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Abstract 
The inflammatory properties of hexa-acylated/phosphate lipopolysaccharide (LPS) 

are mediated by the TLR4/MD-2 complex, which recognizes the lipid A portion of the 

LPS and activates the MyD88 and TRIF signaling pathways. The Lipid A variants LPS 

430 and LPS 435 of S. Typhimurium (hepta-acylated lipid A and a lipid A with 

modified phosphate groups, respectively) have a reduced ability to induce the 

production of proinflammatory cytokines compared to LPS WT; however, the 

mechanism underlying the attenuated activation of TLR4/MD-2 induced by these 

variants is unknown. Monophosphoryl lipid A, a detoxified derivative of LPS, induces 

a poor dimerization of the TLR4/MD-2 complex and a biased signaling towards TRIF; 

this indicates that modifications in the structure of lipid A can lead to differential 

activation of the MyD88 and TRIF pathways. In this work, we evaluate the effect of 

LPS 430 and LPS 435 on the recognition and signaling induced by the human 

TLR4/MD-2 complex. We found that LPS 430 and LPS 435 are less efficient than 

LPS WT to induce the production of proinflammatory cytokines in human monocytes 

and cell lines, which was associated with a decreased dimerization of the TLR4/MD-2 

complex in response to LPS 430. However, LPS 430 and 435 induced similar 

activation of the transcription factors NF-κB p65, IRF3, p38 and ERK1/2 than WT 

LPS. Microarray analysis of LPS 430- and LPS 435-activated monocytes revealed a 

gene transcription profile with differences only in the expression levels of microRNA 

genes compared to the profile induced by WT LPS, suggesting that the lipid A 

modifications present in LPS 430 and LPS 435 have a moderate effect on the 

activation of the human TLR4/MD-2 complex. Our results are relevant to understand 

LPS modulation of immune responses and this knowledge could be useful for the 

development of novel adjuvants and immunomodulators. 
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Resumen. 

Las propiedades inflamatorias del lipopolisacárido (LPS) hexa-acilado/fosfato están 

mediadas por el complejo TLR4/MD-2, el cual reconoce la porción del lípido A del 

LPS y activa las vías de señalización MyD88 y TRIF. Las variantes del lípido A LPS 

430 y LPS 435 de S. Typhimurium (lípido A hepta-acilado y un lípido A con grupos 

fosfato modificados, respectivamente) tienen una capacidad reducida para inducir la 

producción de citocinas proinflamatorias en comparación con el LPS WT; sin 

embargo, se desconoce el mecanismo que subyace a la activación atenuada de 

TLR4/MD-2 inducida por estas variantes. El monofosforil lípido A, un derivado 

destoxificado del LPS, induce una dimerización deficiente del complejo TLR4/MD-2 y 

una señalización sesgada hacia TRIF; esto indica que las modificaciones en la 

estructura del lípido A pueden conducir a una activación diferencial de las vías de 

MyD88 y TRIF. En este trabajo, evaluamos el efecto de los LPS 430 y LPS 435 en el 

reconocimiento y la señalización inducida por el complejo humano TLR4/MD-2. 

Encontramos que los LPS 430 y LPS 435 son menos eficientes que el LPS WT para 

inducir la producción de citocinas proinflamatorias en monocitos humanos y líneas 

celulares, lo cual se asoció con una disminución de la dimerización del complejo 

TLR4/MD-2 en respuesta al LPS 430. Sin embargo, los LPS 430 y 435 indujeron una 

activación similar de los factores de transcripción NF-κB p65, IRF3, p38 y ERK1/2 

similar al LPS WT. El análisis de microarreglos de monocitos activados con LPS 430 

y LPS 435 reveló un perfil de transcripción génica con diferencias solo en los niveles 

de expresión de los genes de micro-RNAs en comparación con el perfil inducido por 

el LPS WT, lo que sugiere que las modificaciones del lípido A presentes en los LPS 

430 y LPS 435 tienen un efecto moderado sobre la activación del complejo humano 

TLR4/MD-2. Estos resultados son relevantes para comprender la modulación de las 

respuesta inmune por el LPS y este conocimiento podría ser útil para el desarrollo de 

nuevos adyuvantes e inmunomoduladores. 

 

 

 



 VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del 

Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI, bajo la dirección del Dr. Constantino III Roberto López Macías y la Dra. 

María Isabel Wong Baeza. Se contó con la colaboración del Dr. Mario Adán Moreno 

Eutimio y el Dr. Rodolfo Pastelín Palacios. 

 

El alumno recibió apoyo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) 

clave 263683. 

