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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aeromonas hydrophila és un bacil gram-negatiu, patogen oportunista d’animal i humans. La patogènesi d’A. hydrophila 
és multifactorial. A fi d'identificar gens implicats en la virulència de la soca PPD134/91 d’A. hydrophila, vam realitzar 
experiments de substracció gènica, que van dur a la detecció de 22 fragments d’ADN que codificaven 19 potencials 
factors de virulencia, incloent un gen que codificava una proteïna de sistema de secreció de tipus III (T3SS). La 
importància creixent del T3SS en la patogènesi de diversos bacteris, ens va dur a identificar i analitzar l'agrupació 
gènica del T3SS de les soques AH-1 i AH-3 d’A. hydrophila. La inactivació dels gens de T3SS aopB i aopD d’A. 
hydrophila AH-1, i ascV d’A. hydrophila AH-3, comporta una disminució de la citotoxicitat, un increment de la fagocitosi, 
i una reducció de la virulència en diferents models animals. Aquests resultats demostren que el T3SS és necessari per 
a la patogenicitat. També vam clonar i seqüenciar una ADP-ribosiltransferasa (AexT) a la soca AH-3 d’A. hydrophila, i 
vam demostrar que aquesta toxina és translocada via el T3SS, sistema que al seu torn sembla ser induïble in vitro en 
condicions de depleció de calci. El mutant en el gen aexT de la soca AH-3 d’A. hydrophila va mostrar una lleugera 
reducció de la virulència, assajada amb diferents mètodes. Mitjançant l'ús de diferents sondes d’ADN, vam determinar 
la presència del T3SS en soques tant clíniques com ambientals de diferents espècies del gènere Aeromonas: A. 
hydrophila, A. veronii, i A. caviae, i la codistribució d'aquesta agrupació gènica i el gen aexT. Finalment, amb la finalitat 
d'estudiar la regulació transcripcional de l'agrupació gènica de T3SS i de l’efector AexT A. hydrophila AH-3, vam aïllar 
els promotors predits per l’operó aopN-aopD i el gen aexT, i els vam fusionar amb el gen reporter gfp (Green 
Fluorescence Protein). A més, vam demostrar que l'expressió d'ambdós promotors depèn de diferents components 
bacterians, com per exemple el sistema de dos components PhoP/PhoQ, el sistema de quorum sensing AhyI/AhyR, o el 
complex piruvat deshidrogenasa. 
 
Dept. Microbiologia, Facultat Biologia, Universitat Barcelona 
Duració del projecte: 43 anys 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Aeromonas hydrophila is a gram-negative opportunistic pathogen of animals and humans. The pathogenesis is 
multifactorial. Genomic subtraction was used to identify putative virulence genes in A. hydrophila PPD134/91 and led to 
the identification of 22 unique DNA fragments encoding 19 putative virulence factors, including a gene encoding a type 
III secretion system (T3SS) protein. The increasing importance of the T3SS in the pathogenesis of several bacteria, led 
us to identify and further analyse the T3SS gene clusters in A. hydrophila AH-1 and AH-3. Insertional inactivation of the 
T3SS genes aopB and aopD in A. hydrophila AH-1 and ascV in A. hydrophila AH-3 led to decreased cytotoxicity, 
increased phagocytosis, and reduced virulence in several animal models. These results show that a T3SS is required for 
A. hydrophila pathogenicity. We also cloned and sequenced an ADP-ribosylating toxin (AexT) in A. hydrophila AH-3, and 
showed that this toxin is translocated via the T3SS, which seems to be inducible in vitro under calcium depleted 
conditions. The A. hydrophila AH-3 aexT mutant showed a slight reduction in virulence assayed by several methods. By 
using several gene probes, we also determined the presence of the T3SS in clinical and environmental strains of 
different Aeromonas species: A. hydrophila, A. veronii, and A. caviae, and the co-distribution of this gene cluster and the 
gene encoding the toxin AexT. Finally, to study the transcriptional regulation of the T3SS gene cluster and the effector 
AexT in A. hydrophila AH-3, we isolated the predicted promoters region of both operon aopN-aopD and gene aexT, 
which were fused with a green fluorescence protein reporter gene. Furthermore, we established that expression of the 
T3SS gene cluster and the effector AexT in A. hydrophila AH-3 depends on the expression of several bacterial 
components, such as the two component regulatory system PhoP/PhoQ, the quorum sensing system based on 
AhyI/AhyR proteins, en the pyruvate dehydrogenase complex. 
 
Dept. Microbiología, Facultad Biología, Universidad de Barcelona 
Duración del proyecto: 4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    



 

 

 

A. hydrophila, especie bacteriana cuyo hábitat natural es el medio acuático, es un patógeno 

oportunista de gran variedad de animales, tanto poiquilotermos como homeotermos, incluyendo la 

especie humana (Austin and Adams, 1996; Thune et al., 1993). A. hydrophila es el agente etiológico 

causante de la aeromoniasis en especies de peces cultivadas en zonas templadas, tales como la anguila, 

la carpa o el pez gato. En humanos, los síntomas clínicos incluyen gastroenteritis y otras infecciones 

extraintestinales como septicemia, infecciones de heridas, infecciones del tracto respiratorio y, con 

menor frecuencia, meningitis, peritonitis, infecciones oculares y síndrome hemolítico urémico (Janda, 

2001). Los procesos entéricos asociados al género Aeromonas se dan en todos los grupos de edad, 

aunque la población infantil es la más afectada, en particular niños con una edad inferior a los 2 años.  

El conocimiento de las moléculas y los mecanismos que intervienen en la patogenicidad 

bacteriana es uno de los principales temas de investigación en microbiología, investigación que a su 

vez da lugar a una variedad de aplicaciones prácticas, tales como el desarrollo de refinados 

diagnósticos y nuevos antibióticos o la mejora de vacunas. Además de estas utilidades prácticas, el 

estudio de la patogenicidad bacteriana ha permitido la comprensión de parte de las complejas 

interacciones entre los patógenos y sus huéspedes a nivel celular y molecular. 

La patogenicidad de A. hydrophila es multifactorial, incluyendo como determinantes de virulencia 

el antígeno O, la cápsula, la lámina S, exotoxinas (hemolisinas y enterotoxinas), y un repertorio de 

exoenzimas que digieren componentes celulares (proteasas, amilasas y lipasas), entre otros. Todos 

estos factores de patogenicidad están implicados en el proceso secuencial de colonización de un 

huésped. Por este motivo, con el fin de identificar nuevos putativos factores de virulencia, el primer 

objetivo de este estudio fue identificar las diferencias genéticas entre cepas virulentas y avirulentas de 

A. hydrophila mediante la técnica de sustracción génica. Esto permitió detectar una serie de secuencias 

génicas, entre las cuales, se encontró una pauta de lectura abierta que presentaba similitud con un 

componente del sistema de secreción de tipo III (Yu et al., 2005). 

Estudios previos realizados por Burr y colaboradores en la especie Aeromonas salmonicida, habían 

descrito la presencia de un T3SS funcional, codificado en un plásmido termolábil, así como la 

translocación del efector AexT mediante este sistema (Burr et al., 2002; Burr et al., 2003; Stuber et al., 

2003). Sin embargo, los genes de tipo III secuenciados en esta especie no parecían suficientes para 

poder conformar un T3SS completo si se comparaban con los previamente descritos en Yersinia spp. o 

P. aeruginosa. Este hecho se confirmó en un estudio desarrollado por Chacón y colaboradores, en el 

que mediante experimentos de dot blotting y secuenciación, se demostró la existencia de genes de tipo 

III adicionales (ascF-ascG) a los descritos en A. salmonicida (Chacón et al., 2004). Esto hecho junto 

con la creciente importancia de este sistema en cepas patógenas de diferentes géneros bacterianos, nos 

llevó a plantearnos su estudio en cepas de Aeromonas mesófilas. Concretamente, se escogieron las 

cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila. La cepa AH-1 se escogió por pertenecer al serotipo O:11, uno de 

los serotipos predominantemente asociados con septicemias en estudios clínicos; la cepa AH-3 se  

 



 

 

 

escogió por ser de serotipo O:34, frecuentemente asociado con casos de infecciones 

gastrointestinales (Merino et al., 1993). 

