basis of divergence in the 

host response against Campylobacter that could explain the commensal or 

pathogenic relationship between bacteria and human or porcine host using a 

global transcriptomic approach. To address this study, an in vitro model of 

infection of human and pig intestinal cell lines (INT-407 and IPEC-1, respectively) 

with swine isolates of C.jejuni and C.coli was performed. RNA was isolated and 

hybridized to Affymetrix GeneChip arrays and microarray data were analyzed 

using RankProduct method to detect differentially expressed genes (DEG). 

Microarray analysis indicated that Campylobacter induced a higher level of 

transcriptional response in number of differentially expressed genes and in the 

fold change of these genes in INT-407 cells than in IPEC-1, as a result of its 

pathogenic and commensal behavior in human and porcine, respectively (Table 

C3-1). 

 

 

 

 

Table C3-1. Number of differentially expressed genes after Campylobacter infection. 

 

 In particular, in human epithelial cells, Campylobacter triggered a robust 

inflammatory response through the activation of NFκB and AP1 transcriptional 

factor complex, which leaded to an upregulation of cytokines, chemokines and 

other inflammation mediators genes. However, in IPEC-1 cells the expression of 

these genes was low, indicating a slight inflammatory response. Among these 

cytokines, IL 1 appeared to be one of the most important signaling pathways in 

 

INT-407 IPEC-1  

 
C.jejuni  C.coli  C.jejuni  C.coli  

Up-regulated genes 196 114 97 75 

Down-regulated genes 13 17 2 0 

Total 209 131 99 75 
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the induction of immune response against Campylobacter in human cells, 

inducing the upregulation of the gene encoding for PTGS2, which cause an 

increase in the inflammation through prostaglandins synthesis, probably needed 

to remove the bacteria from the intestine.  

Additionally, others inflammation mediators, like nitric oxide increased after 

Campylobacter infection in human cells, which could be an important process to 

eliminate the bacteria from infected cells, but not in porcine cells where bacterial 

invasion was low (Figure C3-1). 

In addition to inflammation, others processes were detected in human cells. The 

bacterial interaction with INT-407 cells induced an upregulation of a set of genes 

associated with cellular adhesion and cytoskeleton reorganization, involved in the 

membrane ruffling formation and tight junction disruption, characteristic in 

campylobacteriosis and aiming to increase the bacterial invasion. Besides, 

probably to ensure the cell viability and maintain the niche for its replication, 

Campylobacter triggered the expression of genes and microRNAs related with 

apoptosis inhibition, energetic metabolism and cell cycle, which leaded to a 

increased of cell proliferation in human cells (Figure C3-2). On the contrary, none 

of these processes were observed in porcine cells, indicating that Campylobacter 

has no effect in porcine cells.  
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Figure C3-1 Efect of Campylobacter infection in iNOS signalling. A) Statistical significance 
of the iNOS signaling in the infection.  B) iNOS signaling pathway in INT-407 cells infected 
by C.jejuni. Up-regulated genes are shown in red and in orange those who must to be 
upreluated consecuently. C) Nitrite concentration in the cultura medium after 
Campylobacter infection. 
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Figure C3-2 Efect of Campylobacter infection in cell proliferation. DEG involved in 
increase of cell proliferation in C.coli-infected INT-407 cells (A) and C.coli-infected IPEC-1 
cells (B). Upregulated genes are shown in red and down-regulated genes in green.  C) 
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Differential expression of microRNAs involved in cell proliferation. D) Cell proliferation 
measurement by MTT assay in INT-407 infected cells.     

C.4. Chapter IV  

In the previous chapters we showed that Campylobacter has a slight effect in the 

immune response in pig, due to its low level of bacterial interaction and as 

consequence of the commensal behavior of Campylobacter in porcine cells. In 

order to gain insight into the Campylobacter behavior in porcine cells, in this 

chapter we evaluated whether Campylobacter could be pathogenic when cells 

are simultaneously infected with other pathogen.  

Therefore, an in vitro model of coinfection was developed in IPEC-J2 cell line with 

C.coli and Isospora suis (responsible for porcine coccidiosis). Due to I.suis 

requeriment, the course of I.suis infection was 10 days, along which the damage 

in the epithelium was progressing. To analyse the effect of I.suis in the C.coli 

infection, we coinfected the cells in 4 different stages or days after I.suis infection 

(at the same time: 0 days post infection, 1dpi, 5dpi and 10dpi) The consequences 

of coinfection were assessed by confocal microscopy and quantification of 

inflammation mediators (nitric oxide and IL8) and relative gene expression of 

proinflammatory related genes after infection. Microscopy analysis showed that 

C.coli displayed 20 times more interaction with IPEC-J2 cells in coinfection when  

I.suis and C.coli infected the cells at the same time (0dpi, Figure C4-1), indicating 

that C.coli could take advantage of the I.suis invasion pathway to invade the cells, 

but has no effect when cells were previosly infected with I.suis (1, 5 and 10 dpi). 