 

Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), México (financiamiento CB-2011-166946 a RPP, financiamiento SRE-

CONACYT 263683 y CB-2015-256402 a CLM) y por el Fondo de Investigación en 

Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México (Financiamiento 

FIS/IMSS/PROT/G16/1607 a CLM).  

 

 



 VIII 

INDICE 

Abstract ....................................................................................................................... V 

Resumen. ................................................................................................................... VI 

Índice de figuras ......................................................................................................... X 

Abreviaturas. ............................................................................................................. XII 

1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 1 

1.1. Estructura química del lipopolisacárido. ................................................................ 1 
1.1.1. El lípido A del lipopolisacárido. ............................................................................. 3 
1.1.2. El núcleo de oligosacáridos. ................................................................................. 3 
1.1.3. El antígeno O. ....................................................................................................... 4 

1.2. Reconocimiento del lipopolisacárido por las células del sistema inmunitario. . 5 
1.3. Regulación negativa de la señalización por TLR4. ................................................ 8 
1.4. Uso de las variantes de LPS como adyuvantes: Monofosforil lípido A. ............ 10 
1.5. Modificaciones estructurales en el lípido A por bacterias patógenas y su efecto 

en la respuesta inmunitaria. ............................................................................................. 11 
1.5.1. H. Pylori ............................................................................................................... 12 
1.5.2. Y. pestis .............................................................................................................. 12 
1.5.3. Salmonella enterica ............................................................................................. 13 

1.6. Antecedentes directos ............................................................................................ 16 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 19 

3. HIPÓTESIS .......................................................................................................... 20 

4. OBJETIVOS ........................................................................................................ 21 

4.1. Objetivo general ...................................................................................................... 21 
4.2. Objetivos particulares ............................................................................................. 21 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 22 

5.1. Aprobación ética ..................................................................................................... 22 
5.2. Obtención y caracterización de los lipopolisacáridos de Salmonella 

Typhimurium ..................................................................................................................... 22 
5.3. Líneas celulares ...................................................................................................... 22 
5.4. Determinación de IL-8 por ELISA .......................................................................... 23 
5.5. Obtención de sangre total y enriquecimiento de monocitos humanos ............. 24 



 IX 

5.6. Activación de monocitos y cuantificación de citocinas. ..................................... 25 
5.7. Ensayo de detección de la dimerización de TLR4/MD-2 in vitro ........................ 26 
5.8. Determinación de la activación de NF-κB, IRF3, p38 y ERK1/2 .......................... 26 
5.9. Análisis del transcriptoma de los monocitos por microarreglos ....................... 28 

6. RESULTADOS .................................................................................................... 31 
6.1. Los LPS 430 y 435 inducen una menor producción de citocinas pro-

inflamatorias en comparación con el LPS WT ............................................................... 31 
6.2. El LPS 430 causa una menor dimerización del complejo TLR4/MD-2 in vitro ... 35 
6.3. Los LPS 430 y LPS 435 inducen una activación similar de los factores de 

transcripción NF-κB, IRF3, p38 y ERK1/2. ...................................................................... 36 
6.4. Los LPS 430 y LPS 435 inducen un perfil de expresión de genes similar al LPS 

WT en monocitos humanos. ............................................................................................ 39 

7. DISCUSIÓN ......................................................................................................... 44 

8. CONCLUSIONES. ............................................................................................... 51 

9. Perspectivas ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

10. BIBLIOGRAFÍA: ................................................................................................ 53 

11. Anexos .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 X 

Índice de figuras  

 

Figura 1. Membrana de las bacterias Gram negativas. ........................................... 2 

Figura 2. Reconocimiento y señalización del LPS por TLR4. ................................ 7 

Figura 3. Regulación negativa de la señalización por TLR4.. ................................ 9 

Figura 4. Sistemas de dos componentes PhoP/PhoQ, PmrA/PmrB y 
modificación del LPS de S. Typhimurium. . .................................................... 15 

Figura 5. Principales modificaciones estructurales del lípido A presentes en el 
LPS de S. Typhimurium. . ................................................................................. 17 

Figura 6. En comparación con el LPS WT, los LPS 430 y 435 inducen una menor 
producción de citocinas pro-inflamatorias tanto en ratones (in vivo) como 
en macrófagos de ratón. ................................................................................... 18 

Figura 7. Los LPS 430 y LPS 435 inducen una menor producción de IL-8 e IL-6 
en líneas celulares. ........................................................................................... 32 

Figura 8. El LPS 430 induce la producción más baja de citocinas 
proinflamatorias en monocitos humanos.. ..................................................... 33 