De este modo, en primer lugar nos propusimos clonar y secuenciar los operones que codificaban el 

T3SS de ambas cepas de A. hydrophila, para seguidamente obtener mutantes en algunos de sus genes y 

poder determinar la implicación de este sistema de secreción en la virulencia de la especie. En relación 

a lo anterior, y con el objeto de poder relacionar el T3SS con la patogenicidad del género, decidimos 

intentar establecer la prevalencia del T3SS en un grupo de cepas ambientales y clínicas de las especies 

de Aeromonas mesófilas más frecuentemente implicadas en infecciones en humanos, A. veronii, A. 

caviae, y A. hydrophila. 

Por otro lado, basándonos en los estudios de Braun y colaboradores (Braun et al., 2002), en los que 

se había descrito la translocación del efector AexT mediante el T3SS de A. salmonicida, proteína que 

muestra similitud con efectores de tipo III de P. aeruginosa (ExoS y ExoT) y Yersinia spp. (YopE), nos 

propusimos determinar la presencia de algún efector similar en la cepa AH-3 de A. hydrophila. La 

detección de este efector nos llevaría al estudio de su codistribución con T3SS en diferentes cepas de 

Aeromonas mesófilas. Además, esto también nos permitiría poder estudiar la inducción del proceso de 

secreción de este sistema en la cepa AH-3 de A. hydrophila. 

Por último, se planteó la posibilidad de estudiar la regulación de la expresión génica tanto del T3SS 

como del efector AexT en la cepa AH-3 de A. hydrophila, así como su posible relación con otros genes 

implicados en la virulencia de la especie.  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 2. PLAN DE TRABAJO 

    



 

 

    

2.1 Identificación de genes potencialmente implicados en virulencia 2.1 Identificación de genes potencialmente implicados en virulencia 2.1 Identificación de genes potencialmente implicados en virulencia 2.1 Identificación de genes potencialmente implicados en virulencia 

en en en en A. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophila mediante sustracción génica mediante sustracción génica mediante sustracción génica mediante sustracción génica    

El panorama ideal para la comprensión de la patogenicidad de un organismo sería la identificación 

y el análisis de todos sus genes implicados en virulencia. Actualmente, existen diferentes 

procedimientos para detectar genes potencialmente implicados en la patogenicidad de un 

microorganismo, como por ejemplo la hibridación sustractiva-supresiva, ya que es un método que 

permite identificar diferencias a nivel genético entre dos cepas bacterianas (Mahairas et al., 1996). Para 

llevar a cabo los experimentos de sustracción génica, utilizamos el kit PCR-SelectTM bacterial genome 

subtraction de Clontech. Aunque existen diferentes variaciones de este método, la teoría básica es la 

misma: el ADN genómico que contiene las secuencias de interés, Tester, y la muestra de referencia, 

Driver, se hibridan,  generando una población heterogénea de moléculas de ADN, tanto monocadena 

como bicadena. Los fragmentos del ADN tester que no hibridan, contienen genes potencialmente 

presentes en el tester y no en el driver. 

 Con el fin de detectar genes implicados en la patogenicidad de A. hydrophila, realizamos tres 

experimentos de SSH entre los ADN genómicos de las cepas PPD134/91 (virulenta), y PPD35/85 y 

PPD64/90 (no virulentas). De este modo, obtuvimos 22 fragmentos diferentes y específicos de la cepa 

PPD134/91: 15 de ellos (F2/F3, F11, F20, F52, F61/F72/F88/F109, F89, F92, F93, F97/PB45, 

F99/F106, F108, PA91, PB28/PB35, PB60, PB80/PA26) codificaban 19 proteínas con homólogos en 

otras bacterias, y los 7 restantes (F32, F34, F58, F85, F87, PA1/PA4/PB62, y PA6/PA98/PB38/PB78) 

presentaban ORF que no mostraron similitud significativa con ninguna de las entradas de la base de 

datos GenBank, pudiendo representar nuevos determinantes de virulencia.  

De las 19 ORF que presentaron similitud con proteínas previamente descritas en diferentes 

bacterias, 11 lo hicieron con factores asociados a virulencia, entre los cuales se encontraban dos 

previamente descritos en el género Aeromonas, la hemolisina (HlyA, F108) y la aerolisina (AerA, 

PA26/PB80). El resto de nueve genes identificados constituyen factores de virulencia descritos por 

primera vez en A. hydrophila, y muestran elevada similitud con proteínas implicadas en la virulencia de 

otros patógenos: el homólogo de una proteína tipo histona (HU, F52), la oligopeptidasa A (OpdA, 

F88/F109/F61/F72), una proteína de membrana externa (OmpAI, F2/F3), VsdC y un homólogo de una 

proteína de secreción de tipo III (F11), una proteína de biosíntesis de acinetobactina (F20), el sistema 

de regulación de dos componentes BvgA/BvgS (PA91), y una arilsulfotransferasa (PB80/PB26). 

La proteína VsdC es esencial para la virulencia de Salmonella enterica serovar Dublin (Krause et 

al., 1991). La proteína homóloga de VsdC en A. hydrophila contiene un dominio VIP2, que pertenece a 

la familia de toxinas ADP-ribosilantes de actina. La presencia de una proteína homóloga a una proteína 

de secreción de tipo III junto con el hecho de que este sistema de secreción había sido previamente 

descrito en la especie psicrófila A. salmonicida (Burr et al., 2002; Burr et al., 2003; Stuber et al., 

2003), indicaban la posible presencia del sistema de secreción de tipo III (T3SS, Type III Secretion  



 

 

 

System) en A. hydrophila. La creciente importancia de este sistema en los últimos años, nos llevó a su 

localización y estudio en A. hydrophila (apartados posteriores). La proteína de biosíntesis de 

acinetobactina está implicada en la adquisición de hierro y parece tener un papel importante en la 

patogénesis de Acinetobacter baumanii (Mihara et al., 2004). En Bordetella pertussis, el sistema de dos 

componentes bvgA y bvgS controla la expresión de diversos genes implicados en virulencia, como por 

ejemplo los que codifican pili (Mooi et al., 1987) o la adenilato ciclasa (Glaser et al., 1988). Por 

último, se ha sugerido que la arilsulfotransferasa es un factor de virulencia de la familia de bacterias 

orales Campylobacter-Wolinella, estando ampliamente distribuido en especies de Campylobacter 

(Wyss, 1989; Yao and Guerry, 1996). 

Las 8 proteínas restantes mostraron elevada similitud con proteínas todavía no asociadas a 

virulencia: una topoisomerasa (PB28/PB35), la familia de proteínas GGDEF (PB60), la familia de 

proteínas YaiI/YqxD (F89), la para-aminobenzoato sintasa (F92), una putativa proteína exportada 

(F93), una proteína transmembrana de transporte (F99/F106), una segunda proteína transmembrana 

(PB28/PB35), y una proteína tipo transcriptasa reversa (F97). 

2.2 Caracter ización de la agrupación génica de sistema de secreción 2.2 Caracter ización de la agrupación génica de sistema de secreción 2.2 Caracter ización de la agrupación génica de sistema de secreción 2.2 Caracter ización de la agrupación génica de sistema de secreción 

de tipo III de de tipo III de de tipo III de de tipo III de Aeromonas Aeromonas Aeromonas Aeromonas mesófilasmesófilasmesófilasmesófilas    

El T3SS fue identificado por primera vez en cepas patógenas de Yersinia spp. (Michiels et al., 

1990) y constituye una maquinaria de transporte de proteínas bacterianas, frecuentemente implicadas 

en patogenicidad, al interior de células eucariotas, hecho que implica su transporte tanto a través de las 

envueltas bacterianas como a través de la membrana plasmática y, en algunos casos, de la pared, de las 

células eucariotas. El T3SS está formado por tres tipos de proteínas: componentes estructurales del 

sistema de inyección, sustratos de secreción (denominados efectores), y factores reguladores de la 

expresión de las proteínas estructurales y efectoras. El aparato de inyección está formado por 

aproximadamente 20 proteínas diferentes que se ensamblan entre ellas formando una estructura en 

forma de aguja que permite la translocación de efectores, generalmente tras el contacto con la célula 

huésped (Galán and Colmer, 1999). 