 
Figure C4-1 Measurement of 
C.coli interaction in coinfected 
IPEC-J2 cells by confocal 
microscopy images. C.coli 
infected cells were taken as a 
control cells for interaction.   
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F
igure C4-2. RT-qPCR analysis. Gene expression after C.coli, I.suis or coinfection.  
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However, this increase in the bacterial invasion level did not affect to the 

induction of the proinflammatory response in coinfected cells after C.coli 

infection.  In general, I.suis did not produce effect in the mRNA level of the 

studied genes along the infection. Besides, response against C.coli was similar to 

the response observed in coinfected cells (Figure C4-2), indicating that I.suis has 

no effect in the response triggered by Campylobcater in IPEC-J2. Consequently 

our results could indicate that a natural coinfection with I.suis will not affect to 

the commensal behavior of Campylobacter in porcine epithelial cells.  

 

C.5 Chapter V  

Since the adherence and invasion of Campylobacter to the host cell seem to be a 

determining factor for the infection, in the last chapter our goal was identify 

protein-protein interactions between host cells and Campylobacter. In order to 

assess that, a LCA (Ligand Capture Assay) assay was performed. CLMP (CXADR like 

membrane protein)) protein was identified as a putative membrane receptor for 

Campylobacter in INT-407 cells, but no protein was identified in IPI-2I cells (Figure 

C5-1).  

 

Figure C5-1. Analysis of LCA in a SDS-PAGE: Line 1- C.jejuni whole cell lysate; Line 2- LCA 
performed with INT-407 or IPI-2I and C.jejuni; Line 3- Membrane protein fraction of INT-
407 or IPI-2I cells; Line 4-LCA performed with INT-407 or IPI-2I and C.coli; and  Line 5- 
C.coli whole cell lysate. Bands from blocking step in LCA were observed on the gels (*).   
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We further characterized the interaction between C.jejuni and CLMP protein by 

combination of siRNA-mediated gene silencing and heterologous expression 

techniques with confocal microscopy and gentamicin protection assay. Transient 

transfection of CHO cells with human-CLMP-mCherry revealed that 

Campylobacter attached and invaded cells in a CLMP-dependent manner (Figure 

C5-2). 

Figure C5-2. Confocal microscopy analysis. After transfection, cells were infected with 
C.jejuni in order to evaluate the interaction of Campylobacter. A) Mock cells (transfected 
with empty pcDNA3.1 mCherry vector) and B) transfected cells expressing CLMP-mCherry 
recombinant protein.   

 
In the other hand, by siRNA technology we explored the role of CLMP in the 

bacterial interaction. A combination of three anti-CLMP siRNAs allowed us to 

reduce in 4.2 times the gene expression of CLMP in INT-407 cells (76% of 

silencing, Figure C5-3).  

                        
 
 
 
Figure C5-3.Rt-qPCR analysis of CLMP silencing by 
siRNA.   
 

A B 

C.jejuni     mCherry    Nuclei C.jejuni     CLMP-mCherry    Nuclei 
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Figure C5-4. CLMP silencing. Confocal microscopy images of: A) Mock cells (transfected 
with control siRNA and B) transfected cells with anti-CLMP siRNA. C) Analysis of confocal 
microscopy imaging by ImageJ software. D) Bacterial invasion measure by gentamicin 

protection assay. p<0.05. 

Analysis of CLMP-silenced cells by gentamincin proteccion assay and confocal 

microscopy analisys showed a decrease of 30% and 36.5% of C.jejuni invasion in 

CLMP-silenced INT-407 cells, respectively (Figure C5-4). Thus, CLMP protein is 

necessary for a maximal adherence and invasion of C.jejuni in INT-407 cells. 
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Furthermore, the location of this protein in the tight junctions of the human 

epithelial cells could be important for the translocation of Campylobacter across 

the intestinal monolayer and might be explain the increase of intestinal 

permeability after Campylobacter infections, being a risk factor for celiac, Crohn 

and other diseases. 

D. Conclusions 

In summary, in this thesis is shown that C.jejuni y C.coli, no matter origin of the 

isolate, display a high tropism for human intestinal epithelial cells, being CLMP 

protein necessary for bacterial invasion. Besides, this leads to a strong 

proinflammatory response characterized by upregulation of cytokines, 

chemokines and other inflammation mediators genes to clear the bacteria from 

the organism, but also to a cytoskeleton reorganization aimed to improve the 

bacterial invasion and to an increase of cell proliferation to ensure the cell 

viability and maintain the niche for bacterial replication. On the other hand, 

Campylobacter fails to invade porcine cells probably due to its lack of receptor. 

Thereby bacteria behave as a commensal in pig, without affect to the immune 

response, even if cells are simultaneosly infected with other pathogen such as 

I.suis.  
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