Figura 9. Viabilidad de los monocitos humanos activados por LPS. .................. 34 

Figura 10. Producción de citocinas por monocitos humanos activados por LPS.
 ............................................................................................................................ 35 

Figura 11. El LPS 430 induce una disminución de la dimerización del complejo 
TLR4/MD-2.. ........................................................................................................ 37 

Figura 12. El LPS 430 y el LPS 435 inducen una activación similar de NF-κB, 
IRF3, p38 y ERK1/2 que el WT LPS.. ................................................................ 38 

Figura 14. El LPS 430 induce un perfil de transcripción similar al LPS WT en 
monocitos humanos.. ....................................................................................... 41 



 XI 

Figura 15. Expresión relativa de mRNA de TNF-α, IL-6 e IL-1β en monocitos 
humanos activados por LPS. ........................................................................... 42 

Figura 16. El LPS 435 induce un perfil de transcripción similar al LPS WT en 
monocitos humanos. ........................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XII 

Abreviaturas. 
 

14:0(~-0H), acilos secundarios del grupo hidroxilo del ácido mirístico 

14:0(3-0H), ácido 3-hidroximirístico 

14:0, ácido mirístico 

CAMP, péptidos catiónicos antimicrobianos 

Fe3, ión férrico 

GlcpN II-GlcpN I, glucosamina II-glucosamina I unidas por enlace glucosídico b 1-6 

IRAK-M, cinasa M asociada al receptor de IL-1 

Kdo, ácido 3-desoxi-D-mano-oct-2-ulosónico 

Ko, ácido D-glicero-D-talo-oct-2-ulosónico 

LBP, proteína de unión a lipopolisacárido 

L-DHEP, L-glicero-D-mano-heptosa 

LOS, lipooligosacáridos 

LPS, lipopolisacáridos 

LPS (R), lipopolisacárido rugoso 

LPS (S), lipopolisacáridos liso 

LPS-MD2, LPS + proteína soluble MD2 

LpxO, beta-hidroxilasa 

miRNA, micro RNA 

MPL, monofosforil lípido A 

MyD88, proteína de diferenciación mieloide 88 



 XIII 

MyD88s, variante por splicing de MyD88 

NF-κB, factor nuclear κB 

pags, genes PhoP-activados 

pH, potencial de hidrogeniones 

prgs, genes PhoP-reprimidos 

SOCS-1, molécula supresora de las señales de citocinas 

ST2, regulador negativo ST2 

UGD, UDP-glucosa deshidrogenasa 

AP-1, Proteína activadora 1 

ERK, Cinasa regulada por señal extracelular 

MAP cinasa, Proteína cinasa regulada por mitógenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El descubrimiento del lipopolisacárido (LPS) o endotoxina se remonta a finales del 

siglo XIX cuando Richard Pfeiffer (1858–1945) describe que los lisados de bacterias 

muertas por calentamiento del microorganismo infeccioso Vibrio cholerae causaban 

reacciones de choque tóxico en conejillos de indias. Sus experimentos lo llevaron a 

formular el concepto de que Vibrio cholerae albergaba una sustancia tóxica estable al 

calor que se localizaba en el interior de la célula bacteriana, y por lo tanto la nombró 

endotoxina (del griego ‘endo’, que significa dentro) para distinguirla de las exotoxinas 

ya conocidas de Vibrio cholerae.1,2 

Hoy en día sabemos que el LPS es una molécula altamente inmunogénica que se 

encuentra abundantemente en la membrana externa de las bacterias Gram-

negativas y desempeña un papel importante en la interacción patógeno-hospedero a 

través de la activación del sistema inmune.1 Además, el LPS tiene una gran 

importancia clínica, ya que en humanos altas concentraciones de LPS pueden inducir 

fiebre, aumentar la frecuencia cardíaca y llevar a la muerte por un choque 

endotóxico.3  

Desde el descubrimiento del LPS como un potente inmuno-estimulador, muchos 

estudios han demostrado su actividad adyuvante; sin embargo, su toxicidad 

inherente impide su uso en una vacuna, de ahí que muchos estudios han sido 

enfocados en la búsqueda de variantes o análogos sintéticos menos tóxicos de esta 

molécula para su uso como adyuvante o inmuno-estimulador.  