La elevada similitud de una de las ORF localizadas en uno de los fragmentos de sustracción con 

una proteína de secreción de tipo III, sugería que la especie mesófila A. hydrophila podía presentar los 

genes necesarios para codificar este factor de patogenicidad. Además, estudios previos desarrollados 

por Burr y colaboradores, habían descrito la presencia de un T3SS funcional codificado en un plásmido 

termolábil en la especie A. salmonicida (Burr et al., 2002; Stuber et al., 2003); sin embargo, los genes 

de tipo III secuenciados en esta especie no eran suficientes para da lugar a un T3SS completo si se 

comparaba con los T3SS descritos con anterioridad en otros géneros como Yersinia y Pseudomonas. 

Dada la importancia de este sistema en la patogenicidad de otras bacterias (Hueck, 1998), decidimos 

realizar un estudio más detallado de este sistema en cepas de Aeromonas mesófilas. Concretamente, 

escogimos las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila por pertenecer a los serotipos O:11 y O:34  



 

 

 

respectivamente, dos de los cuatro serotipos (O:11, O:16, O:18, O:34) que predominantemente se 

encuentran asociados a casos gastroenteritis y septicemia en estudios clínicos (Merino et al., 1993). 

2.2.1 Análisis de las secuencias de nu2.2.1 Análisis de las secuencias de nu2.2.1 Análisis de las secuencias de nu2.2.1 Análisis de las secuencias de nucleótidos de T3SS de cleótidos de T3SS de cleótidos de T3SS de cleótidos de T3SS de Aeromonas Aeromonas Aeromonas Aeromonas spp.spp.spp.spp. 

Varios de los componentes de T3SS se encuentran altamente conservados a nivel de secuencia 

aminoacídica. Un ejemplo lo constituye la familia de proteínas LcrD, formada por componentes 

presentes en todos los T3SS conocidos, y presentando además una similitud de secuencia entre 

miembros individuales que varía entre el 36 y el 66% (Hueck, 1998). Partiendo de la base de la elevada 

similitud de secuencia entre los miembros de esta familia, procedimos al alineamiento de dichos genes 

y proteínas de las especies A. salmonicida, P. aeruginosa, y Y. enterocolitica (números de acceso 

GenBank: AJ458292, AAC454944, y AF102990 respectivamente), localizando las regiones más 

conservadas tanto a nivel nucleotídico como aminoacídico para diseñar cebadores que permitieran 

amplificar este gen en las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila. En ambos casos conseguimos 

amplificación. Para secuenciación la agrupación génica de T3SS completa: en la cepa AH-1 utilizamos 

la técnica de Genome Walking empleando el kit GenomeWalkerTM Universal (Clontech); en el caso de 

la cepa AH-3, empleamos el fragmento del gen lcrD obtenido mediante amplificación como sonda para 

hibridar una librería genómica de dicha cepa clonada en el cósmido pLA2917 y mantenida en E. coli 

DH5 , obteniendo dos clones positivos (pLA-T3SS4 y pLA-T3SS8).  

En ambos casos, mediante el análisis in silico de las secuencias, detectamos 36 pautas de lectura 

abierta (ORF, Open Reading Frame). Sus secuencias nucleotídicas y aminoacídicas derivadas fueron 

sometidas a diferentes bases de datos con la finalidad de compararlas y detectar aquellas que mostraran 

similitud con productos génicos, previamente descritos, implicados en la formación del T3SS (tabla 

2.1). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 2.12.12.12.1 Putativas proteínas del T3SS de A. hydrophila AH-1 y AH-3 y sus homólogas en otras 
especies bacterianas. 

ProteínaProteínaProteínaProteína    
Función Función Función Función 
putativaputativaputativaputativa    

LocalizacióLocalizacióLocalizacióLocalizació
nnnn    

Proteína homóloga   Proteína homóloga   Proteína homóloga   Proteína homóloga       
(%  I/S AH(%  I/S AH(%  I/S AH(%  I/S AH----3) 3) 3) 3) 
(%  I/S AH(%  I/S AH(%  I/S AH(%  I/S AH----1)1)1)1)1111    

%  I/S AH%  I/S AH%  I/S AH%  I/S AH----
1/AH1/AH1/AH1/AH----3333    

AscU Regulación de la 
secreción 

Membrana 
interna 

AscU Aeromonas salmonicida     
LscU Photorhabdus luminescens  
YscU Yersinia enterocolitica  

(94/98) (93/97) 
(76/88) (79/89) 
(72/68) (73/87) 

92/97 

AscT 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana interna 
AscT Aeromonas salmonicida 
LscT Photorhabdus luminescens  
PscT Pseudomonas aeruginosa  

(91/94) (88/94) 
(75/86) (75/86) 
(73/88) (76/90) 

90/95 

AscS 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana interna 
AscS Aeromonas salmonicida  
LscS Photorhabdus luminescens  
YscS Yersinia enterocolitica  

(96/98) (97/98) 
(82/90) (82/92) 
(77/89) (77/89) 

98/100 

AscR 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana interna 
AscR Aeromonas salmonicida  
PscR Pseudomonas aeruginosa  
LscR Photorhabdus luminescens  

(99/99) (98/99) 
(87/96) (87/95) 
(87/95) (87/95) 

97/99 

AscQ Complejo 
ATPasa 

 
Citoplasma 

 

AscQ Aeromonas salmonicida  
YscQ Yersinia enterocolitica  
LscQ Photorhabdus luminescens  

(85/89) (74/82) 
(48/64) (45/61) 
(51/62) (48/60) 

73/81 

AscP Regulación de la 
secreción 

Secretada 
AscP Aeromonas salmonicida  
LscP Photorhabdus luminescens  
PscP Pseudomonas aeruginosa  

(79/90) (52/67) 
(46/64) (40/58) 
(36/56) (35/53)     

35/50 

AscO Regulación de la 
secreción 

Secretada 
AscO Aeromonas salmonicida  
PscO Pseudomonas aeruginosa  
YscO Yersinia enterocolitica  

(92/96) (81/87) 
(48/64) (46/60) 
(46/63) (48/63) 

80/87 



 

 

AscN ATP sintasa Citoplasma 
AscN Aeromonas salmonicida  
LscN Photorhabdus luminescens  
YscN Yersinia enterocolitica  

(97/98) (97/97) 
(91/95) (91/95) 
(88/92) (88/91) 

97/98 

AopN Regulación de la 
translocación 

Citoplasma / 
Translocada 

AopN Aeromonas salmonicida  
LopN Photorhabdus luminescens  
PopN Pseudomonas aeruginosa  

(93/95) (90/93) 
(64/77) (69/82) 
(59/74) (59/74) 

88/91 

Acr1 Chaperona Citoplasma 
Acr1 Aeromonas salmonicida  
LssA Photorhabdus luminescens  
TyeA Yersinia enterocolitica   

(93/95) (90/94) 
(70/86) (71/86) 
(51/70) (54/74) 

88/96 

Acr2 Chaperona Citoplasma 
Acr2 Aeromonas salmonicida  
LssN Photorhabdus luminescens  
SycN Yersinia enterocolitica  

(92/96) (81/89) 
(63/77) (63/78) 
(61/78) (60/75) 

83/87 

AscX 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Secretada 
AscX Aeromonas salmonicida  
LssB Photorhabdus luminescens  
LscX Yersinia enterocolitica  

(96/97) (80/89) 
(61/75) (61/74) 
(53/69) (80/70) 

81/90 

AscY Chaperona Citoplasma 
AscY Aeromonas salmonicida  
YscY Yersinia enterocolitica  
LssC Photorhabdus luminescens  

(90/93) (79/84) 
(53/64) (53/65) 
(63/72) (63/70) 

79/81 

AscV 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana interna 
AscV Aeromonas salmonicida  
LssD Photorhabdus luminescens  
LcrD Yersinia enterocolitica  

(97/98) (94/97) 
(86/91) (86/93) 
(82/91) (83/91) 

94/96 

AcrR 
Putativo 

regulador post-
transcripcional 

Citoplasma 
AcrR Aeromonas salmonicida  
LcrR Yersinia enterocolitica  
LssR Photorhabdus luminescnens  

(84/89) (56/69) 
(56/68) (58/74) 
(55/66) (51/65) 

53/66 

AcrG Regulación de la 
secreción 

Citoplasma 
AcrG Aeromonas salmonicida  
LcrG Yersinia enterocolitica  
PcrG Pseudomonas aeruginosa  

(90/94) (43/56) 
(43/63) (47/63) 
(44/57) (43/56) 

44/59 

AcrV 

Regulación de la 
secreción / 

Aparato 
translocación 

Citoplasma / 
Extracelular 

AcrV Aeromonas salmonicida  
LcrV Yersinia enterocolitica  
LssV Photorhabdus luminescens  

(76/83) (34/52) 
(38/54) (41/63) 
(38/50) (42/59) 

38/60 

AcrH Chaperona Citoplasma 
AcrH Aeromonas salmonicida  
LssH Photorhabdus luminescens  
SycD Yersinia enterocolitica  

(93/95) (62/79) 
(71/84) (65/77) 
(59/78) (67/82) 

62/79 

AopB Aparato de 
translocación 

Membrana 
eucariota 

AopB Aeromonas salmonicida  
YopB Yersinia enterocolitica 
LopB Photorhabdus luminescens  

(72/85) (41/57) 
(45/64) (40/58) 
(45/65) (43/60) 

39/55 

AopD 

Regulador 
transcripcional / 

Aparato de 
translocación 

 Citoplasma / 
Membrana 
eucariota 

AopD Aeromonas salmonicida  
LopB Photorhabdus luminescens  
YopD Yersinia pestis  

(61/74) (46/64) 
(45/64) (52/70) 
(43/62) (48/66) 

55/74 

AxsC/HscY 

Regulación 
transcripcional, 

“anti-
antiactivador” 

Citoplasma 
ExsC Aeromonas salmonicida  
LscY Photorhabdus luminescens  
ExsC Pseudomonas aeruginosa  

(91/93) (78/85) 
(70/80) (67/810) 
(60/84) (58/81) 

79/87 

AxsE 

Regulación 
transcripcional 

“anti-anti-
antiactivador” 

Citoplasma / 
Translocada 

ExsE Aeromonas salmonicida  (85/89) (55/64) 55/64 

AxsB/AscW Chaperona de 
AscC 

¿Lipoproteína de 
membrana? 

ExsB Aeromonas salmonicida  
LscW Photorhabdus luminescens  
VirG/YscW Yersinia 
enterocolitica   

(85/90) (64/73) 
(43/65) (38/57) 
(38/60) (35/55) 

64/78 

AxsA/ascA Activación 
transcripcional 

Citoplasma 
ExsA Aeromonas salmonicida  
LscA Photorhabdus luminescens  
ExsA Pseudomonas aeruginosa  

(92/94) (89/94) 
(74/83) (76/83) 
(65/76) (64/77) 

87/93 

AxsD/AscZ 

Regulación 
transcripcional, 
“antiactivador 

axsA” 

Citoplasma 
ExsD Aeromonas salmonicida  
LscZ Photorhabdus luminescens  
ExsD Pseudomonas aeruginosa  

(87/91) (69/81) 
(44/60) (42/56) 
(36/52) (34/53) 

68/81 

AscB Chaperona Citoplasma 
AscB Aeromonas salmonicida  
LscB Photorhabdus luminescens  
YscB Yersinia enterocolitica  

(87/91) (76/84) 
(56/68) (54/67) 
(44/60)(45/64) 

76/80 

AscC Secretina Membrana externa 
AscC Aeromonas salmonicida  
YscC Yersinia enterocolitica  
LscC Photorhabdus luminescens  

(94/96) (90/96) 
(73/85) (74/86) 
(69/81) (71/82) 

89/95 

AscD 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana interna 
AscD Aeromonas salmonicida  
LscD Photorhabdus luminescens  
PscD Pseudomonas aeruginosa  

(80/88) (74/84) 
(51/66) (50/67) 
(49/67) (48/67) 

72/83 

AscE 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Citoplasma 
AscE Aeromonas salmonicida  
PscE Pseudomonas aeruginosa  
YscE Yersinia enterocolitica  

(69/84) (73/86) 
(48/62) (45/62) 
(35/60) (40/60) 

75/89 

AscF Aparato de Secretada AscF Aeromonas salmonicida  (73/84) (75/81) 73/84 



 

 

secreción (aguja) PscF Pseudomonas aeruginosa  
LscF Photorhabdus luminescens  

(70/80) (73/85) 
(70/79) (75/83) 

AscG Chaperona Citoplasma 
AscG Aeromonas salmonicida  
YscG Yersinia enterocolitica  
LscG Photorhabdus luminescens  

(84/89) (71/78) 
(56/67) (52/60) 
(53/62) (50/62) 

76/84 

 
AscH 

 
Desconocida Secretada 

AscH Aeromonas salmonicida  
LscH Photorhabdus luminescens  
YscH/YopR Yersinia 
enterocolitica  

(71/79) (58/73) 
(38/56) (38/52) 
(38/57) (72/61) 

59/71 

AscI Desconocida Citoplasma 
AscI Aeromonas salmonicida  
PscI Pseudomonas aeruginosa  
LscI Photorhabdus luminescens  

(91/97) (84/91) 
(69/83) (66/82) 
(62/83) (58/80) 

81/91 

AscJ 
Aparato de 

secreción de tipo 
III 

Membrana externa 
AscJ Aeromonas salmonicida  
PscJ Pseudomonas aeruginosa  
YscJ Yersinia enterocolitica  

(94/97) (90/95) 
(76/89) (77/89) 
(75/84) (76/84)     

92/96 

AscK Complejo 
ATPasa 

Citoplasma 
AscK Aeromonas salmonicida  
LscK Photorhabdus luminescens  
YscK Yersinia pestis  

(82/87) (70/75) 
(52/62) (49/64) 
(50/66) (48/61)     

70/76 

AscL 

Complejo 
ATPasa 

(Regulador 
negativo AscN) 

Citoplasma 
AscL Aeromonas salmonicida  
LscL Photorhabdus luminescens  
YscL Yersinia pestis  

(90/95) (84/90) 
(73/86) (75/87) 
(69/84) (70/87)     

86/93 

1 % I/S, % identidad/similitud. 

 

Por otro lado, detectamos seis posibles promotores, situados en la región 5’ de los genes ascN, 

aopN, acrG, hscY/axsC, ascA/axsA y ascZ/axsD; y cuatro terminadores rho-independientes putativos, 

localizados en la región 3’ de los genes ascU, aopD, ascW/axsB y ascL (figura 2.1). Por último, 

buscamos posibles cajas de unión al factor transcripcional específico de T3SS, AxsA/AscA en A. 

hydrophila AH-3 y AH-1 respectivamente (TNAAAANA), en los promotores predichos, 

encontrándolas en todos los casos a excepción del promotor de acrG. En base a las putativas secuencias 

promotoras y terminadoras localizadas, se determinaron seis posibles unidades transcripcionales: ascN-

ascU, aopN-aopD, acrG-aopD, hscY/axsC-ascW/axsB, ascA/axsA-ascL y ascZ/ascB-ascL; todas, a 

excepción de la unidad acrG-aopD de ambas cepas, fueron confirmadas mediante estudios de RT-PCR 

utilizando el protocolo indicado en el kit Thermoscript RT-PCR system de Invitrogen. 

La organización genética de los diferentes sistemas de secreción de tipo III descritos hasta el 

momento comparte una serie de características: (i) los genes que codifican estos sistemas están 

agrupados, (ii) muchos de los genes de cada uno de estos sistemas codifican proteínas que tienen 

homólogos en otros T3SS, (iii) existen bloques de genes que se encuentran conservados en cuanto al 

orden genético en diferentes sistemas, y (iv) la organización genética global de las agrupaciones de 

T3SS se encuentra conservada en varios subgrupos (Hueck, 1998; Troisfontaines and Cornelis, 2005).   

Aunque los genes que codifican los T3SS se encuentran agrupados, el orden génico dentro de 

estas agrupaciones es parcialmente variable entre sistemas individuales. No obstante, dos bloques de 

genes parecen estar conservados en orden en muchos de estos sistemas. En Yersinia spp., el primer 

grupo lo forma el conjunto yscN-yscU, mientras que el segundo bloque corresponde a los genes yscI-

yscL (Hueck, 1998). En los T3SS de las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila, también se encuentran 

estos dos bloques génicos conservados: ascN-ascU y ascI-ascL (figura 2.1).  