 

1.1. Estructura química del lipopolisacárido.  
 

El LPS es una molécula cargada negativamente que puede ser dividida en tres 

regiones: el lípido A, que está embebido en la membrana externa, el núcleo de 

oligosacáridos, y el antígeno O, que se extiende hacia el exterior de la bacteria 

(Figura 1). La región del lípido A representa el centro inmuno-reactivo del LPS debido 
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al reconocimiento específico y a menudo muy sensible de esta estructura por 

numerosos componentes celulares y humorales de la inmunidad innata.4  

Los LPS que poseen las tres regiones se llaman LPS (S) o lisos, mientras que los 

LPS que carece del antígeno O se nombran LPS (R) o rugosos. Existen diferencias 

en las capacidades de señalización entre estas especies de LPS, a bajas 

concentraciones el LPS (S) requiere de CD14 para la activación de las vías de 

transducción de señales MyD88 y TRIF, mientras que el LPS (R) conduce a la 

activación de MyD88 en ausencia de CD14.5 

 

 

Figura 1. Membrana de las bacterias Gram negativas. (A) Microfotografía electrónica de 

Escherichia coli. (B) Representación esquemática de la ubicación del lipopolisacárido (LPS, 

endotoxina) en la membrana celular bacteriana. (C) Arquitectura de LPS. (D) Estructura primaria 

del centro inmunoreactivo del LPS, el lípido A. GlcN, D-glucosamina; Hep, L-glicero-D-mano-

heptosa; Kdo, ácido 2-ceto-3-desoxi-octulosónico; P, fosfato. (Modificado de Bruce Beutler., et 

al. Nature Reviews 2003).1  
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1.1.1. El lípido A del lipopolisacárido. 

 

La estructura química del lípido A del LPS de E. coli y algunas enterobacterias está 

formada por un disacárido de D-glucosamina bifosforilado en las posiciones 1 y 4'; 

los monosacáridos están unidos entre sí por un enlace glucosídico β 1–6 (GlcpN II-

GlcpN I). Ambas glucosaminas presentan acilaciones con ácido 3-hidroximirístico 

[14:0(3-0H)] en las posiciones 2, 3, 2' y 3', a su vez, los grupos hidroxilos presentes 

en el ácido 3-hidroximirístico de la posición 2’ y 3' presentan acilaciones con ácido 

láurico (12:0) y por ácido mirístico (14:0) respectivamente (Figura 1D).6  

Existen diferencias en la estructura del lípido A entre las especies de bacterias; 

incluso, en la misma especie puede existir más de una estructura química de lípido 

A.7 Por ejemplo, el lípido A frecuentemente tiene acilaciones con ácidos grasos de 12 

o 14 carbonos, y la longitud de estos ácidos grasos puede variar dependiendo de la 

especificidad de las enzimas que realizan la acilación de los residuos de azucares; 

en el caso de P. gingivalis, las enzimas que catalizan la acilación de los residuos de 

azúcar parecen ser multifuncionales, por lo que pueden reconocer más de una 

cadena de acilo específica como sustrato.8 Otras diferencias con respecto al lípido A 

de E. coli que se presentan en otros géneros bacterianos consisten en el número de 

acilos presentes en el lípido A: Helicobacter pylori tiene un lípido A tetra-acilado, 

Acinetobacter spp presenta un lípido A hepta-acilado, y Pseudomonas spp tiene un 

lípido A penta-acilado.9 Las modificaciones presentes en el lípido A y su efecto en la 

respuesta inmunitaria se discutirán mas adelante.  

  

1.1.2. El núcleo de oligosacáridos. 

 

En las bacterias entéricas el núcleo de oligosacáridos suele estar compuesto de 

entre 8 a 15 unidades de monosacáridos a menudo ramificados y se divide en núcleo 

interno y externo. La unión del núcleo al lípido A está dada por el ácido 3-desoxi-D-

mano-octulosónico (Kdo) unido covalentemente a la posición 6’ de la GlcpN II del 

lípido A. El Kdo puede presentar unido uno o dos residuos de Kdo, tres residuos de 
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L-glícero-D-mano-heptosa (HEP), además, los grupos hidroxilos de las heptosas 

pueden estar sustituidos por grupos fosfatos, pirofosfato, fosfato-etanolamina, o por 

otro monosacárido, en lo que juntos conforman el núcleo interno (Figura 1C).1,10 El 