 

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figura 2.1 Figura 2.1 Figura 2.1 Figura 2.1 Diagrama de la organización genética de T3SS de las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila, 
Y. pestis y P. aeruginosa. El código de color representa la homología de las proteínas entre estas 
bacterias.  

    

 

  Yersinia pestisYersinia pestisYersinia pestisYersinia pestis    

Aeromonas hydrophilaAeromonas hydrophilaAeromonas hydrophilaAeromonas hydrophila AHAHAHAH----3 (AH3 (AH3 (AH3 (AH----1)1)1)1)    

axsA axsA axsA axsA 
(ascA)  (ascA)  (ascA)  (ascA)  

 axsE axsE axsE axsE 
(exsE)(exsE)(exsE)(exsE)    

G     V      H  aopB      D G     V      H  aopB      D G     V      H  aopB      D G     V      H  aopB      D     ascB  C         D      E  FGH I   J     K    L  ascB  C         D      E  FGH I   J     K    L  ascB  C         D      E  FGH I   J     K    L  ascB  C         D      E  FGH I   J     K    L      ascVascVascVascV    acrRacrRacrRacrR    

ascNascNascNascN    

  acr1acr1acr1acr1            2222    

aopNaopNaopNaopN    

  ascX Y  ascX Y  ascX Y  ascX Y    

axsC axsC axsC axsC 
(hscY)(hscY)(hscY)(hscY)    

 axsB axsB axsB axsB 
(ascW)(ascW)(ascW)(ascW)  

 axsD axsD axsD axsD 
(a(a(a(ascZ)scZ)scZ)scZ)    

Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa    
    

yopD yopB lcrH    V      G   R         lcrD   Y XyopD yopB lcrH    V      G   R         lcrD   Y XyopD yopB lcrH    V      G   R         lcrD   Y XyopD yopB lcrH    V      G   R         lcrD   Y X    

sycNsycNsycNsycN    tyeAtyeAtyeAtyeA    

yopNyopNyopNyopN    

yscN     O       P          Q     R   S  T    U   virGyscN     O       P          Q     R   S  T    U   virGyscN     O       P          Q     R   S  T    U   virGyscN     O       P          Q     R   S  T    U   virG    

   virFvirFvirFvirF     yscB yscB yscB yscB     

yscAyscAyscAyscA    
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exsC                 pscB    C         D     E  F  G H I J      K  exsC                 pscB    C         D     E  F  G H I J      K  exsC                 pscB    C         D     E  F  G H I J      K  exsC                 pscB    C         D     E  F  G H I J      K    L    L     L    L   
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popNpopNpopNpopN    

exsEexsEexsEexsE    
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Inicialmente, la comparación de la organización genética global entre diferentes T3SS mostraba 

varios subgrupos que presentaban similitud en bloques génicos más grandes. Estos subgrupos eran 

cinco: (i) Shigella flexneri y Salmonella typhimurium SPI-1, (ii) Yersinia spp. y Pseudomonas 

aeruginosa, (iii) Erwinia amylovora y Pseudomonas syringae, (iv) Ralstonia solanacearum y 

Xanthomonas campestris, y (v) Salmonella typhimurium SPI-2 y Escherichi coli enteropatógenas 

(EPEC) y enterohemorrágicas (EHEC) (Cornelis and Van Gijsegem, 2000). El T3SS de la cepas AH-1 

y AH-3 de A. hydrophila es prácticamente idéntico en organización génica al de P. aeruginosa, y muy 

parecido al de Yersinia spp. De hecho, esta segunda parece diferir básicamente en una inversión génica 

de los bloques yopN-yopD e yscN-yscU respecto al bloque virG-lcrQ (figura 4.1). Por lo tanto, de 

acuerdo con estas observaciones, el T3SS de A. hydrophila debería incluirse en el subgrupo dos de la 

clasificación anterior.  

Se ha propuesto que las bacterias patógenas Gram-negativas probablemente hayan adquirido el 

T3SS a través de algún mecanismo de transferencia génica horizontal. Esta hipótesis se basa en la 

observación de que dichos sistemas generalmente están codificados en plásmidos o en islas de 

patogenicidad presentes únicamente en cepas patógenas. Estas islas a menudo presentan un contenido 

de G+C diferente al contenido cromosómico del organismo (Galán and Colmer, 1999). El análisis del 

contenido de G+C de la región de ADN implicada en la biosíntesis de los componentes necesarios para 

la formación del T3SS de las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila mostró un porcentaje de G+C de 

63% y 58,3 % respectivamente, dentro del rango del contenido genómico de G+C de las cepas 

mesófilas del género (57-64%). 

2.2.2 Distr ibución de los genes de T3SS en diferentes cepas de 2.2.2 Distr ibución de los genes de T3SS en diferentes cepas de 2.2.2 Distr ibución de los genes de T3SS en diferentes cepas de 2.2.2 Distr ibución de los genes de T3SS en diferentes cepas de Aeromonas Aeromonas Aeromonas Aeromonas 

mesófilasmesófilasmesófilasmesófilas    

Obtuvimos tres sondas mediante amplificación, empleando ADN cromosómica de la cepa AH-3 y 

nucleótidos marcados con digoxigenina: ascT-ascN, ascC-ascJ, y ascV. Con dichas sondas, que cubren 

la totalidad de la región génica implicada en la biosíntesis del T3SS, realizamos un ensayo de dot blot 

con ADN genómico de 182 cepas de Aeromonas, tanto clínicas como ambientales, pertenecientes a las 

especies A. hydrophila, A. caviae y A. jandaei (control positivo:ADN genómico de AH-3).  

Todas las cepas de Aeromonas mesófilas positivas o negativas para una de las sondas también 

fueron positivas o negativas para el resto de sondas (tabla 2.2). La presencia de genes de T3SS fue 

menos prevalente en cepas ambientales (con una media del 26% de cepas positivas) que en cepas 

clínicas (con una media de 56% de cepas positivas). Y, tal y como sucede con otros factores de 

patogenicidad presentes en cepas clínicas, la presencia del T3SS parece ser más frecuente en A. veronii 

y A. hydrophila, con un 80% de cepas positivas, que en A. caviae, con únicamente un 13% de cepas 

positivas. 

    

    



 

 

    

Tabla 2.2 Tabla 2.2 Tabla 2.2 Tabla 2.2 Distribución de los genes del T3SS en diferentes cepas de Aeromonas spp. 

No. (% ) de cepas positivasNo. (% ) de cepas positivasNo. (% ) de cepas positivasNo. (% ) de cepas positivas    Especie Origen cepa        Or igen cepa        Or igen cepa        Or igen cepa        
(No. de cepas)(No. de cepas)(No. de cepas)(No. de cepas)    

ascNascNascNascN----ascTascTascTascT    ascVascVascVascV    ascCascCascCascC----ascJascJascJascJ     

A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila     
Clínica (35) 28 (80) 28 (80) 28 (80) 

    Ambietal (25) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 

A. veroniiA. veroniiA. veroniiA. veronii    Clínica (40) 32 (80) 32 (80) 32 (80) 

    Ambiental (20) 9 (45) 9 (45) 9 (45) 

A. caviaeA. caviaeA. caviaeA. caviae    Clínica (40) 5 (13) 5 (13) 5 (13) 

    Ambiental (20) 4 (20) 4 (20) 4 (20) 

A. jandaeiA. jandaeiA. jandaeiA. jandaei    Clínica (2) 1 (50) 1 (50) 1 (50) 

 

2222.2.3 Mutagénesis del T3SS de .2.3 Mutagénesis del T3SS de .2.3 Mutagénesis del T3SS de .2.3 Mutagénesis del T3SS de A. hydropA. hydropA. hydropA. hydrophila hila hila hila AHAHAHAH----1111    

Con el fin de determinar la relación T3SS-virulencia en la cepa AH-1 de A. hydrophila, 

construimos mutantes en los genes aopB y aopD, mediante la técnica de recombinación homóloga en 

un punto utilizando el vector suicida pCM100 (Rubires et al., 1997; Yu et al., 2004). Por similitud con 

otros T3SS más ampliamente estudiados, como el de Yersinia spp., los productos de estos genes 

podrían estar implicados en la formación de un poro de translocación en la membrana de la célula 

eucariota, necesario para la inyección de efectores en su interior y, por lo tanto, para el correcto 

funcionamiento del sistema. Para su caracterización fenotípica, realizamos estudios de dosis letal50 en 

gurami azul (Reed and Muench, 1938), ensayos de citotoxicidad en células EPC (epitelioma papiloso 

de carpa) y ensayos de fagocitosis con fagotitos aislados, por el método de Secombes, del riñón 

cefálico de gurami azul (Secombes, 1990).  

El valor de DL50 en gurami azul de los mutantes AH-1::aopB y AH-1::aopD (106,6 y 106,4 

respectivamente) fue aproximadamente un logaritmo superior al de la cepa parental (105,6). Además, 

cuando los peces fueron inoculados con la misma dosis (106), el 80% de los inoculados con la cepa 

salvaje había muerto en 3 días, mientras que la mayoría de peces a los que se les inyectó alguna de las 

cepas mutantes se recuperaron en 4 días, sugiriendo estos resultados que el T3SS parece tener un papel 

importante en la patogenicidad de la cepa AH-1 de A. hydrophila. En cuanto a los ensayos de 

citotoxicidad, mientras que las monocapas de células EPC infectadas con la cepa parental presentaron 

aproximadamente un 50% de las células desunidas a las 2,5 h post-infección, aquellas infectadas con 

alguno de las dos cepas mutantes no empezaron a mostrar cambios morfológicos hasta las 3 h post-

infección, alcanzando una desorganización del 50% 5,5 h tras la infección. Por lo tanto, la mutación de  

 



 

 

 

aopB y aopD dio lugar a un retraso en los cambios citotóxicos producidos en células EPC, indicando 

que, además del T3SS, existen otros factores que median la citotoxicidad en A. hydrophila AH-1. Los 

fagocitos constituyen una de las primeras barreras de defensa en cualquier huésped y, durante un 

proceso de establecimiento de la infección, los microorganismos patógenos deben ser capaces de evitar 

o superar la muerte mediada por macrófagos. El ensayo de internalización mostró que la tasa de 

ingestión de los mutantes fue de 4 a 6 veces superior (1,1% y 1,5% de bacterias en el interior de los 

fagocitos respectivamente) que la de la cepa parental (0,24% de bacterias en el interior de los 

fagocitos).  

2222.2.4 Mutagénesis del T3SS de .2.4 Mutagénesis del T3SS de .2.4 Mutagénesis del T3SS de .2.4 Mutagénesis del T3SS de A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila AHAHAHAH----3333 

Con objeto de determinar la relación T3SS-virulencia en la cepa AH-1 de A. hydrophila, 

construimos un mutante en el gen ascV, mediante la técnica de recombinación homóloga en un punto 

utilizando el vector suicida pSF100 (Rubires et al., 1997). La mutagénesis mediante este sistema da 

lugar a mutaciones que tienen un efecto polar en genes situados en la región 3’ del gen seleccionado si 

pertenecen al mismo operón. Debido a esto, el tipo de mutagénesis utilizado en este caso 

probablemente da lugar a la alteración de gran parte del operón aopN-aopD, afectando así a parte de las 

proteínas de membrana interna, a las válvulas de regulación del proceso de secreción y al complejo de 

translocación. Para la caracterización fenotípica del mutante AH-3::ascV, realizamos ensayos de dosis 

letal50 en trucha Arco iris y ratón hembra Albino Suizo, de citotoxicidad en células EPC y HEp-2 

(células epiteliales humanas), y de fagocitosis. 

El mutante AH-3::ascV mostró un aumento significativo del valor de DL50 en trucha (106,7) y ratón 

(108,5) en relación con la cepa parental (105,3 y 107,4, respectivamente), complementándose dicho efecto 

tras la introducción del cósmido pLA-T3SS4 (contiene los genes ascU-ascJ de la cepa AH-3 de A. 

hydrophila) en la mutante. Además, cuando se realizaron experimentos de dosis única (106) en trucha 

arco iris, el 90% de los peces inyectados con la cepa parental murieron en un período de 3-4 días, 

mientras que la mayoría de peces inoculados con la cepa mutante se recuperaron de 5 días. Estos 

resultados indican una marcada reducción de la virulencia debida a la ausencia de un T3SS funcional 

en la cepa AH-3 de A. hydrophila. Por otro lado, los ensayos de citotoxicidad mostraron un retraso de 

más de dos horas del efecto citotóxico del mutante AH-3::ascV en células EPC en comparación con la 

cepa salvaje. Así, tras 2 h post-infección con la cepa salvaje, aproximadamente un 50% de las células 

eucariotas permanecían unidas al pocillo, presentando un aspecto redondeado. El mismo tiempo post-

infección con el mutante, no daba lugar a cambios morfológicos en comparación con el control 

negativo de células EPC no infectadas, y únicamente empezaban a observarse cambios a 4 horas post-

infección (<50%). La complementación del mutante AH-3::ascV con el cósmido pLA-TTS4 

proporcionó la recuperación del fenotipo de la cepa salvaje AH-3, restaurando tanto los valores de DL50 

como el efecto citotóxico. El ensayo de internalización mostró que la tasa de ingestión del mutante AH-

3::ascV fue aproximadamente 5 veces superior (1,3% de bacterias en el interior de los fagocitos) que la  

 



 

 

 

de la cepa parental (0,23% de bacterias en el interior de los fagocitos), lo que indica una posible 

función antifagocítica del T3SS.   

    

2.3 Caracter ización del efector  AexT de 2.3 Caracter ización del efector  AexT de 2.3 Caracter ización del efector  AexT de 2.3 Caracter ización del efector  AexT de A. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophila AH AH AH AH----3333    

2.3.1 Análisis de la secuencia 2.3.1 Análisis de la secuencia 2.3.1 Análisis de la secuencia 2.3.1 Análisis de la secuencia de la región génica codificante del gen de la región génica codificante del gen de la región génica codificante del gen de la región génica codificante del gen aexT aexT aexT aexT 

de de de de A. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophila AH AH AH AH----3333    

Dado que mediante experimentos de Western blot realizados con fracciones subcelulares de la 

cepa AH-3 de A. hydrophila y antisuero anti-AexT de A. salmonicida (Braun et al., 2002) nos 

permitieron localizar una proteína de aproximadamente 45 kDa, diseñanos diferentes parejas de 

cebadores a partir de la secuencia de ADN del gen aexT de A. salmonicida (número de acceso 

GenBank: AF288366) con el objetivo de poder amplificar dicho gen a partir de la cepa AH-3. El 

resultado positivo obtenido con una de las parejas de cebadores, nos permitió utilizar dicho fragmento 

para la hibridación de la genoteca de la cepa AH-3, clonada en pLA2917 y mantenida en E. coli DH5α. 

Localizamos el clon pLA-AexT, que nos permitió la secuenciación de la región génica que comprende 

los genes aexT (efector) y sycE (chaperona específica de AexT) de la cepa AH-3 de A. hydrophila. 

Una vez obtenida la secuencia de nucleótidos completa, procedimos al análisis in silico de la 

misma, detectando 2 ORF relacionadas con T3SS. Sus secuencias fueron sometidas a diferentes bases 

de datos con la finalidad de compararlas y detectar aquellas que mostraran similitud con genes 

relacionados con el efector AexT (tabla 2.3). También analizamos los putativos promotores, y 

terminadores rho-independientes, detectando dos promotores situados en la región 5’ de los genes aexT 

y sycE, y dos terminadores rho-independientes en la región 3’ de los genes aexT y sycE. Además, en las 

regiones promotoras de los genes aexT y sycE se localizaron putativas cajas de unión al factor 

transcripcional AxsA. 

 

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2....3333 Putativas proteínas de sistema de secreción de tipo III de A. hydrophila AH-3 y sus 
homólogas en otras bacterias. 