Kdo es el único residuo monosacárido presente siempre en el núcleo interno del 

lipopolisacárido bacteriano y, por lo tanto, es un marcador químico de LPS y un 

marcador de bacterias Gram negativas. Por otro lado el núcleo externo del LPS es 

mas variable. En las bacterias de los géneros Salmonella, Escherichia, Shigella, 

Hafnia, Citrobacter y Erwinia generalmente consiste de un oligosacárido de hasta 

seis residuos de azúcar (principalmente glucosa, galactosa, glucosa-amina y 

galactosa-amina) unidos a la heptosa II (Figura 1C).1 En bacterias Gram-negativas 

no entéricas se sabe que es rara la presencia de heptosas, como ocurre en 

Agrobacterium y Rhizobium: el residuo de Kdo se encuentra unido a un residuo de 

manosa.11 Otros patógenos no entéricos, como Acinetobacter spp, Chlamydia spp y 

Moraxella spp, también carecen de heptosas. Burkholderia cepacia, Acinetobacter 

haemolyticus y Yersinia pestis no tienen Kdo en el núcleo de sus LPS, en su lugar 

sintetizan el análogo ácido D-glicero-D-talo-oct-2- ulosónico (Ko).12 

El núcleo carece de función estimuladora del sistema inmune innato, pero es capaz 

de estimular al sistema inmune adaptativo, induciendo anticuerpos específicos contra 

las bacterias que carecen del antígeno O (cepas rugosas).12 

 

1.1.3. El antígeno O. 

 

El antígeno O, también llamado polisacárido O-específico, está constituido por 

unidades de repetición de monosacáridos de por lo general no más de cinco 

residuos, con diferentes tipos de enlaces glucosídicos (unidades O) (Figura 1C).1 La 

diversidad estructural de los antígenos O es notable, con más de 60 monosacáridos 

con la posibilidad de estar unidos covalentemente en diferentes posiciones. Las 

múltiples posibilidades de combinación y unión proporcionan una cantidad muy 

grande de variaciones para la conformación de esta estructura, siendo por lo general 

diferente entre géneros y especies, y muy importantemente entre miembros de la 
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misma especie, produciendo los llamados serotipos (microorganismos de una misma 

especie pero biológicamente diferentes). El antígeno O se puede encontrar 

solamente en el LPS de bacterias lisas, donde determina sus propiedades 

antigénicas.4,6  

 

1.2. Reconocimiento del lipopolisacárido por las células del sistema 
inmunitario. 

 

Durante muchos años se sabía que el LPS podía desencadenar respuestas 

inflamatorias cuando se introducía en los mamíferos, pero los eventos moleculares 

exactos que provocaban esta respuesta no habían sido dilucidados. El 

descubrimiento de que el LPS se une a la proteína de unión a lipopolisacárido (LBP) 

en el suero, y que luego los complejos LPS-LBP se transfieren al CD14, fue la 

primera visión de la compleja maquinaria que detecta al LPS.13,14 Durante varios 

años el CD14 fue considerado como la única molécula responsable del 

reconocimiento del LPS; sin embargo, la incapacidad de CD14 para atravesar la 

membrana celular y alcanzar el citoplasma, generó dudas en cuanto a su capacidad 

para transducir la señal iniciada por el LPS.14 Por lo tanto, surgieron teorías de que 

había una molécula receptora que se asociaba con CD14, y que era la responsable 

de la transducción de las señales inducidas por el LPS. 

Fue con el descubrimiento de que los ratones C3H/HeJ eran hipo-respondedores al 

LPS, pero altamente susceptibles a la infección por bacterias Gram-negativas, que 

se pudo identificar al receptor tipo Toll 4 (TLR4) como el receptor del LPS.15,16 

Actualmente se sabe que los ratones C3H/HeJ tienen una mutación puntual en el 

dominio citoplasmático de TLR4 (posición 712, sustitución de prolina por histidina), lo 

cual impide la asociación con proteínas adaptadoras para llevar a cabo la 

señalización intracelular.16 Posteriormente Shimazu et al.17 demostraron que una 

proteína soluble llamada MD2 se asociaba con TLR4 y confería la capacidad de 

respuesta contra el LPS. 
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Hoy en día, los mecanismos de reconocimiento y señalización del LPS están bien 

descritos (Figura 2). Las moléculas de LPS están ancladas en la membrana externa 

bacteriana; para ser reconocido por el sistema inmune del hospedero, el LPS tiene 

que ser liberado de dicha membrana externa. Esto puede suceder indirectamente 

con la muerte de la bacteria o por la formación y liberación de vesículas de 

membrana externa, o bien, directamente por la acción de la proteína de unión a LPS 