ORFORFORFORF    ProteínaProteínaProteínaProteína    Función putativaFunción putativaFunción putativaFunción putativa    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    Proteína homóloga   (identidad% /similitud% )Proteína homóloga   (identidad% /similitud% )Proteína homóloga   (identidad% /similitud% )Proteína homóloga   (identidad% /similitud% )    

1 AexT Efector de tipo III 

Citoplasma 
bacteriano / 
Citoplasma 
eucariota 

AexT-like Aeromonas hydrophila SSU (69/74) 
AexT-like Aeromonas veronii (66/72)      
AexT Aeromonas veronii (36/41) 
AexT Aeromonas salmonicida (35/40) 

2 SycE Chaperona asociada a 
AexT 

Citoplasma 
bacteriano 

SycE-like Aeromonas salmonicida (84/87)      
SycE-like Aeromonas hydrophila SSU (75/80) 
PA3842 Pseudomonas aeruginosa (94/98) 
SycE Yersinia pestis (42/55) 

    

    



 

 

    

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Estudio de la codistr ibución de la agrupación génica de T3SS y el gen  Estudio de la codistr ibución de la agrupación génica de T3SS y el gen  Estudio de la codistr ibución de la agrupación génica de T3SS y el gen  Estudio de la codistr ibución de la agrupación génica de T3SS y el gen 

aexT aexT aexT aexT en diferentes cepas de en diferentes cepas de en diferentes cepas de en diferentes cepas de AeromonasAeromonasAeromonasAeromonas mesófilas mesófilas mesófilas mesófilas    

Con objeto de analizar la codistribución de la agrupación génica del T3SS y el gen aexT, 

elaboramos, mediante PCR empleando cromosómico de la cepa AH-3, una sonda para la totalidad de la 

región codificante del gen aexT, que empleamos en ensayos de dot blot con ADN genómico de 50 

cepas de Aeromonas mesófilas, tanto positivas como negativas para la presencia de la agrupación 

génica de T3SS, previamente analizadas en el apartado 2.2.2. 

Aproximadamente el 90% de las cepas positivas para la agrupación génica de T3SS, también lo 

fueron para el gen aexT. Por otro lado, la mayor parte de las cepas que carecían de los genes de T3SS 

tampoco presentaron reacción positiva para la sonda aexT (80%). 

2.3.3 Mutagénesis del gen 2.3.3 Mutagénesis del gen 2.3.3 Mutagénesis del gen 2.3.3 Mutagénesis del gen aexTaexTaexTaexT de  de  de  de A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila AHAHAHAH----3333 

Construimos un mutante en el gen aexT de A. hydrophila AH-3, mediante recombinación 

homóloga en un punto con el vector suicida pFS100, con el fin de determinar la implicación de dicha 

proteína en la virulencia de la cepa, además de su relación con el T3SS. Para la caracterización 

fenotípica del mutante se realizaron ensayos de dosis letal50 en trucha arco iris y ratón Albino Suizo, 

citotoxicidad en células EPC y Hep-2, e internalización. Los resultados obtenidos indican que la 

mutación del gen aexT de A. hydrophila AH-3 da lugar a una ligera reducción de la capacidad 

patogénica en comparación con la cepa salvaje. Sin embargo, el mutante en el T3SS de A. hydrophila 

AH-3 (gen ascV) muestra una clara reducción de la virulencia, analizada mediante los mismos ensayos. 

Probablemente, la leve disminución de la virulencia del mutante AH-3::aexT en comparación a la 

marcada reducción observada en el mutante de T3SS, sea debida a la posible existencia de otros 

efectores en la cepa AH-3 de A. hydrophila. De hecho, recientemente, además del efector AexT, en A. 

salmonicida, se han identificado tres efectores más: AopP, AopH y AopO, todos de localización 

plasmídica (Dacanay et al., 2006; Fehr et al., 2006). 

    

2.4 Análisis de la expresión del T3SS y del efector  AexT de la cepa 2.4 Análisis de la expresión del T3SS y del efector  AexT de la cepa 2.4 Análisis de la expresión del T3SS y del efector  AexT de la cepa 2.4 Análisis de la expresión del T3SS y del efector  AexT de la cepa 

AHAHAHAH----3 de 3 de 3 de 3 de A. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophilaA. hydrophila    

Con el objetivo de estudiar la regulación génica de la expresión del T3SS en A. hydrophila AH-3, 

escogimos una de las regiones promotoras de las cuatro unidades transcripcionales confirmadas 

anteriormente (aopN-aopD). Además, decidimos analizar también la regulación de la expresión del 

efector AexT en la misma cepa, para poder así abordar la posible corregulación de sistema y efector. 

Empleamos el gen reporter gfp (green fluorescence protein), obteniendo las fusiones promotor de 

estudio-gfp en el vector suicida pCM100, e integrándolas en el cromosoma bacteriano mediante el 

sistema de recombinación homóloga en un punto. 



 

 

    

2.4.1 Condiciones de expresión2.4.1 Condiciones de expresión2.4.1 Condiciones de expresión2.4.1 Condiciones de expresión    

Ambos promotores, promotor aopN-aopD y promotor aexT, tuvieron un comportamiento similar, 

mostrando, en general, una actividad superior el promotor del gen aexT. En cuanto a la composición 

del medio, EGTA 10mM. En referencia a las condiciones de incubación, la temperatura de 37ºC con la 

máxima aireación fueron las condiciones en la adición de MgCl2 20mM dio lugar a incrementos 

marcados de expresión, y las condiciones óptimas (máxima expresión) se dieron en los crecimientos en 

TSB suplementados con MgCl2 20mM y que se detectó una mayor actividad de los promotores. 

2.4.2 2.4.2 2.4.2 2.4.2 Sistema de dos componentes PhoP/PhoQSistema de dos componentes PhoP/PhoQSistema de dos componentes PhoP/PhoQSistema de dos componentes PhoP/PhoQ    

PhoP/PhoQ es un sistema regulador de dos componentes que media la adaptación a condiciones 

de limitación de Mg2+, regulando numerosas actividades en diversas especies Gram-negativas. Consiste 

en un sensor localizado en la membrana externa, PhoQ, y un regulador citoplasmático, PhoP 

(Groisman, 2001). Realizamos mutagénesis del gen phoP mediante recombinación homóloga en un 

punto empleando el vector suicida pSF100. En A. hydrophila AH-3, la mutación del gen phoP    provocó 

un incremento de la expresión de ambos promotores 

2.4.3 Sistema de 2.4.3 Sistema de 2.4.3 Sistema de 2.4.3 Sistema de quórum sensing quórum sensing quórum sensing quórum sensing AhyI/AhyRAhyI/AhyRAhyI/AhyRAhyI/AhyR    

Las bacterias determinan la densidad de población celular mediante la comunicación entre células, 

mecanismo que se da gracias a la capacidad bacteriana de responder a un compuesto químico similar a 

una hormona, y que se conoce con el nombre quorum sensing. El quorum sensing controla la expresión 

génica en respuesta a una población bacteriana en expansión, de manera que, la acumulación de esta 

molécula por encima de una concentración umbral a través de la actividad de una proteína generadora 

de señal, indica que la población ha alcanzado un tamaño mínimo, y esto da lugar a la regulación de 

genes diana mediante la acción de un regulador transcripcional miembro de la familia LuxR.  (Reading 

and Sperandio, 2006). Realizamos mutagénesis de los genes ahyI y ahyR mediante recombinación 

homóloga en un punto empleando el vector suicida pSF100. En A. hydrophila AH-3, la mutación de 

estos genes provocó un descenso de la expresión de ambos promotores 

2.4.4 Complejo piruvato deshidrogenasa2.4.4 Complejo piruvato deshidrogenasa2.4.4 Complejo piruvato deshidrogenasa2.4.4 Complejo piruvato deshidrogenasa    

El complejo piruvato deshidrogenasa (PDHc) convierte piruvato a acetil-CoA mediante la 

combinación de la acción de tres enzimas: piruvato deshidrogenasa/descarboxilasa (E1), 

acetiltransferasa (E2) y dihidrolipoamida deshidrogenasa (E3) (de Kok et al., 1998). En A. hydrophila 

AH-3, la mutación del gen aceA (codifica subunidad E1) provocó una disminución de la expresión de 

los promotores aopNaopD y aexT, indicando que  el complejo PDHc parece ser necesario para la 

expresión de los genes de tipo III. 

 

 



 

 

 

2.5 Inducción del T3SS de 2.5 Inducción del T3SS de 2.5 Inducción del T3SS de 2.5 Inducción del T3SS de A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila A. hydrophila AHAHAHAH----3333    

2.5.1 Inducción del T3SS por  depleción de calcio2.5.1 Inducción del T3SS por  depleción de calcio2.5.1 Inducción del T3SS por  depleción de calcio2.5.1 Inducción del T3SS por  depleción de calcio    

El objetivo biológico del T3SS es el de translocar proteínas efectoras del citoplasma bacteriano al 

interior de la células huésped. No obstante, como se ha comentado anteriormente, en algunas bacterias, 

como Yersinia spp. y P. aeruginosa, se ha observado secreción de tipo III in vitro cuando su 

crecimiento se realiza en un medio rico con depleción de calcio (Ramamurthi and Schneewind, 2002). 

Dada la similitud del T3SS de A. hydrophila con los de Y. enterocolitica y P. aeruginosa, decidimos 

estudiar si en A. hydrophila AH-3 también se daba una secreción diferencial en función de la 

concentración de iones Ca2+ en el medio, tomando como indicador la presencia de la proteína AexT en 

sobrenadantes mediante ensayos de Western blot. 

Para ello, se realizaron cultivos de las cepas de A. hydrophila AH-3, AH-3::aexT y AH-3::aexT 

complementada tonel cósmico pLA-AexT, AH-3::ascV y AH-3::ascV complementada con el cómido 

pLA-T3SS4, AH-3::aopN y AH-3::aopN complementada con el plásmido pACY-aopN. La 

mutagénesis del gen aopN, cuyo producto está implicado en la regulación de la secreción, se realizó 

mediante el sistema de doble recombinación utilizando el plásmido suicida pDM4. Los crecimientos de 

dichas cepas se realizaron en TSB suplementado con EGTA 10mM y MgCl2 20mM (-Ca2+) o sin 

suplementar (+Ca2+), incubándose a 37ºC con aireación. Los sobrenadantes de dichos crecimientos 

fueron purificados y concentrados mediante el dispositivo de Millipore Amicon® Ultra-15 5k NMWL, 

y se analizaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida y Western blot, utilizando suero anti-

AexT de A. hydrophila AH-3. El suero anti-AexT de A. hydrophila AH-3 se obtuvo mediante la 

inmunización d un conejo New Zealand con la proteína recombinante AexT-His, obtenida a su vez 

mediante el sistema de expresión pET-30 Xa/LIC de Novagen. 

Observamos la proteína AexT en el caso del sobrenadante procedente de la cepa salvaje, AH-3, 

crecida en condiciones de depleción de calcio, pero no en las mismas condiciones en el caso de los 

mutantes AH-3::aexT y AH-3::ascV, recuperando ambos el fenotipo salvaje una vez complementados. 

Cabe destacar, que no detectamos la proteína en ninguno de los sobrenadantes procedentes de 

crecimientos en TSB. El mutante AH-3::aopN fue capaz de secretar AexT en condiciones de no 

depleción de calcio, TSB a 37ºC, recuperando el fenotipo salvaje una vez complementado con el 

plásmido pACYC-aopN. El mismo mutante conteniendo el vector pACYC184 presentó el mismo 

comportamiento que la cepa AH-3::aopN. Además detectamos diferencias en el patrón de proteínas 

secretadas al exterior por la cepa AH-3 de A. hydrophila en función de la concentración de calcio en el 

medio de crecimiento. El mutante AH-3::aopN en presencia de calcio presentó un patrón similar al de 

la cepa AH-3 en condiciones de depleción de calcio. 

2.2.2.2.5.2 Inducción del T3SS por  contacto con células eucar iotas5.2 Inducción del T3SS por  contacto con células eucar iotas5.2 Inducción del T3SS por  contacto con células eucar iotas5.2 Inducción del T3SS por  contacto con células eucar iotas 

Uno de los mecanismos de regulación de la secreción de tipo III es el contacto de la bacteria con 

la célula huésped. Se ha descrito que dicho contacto es necesario para la activación in vivo del T3SS.  



 

 

 

Con el fin de investigar la presencia de la exoenzima T en la fracción citoplasmática de células 

eucariotas tras la infección con A. hydrophila, realizamos ensayos de translocación (Burr et al., 2003) 

con la cepa salvaje AH-3, los mutantes AH-3::aexT y AH-3::ascV, y dichos mutantes complementados 

con los cósmidos pLA-AexT y pLA-T3SS4, respectivamente. Las fracciones soluble (TS) e insoluble 

(TI) en Triton otenidas fueron analizadas mediante electroforesis en geles de poliacrilamida y Western 

blot, utilizando el antisuero anti-AexT de A. hydrophila AH-3. 

Detectamos la proteína AexT en las fracción soluble en Triton (proteínas citoplasmáticas y de 

membrana eucariotas) de A. hydrophila AH-3, pero no en las mismas fracciones de los mutantes AH-

3::aexT y AH3::ascV. Dichos mutantes complementados con los respectivos genes salvajes sí que 

presentaron reacción positiva contra la proteína AexT en sus fracciones Triton-solubles, mientras que 

los mismos mutantes conteniendo sólo el cósmido pLA2917 no presentaron de reacción positiva. La 

proteína AexT de A. hydrophila AH-3 se presentó en la fracción insoluble en Triton (células 

bacterianas, células eucariotas no lisadas y núcleos) de todas las cepas, con excepción del mutante AH-

3::aexT. No se observaron diferencias en los resultados de los ensayos de translocación con el uso de 

células EPC o HEp-2. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 



 

 

 

1.- Se han identificado, mediante sustracción génica, una serie de secuencias génicas 

potencialmente implicadas en la virulencia de A. hydrophila. Estas incluyen genes previamente 

descritos en A. hydrophila, genes que muestran similitud con factores de patogenicidad descritos en 

otros géneros y no examinados en A. hydrophila, y secuencias que no muestran similitud con ninguna 

de las entradas de las bases de datos, pudiendo constituir nuevos determinantes de patogenicidad. 

2.- Las agrupaciones génicas responsables de la biosíntesis del sistema de secreción de tipo III de 

las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila están constituidas por treinta y seis genes, distribuidos 

probablemente en seis y cinco unidades transcripcionales respectivamente, siendo ésta la primera vez 

que se describe una agrupación completa de este tipo en el género Aeromonas. 

3.- La comparación de la organización génica global entre diferentes T3SS han permitido la 

clasificación de los T3SS en cinco grupos. El T3SS de A. hydrophila es prácticamente idéntico en 

organización génica al de P. aeruginosa, y muy parecido al de Yersinia pestis, habiendo sido 

clasificado en el grupo formado por estas especies. 

4.- Las cepas de Aeromonas mesófilas que poseen genes de tipo III parecen tener un T3SS 

completo. Por otro lado, la presencia del T3SS es menos prevalente en cepas ambientales que en cepas 

clínicas; y, dentro de las cepas clínicas es más frecuente en las especies A. veronii y A. hydrophila que 

en A. caviae, tal y como sucede con otros factores de virulencia. 

5.- El T3SS es un importante factor de virulencia para las cepas AH-1 y AH-3 de A. hydrophila, 

ya que su inactivación conduce a un aumento de la dosis letal50, a un retraso de la citotoxicidad y a un 

aumento de la tasa de fagocitosis. 

6.- A. hydrophila AH-3 produce un efector de características similares al efector AexT de A. 

salmonicida, la mutagénesis del cual produce una ligera disminución de la virulencia, indicando la 

posible existencia de otros efectores. Además, en el género Aeromonas, se observa una cierta tendencia 

a la coexitencia de los genes de la agrupación de T3SS y del efector AexT en el mismo genoma. 

7.- Las condiciones de máxima expresión de la agrupación génica de T3SS y del efector AexT de 

la cepa AH-3 de A. hydrophila se dieron a 37ºC con aireación, con la adición de MgCl2 20 mM y la 

quelación del medio de iones Mg2+ y Ca2+ respectivamente. 

8.- La mutagénesis del sistema de dos componentes PhoP/PhoQ, del sistema de quórum sensing 

AhyI/AhyR, y del complejo piruvato deshidrogenasa dan lugar a alteraciones en la expresión de la 

agrupación génica de T3SS y del efector AexT en la cepa AH-3 de A. hydrophila.     

9.- La depleción de Ca2+ del medio de cultivo induce el funcionamiento in vitro del T3SS en A. 

hydrophila AH-3, dando lugar a la secreción de efectores al medio. Por otro lado, se ha observado el 

transporte del efector AexT al interior de las células eucariotas vía este sistema. 
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