(LBP), una transferasa de lípidos que es capaz de unirse a las moléculas de LPS de 

la membrana bacteriana o de vesículas.13 La LBP transporta las moléculas 

monoméricas de LPS y las transfiere a CD14. La proteína CD14 puede estar anclada 

a la membrana de células que expresan TLR4, o puede encontrarse como una 

proteína soluble.14 El CD14 asociado a membranas transfiere el LPS al complejo 

TLR4/MD-2, donde cinco de las cadenas de acilo (R3, R2', R3', R2'' y R3'') de la 

porción del lípido A del LPS se insertan en una sitio hidrofóbico de MD-2, mientras 

que la sexta cadena de acilo (R2) queda parcialmente expuesta e interacciona con 

una porción hidrofóbica de un segundo TLR4 (TLR4*).18,19 Además, los dos grupos 

fosfato del lípido A interaccionan con los residuos de aminoácidos cargados 

positivamente en TLR4, MD-2 y TLR4*.19 La unión del LPS al complejo TLR4/MD-2 

conduce a la formación de un complejo proteico hetero-oligomérico que está formado 

por dos complejos de TLR4/MD-2/LPS.19 Las interacciones de las regiones 

extracelulares de estas moléculas provocan la dimerización del dominio TIR presente 

en la región citoplasmática de TLR4. Esto desencadena la activación de dos vías de 

señalización: la vía MyD88 y la vía TRIF. La vía MyD88 se activa en la membrana 

plasmática y conduce a la translocación nuclear del factor de transcripción NF-κB20, 

mientras que la vía TRIF se activa después de la internalización a los endosomas 

mediada por CD14 del dímero TLR4/MD-2/LPS, y conduce a la translocación nuclear 

de IRF321,22; la vía de MyD88 también conduce a la activación de las MAP cinasas, 

incluidas p38, ERK1 y ERK2, que inducen la translocación nuclear de AP-1.23 El 

resultado final de estas vías de señalización es la producción de citocinas pro-

inflamatorias (como TNF-α, IL-1β e IL-6) e interferones tipo I (como IFN-α e IFN-β), 

respectivamente, que conllevan a una fuerte respuesta inflamatoria y a la activación 

celular.24 
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Figura 2. Reconocimiento y señalización del LPS por TLR4. El reconocimiento de LPS hexa-acilado 

por el sistema inmunitario innato involucra varias proteínas. Primeramente la proteína de unión a LPS 

(LBP) extrae y solubiliza el LPS de la membrana de las bacterias y lo transfiere a la proteína CD14. A su 

vez, CD14 transfiere el LPS monomérico al complejo TLR4/MD-2 en la membrana plasmática, lo cual da 

como resultado la dimerización de dos complejos TLR4/MD-2/LPS. Tras la dimerización del receptor se 

activan las vías de señalización: MyD88 y TRIF. La vía dependiente de MyD88 es activada en la 

membrana plasmática y promueve la translocación al núcleo de NF-κB y AP-1 (derecha). Por otro lado, la 

activación de la vía de TRIF y la subsecuente activación de IRF3, requieren de la internalización a los 

endosomas del complejo TLR4/MD-2/LPS, en un proceso mediado por CD14 (Izquierda). El resultado 

final de la activación de estas vías es la producción de múltiples citocinas pro-inflamatorias como TNF, IL-

6, IL-1β e IFNα/β respectivamente. (Modificado de Yang and Seki, 2012).24 
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1.3. Regulación negativa de la señalización por TLR4. 

 

Una vez que se ha inducido la respuesta inflamatoria tras el reconocimiento del LPS 

por el TLR4, múltiples mecanismos de regulación son activados con el fin de 

mantener la homeostasis y evitar una respuesta inflamatoria exacerbada. Uno de 

estos mecanismos es la regulación a nivel post-traduccional, por moléculas 

antagonistas de la vía de señalización del TLR4, como la molécula supresora de las 

señales de citocinas (SOCS-1)25, el regulador negativo ST226, la forma corta de 

MyD88 (MyD88s)27, la proteína inhibidora de Toll (TOLLIP)28, la cinasa M asociada al 

receptor de IL-1 (IRAK-M) 29 y la molécula relacionada al receptor de IL-1 (SIGIRR) 23 

(Figura 3A).30 Otro mecanismo de regulación es a nivel post-transcripcional por 

micro-RNAs (miRNAs), como miR-146a, miR-155 y miR-13231, los cuales interfieren 

con la traducción de numerosos componentes de la vía de señalización (Figura 3B). 

Otros miRNAs, como miR Let-732 disminuyen la maduración y el estado funcional de 

las células dendríticas (Figura 3B). El conocimiento de compuestos que interfieren en 

la señalización de TLR4 o que inducen las moléculas reguladoras de esta vía podría 

tener aplicaciones terapéuticas en los procesos inflamatorios.  
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Figura 3. Regulación negativa de la señalización por TLR4. (A) La señalización de TLR4 

puede ser suprimida a nivel de receptor por ST2, SIGGR/TIR8, RP105 y formas solubles de 

TLR4. Las moléculas adaptadoras son inhibidas por SOCS-1, sMyD88, SRAM y PTP1B. 

SOCS1 e IRAK-M suprimen a IRAKs. A20 bloquea a TRAF6 y RIP1. (B) La señalización 

también puede ser inhibida a nivel traduccional por miRNAs como miR-146 que regula la 

expresión de IRAK1, IRAK2 y TRAF6. miR-21 regula negativamente la expresión de IL-12 p35. 

miR-155 inhibe la expresión de TAB2, RIP1, IKKε, SOCS-1 y TIRAP. miR-223 suprime la 

expresión de TLR4 e IKKα y miR-9 inhibe la expresión de NF-κB p50 (Modificado de Ling Yang 

et al. 2012).24  
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1.4. Uso de las variantes de LPS como adyuvantes: Monofosforil lípido A. 

 

Desde el descubrimiento del LPS como un potente inmuno-estimulador, muchos 

estudios han demostrado su actividad adyuvante; sin embargo, su toxicidad 

inherente impide su uso como adyuvante en una vacuna. Debido a que la porción del 

lípido A del LPS es la responsable tanto de la capacidad adyuvante como de las 

propiedades tóxicas del LPS, en la década de 1970, Edgar Ribi y colaboradores 

modificaron químicamente al LPS con el fin de determinar si sus propiedades 

inmuno-estimulantes podrían ser separadas de sus efectos tóxicos. Ribi et al. 

crearon un proceso hidrolítico en el que LPS de Salmonella minnesota R595 fue 

convertido en una mezcla de di-glucosaminas hexa-aciladas, con un grupo fosfato y 

sin cadenas laterales de polisacárido. La toxicidad de esta nueva molécula disminuyó 

de 100 a 1000 veces, sin afectar de forma apreciable su actividad inmuno-

estimulante. El derivado resultante, que tenía sólo un grupo fosfato, se llamó 

monofosforil lípido A (MPL), y ha demostrado ser un adyuvante para vacunas seguro 

y eficaz.33 

Posteriormente, se desarrollaron muchos estudios con el fin de evaluar el mecanismo 

de la baja toxicidad del MPL. Una razón podría ser, simplemente, que el MPL tenía 

muy baja afinidad por el receptor TLR4/MD-2, pero las observaciones experimentales 

sugieren que el problema es más complejo. Las comparaciones entre el MPL y el 

LPS demostraron que el MPL tiene al menos algunas funciones similares a las de 

sus homólogos tóxicos. Salkowski et al.34 mostraron que el MPL y el LPS estimulan 

con igual eficiencia la producción de moléculas anti-inflamatorias, como el receptor 

antagonista de IL-1 y los receptores de glucocorticoides en macrófagos de ratón. 

Mata-Haro et al.35 reportaron que la transcripción de IL-1β que se induce por el MPL 

es tan eficiente como la inducida por el lípido A o el LPS sintético. Thompson et al.36 

encontraron potencias similares del MPL y el LPS en términos de efectos adyuvantes 

en los linfocitos T en un modelo de ratón, utilizando ovoalbúmina como antígeno; de 

hecho, en dosis altas, el MPL fue más potente que el LPS para inducir la expansión 

clonal de los linfocitos T CD4 que responden a la ovoalbúmina. Por otro lado, las 

demostraciones de que el MPL tiene una actividad mas débil en relación con el LPS 
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también se han reportado. Ismaili et al.37 encontraron muy poca producción de IL-12 

por las células dendríticas humanas en respuesta al MPL, en relación con el LPS. 

Estudios recientes sobre los efectos del MPL en la señalización por TLR4 muestran 

que el MPL induce una dimerización deficiente del complejo TLR4/MD-2 que 

repercute en una activación reducida de la vía MyD88, pero la activación de la vía 

TRIF es comparable a la del lípido A bifosforilado.35,38 Esto indica que las 

modificaciones en el número de grupos fosfato o de cadenas de acilo presentes en el 

lípido A alteran la unión del LPS al complejo TLR4/MD-2 y pueden conducir a una 

activación diferencial de las vías de señalización MyD88 y TRIF. 

 

1.5. Modificaciones estructurales en el lípido A por bacterias patógenas y su 
efecto en la respuesta inmunitaria.  

 

Las bacterias han desarrollado numerosos factores de virulencia que les permiten 

sobrevivir y colonizar al hospedero; muchos de estos factores de virulencia juegan un 

papel muy importante en la modificación de la membrana externa de la bacteria, 

creando cambios estructurales en el lípido A del LPS.39 Estos cambios incluyen 

lípidos A tetra-, penta- y hepta-acilados, así como la adición de grupos funcionales en 

diferentes partes de la molécula. Entre las bacterias que tienen la capacidad de 

modificar la porción de su lípido A se encuentran: Helicobacter pylori (H. pylori), 

Legionella pneumophila, Yersinia pestis (Y. pestis), Francisella spp, Neisseria 

meningitidis, Salmonella spp, entre otras. Estas variantes de lípido A tienen una 

capacidad disminuida para activar el TLR4, lo cual hace probable que el potencial de 

estos patógenos para causar una enfermedad grave en seres humanos es atribuible, 

al menos en parte, a su relativa falta de señalización a través del TLR4.40-42 A 

continuación se describe el papel de las modificaciones en el LPS durante la 

infección con algunas bacterias patógenas. 
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1.5.1. H. Pylori 

La infección con H. pylori está fuertemente asociada con úlceras gástricas y 

adenocarcinoma. H. pylori produce un lípido predominantemente del tipo tetra-

acilado.43 Se sabe que el lípido A de H. pylori presenta una actividad débil hasta 

1000 veces menor, comparada con la actividad del lípido A de E. coli, para estimular 

al TLR4.44 Por lo tanto, se cree que la estructura del LPS de H. pylori ha 

evolucionado para ayudar a la bacteria a evadir al sistema inmune innato del 

hospedero, contribuyendo de este modo a la infección crónica y propiciar al 

desarrollo de las enfermedades mencionadas. 

1.5.2. Y. pestis 

Y. pestis es el agente causal de la peste en los seres humanos, y es principalmente 

un patógeno de roedores que se transmite al hombre a través de la picadura de una 

pulga infectada. Durante su ciclo de infección, Y. pestis tiene que sobrevivir en dos 

ambientes de temperatura: en la pulga, donde la temperatura es de 25°C, y en los 

roedores y otros mamíferos, incluyendo humanos, la cual es de alrededor de 37°C. 

Estos cambios en la temperatura inducen en la bacteria la expresión de varios 

componentes bacterianos que ejecutan modificaciones en el lípido A.40,45-47 El 

análisis del LPS de Y. pestis cultivada a 27ºC revela que contiene una mezcla de 

lípido A de los tipos hexa-, penta-, tetra- y tri-acilados, mientras que el LPS de la 

bacteria cultivada a 37ºC contiene una mezcla sólo de los tipos tetra y tri-acilados.40 

Se han investigado las capacidades de tales preparaciones de LPS para estimular 

macrófagos de ratón y humanos, y los resultados muestran que el LPS de la bacteria 

crecida a 27ºC presenta una actividad agonista tanto en los macrófagos de ratón 

como en los humanos, mientras que el LPS de la bacteria crecida a 37°C presenta 

actividad agonista en macrófagos de ratón (aunque más débil que el del LPS de la 

bacteria crecida a 27°C), pero actividad antagonista en los macrófagos humanos.48 

En conjunto, el importante papel de la alteración del lípido A en el ciclo de infección 

de Y. pestis se entiende como sigue: tras la infección con Y. pestis, el sistema 

inmune innato del ratón responde en cierta medida, pero no tan fuertemente como 

para eliminar completamente las bacterias, lo que lleva a la presencia prolongada de 

una cantidad moderada de bacterias. Como resultado, el ratón es un reservorio de Y. 

pestis. Por otro lado, el sistema inmune innato humano no puede responder a la 
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bacteria en absoluto, y como resultado, Y. pestis crece libremente en el cuerpo 

humano e induce enfermedades graves como la peste bubónica, septicémica y 

neumónica.  

1.5.3. Salmonella enterica 

Salmonella enterica (S. enterica) constituye un género de bacterias de importancia 

económica y de salud en todo el mundo. Se han descrito más de 2.500 serotipos de 

S. enterica, los cuales han sido clasificados dentro de seis subespecies, 

dependiendo de la estructura y composición de sus flagelos, carbohidratos y 

lipopolisacárido (LPS).49 Algunos serotipos (o serovares) se adaptan a hospederos 

específicos, tales como S. Typhi y S. Paratyphi en el humano, en el cual causan 

infecciones sistémicas invasivas con una tasa de mortalidad alta, por otro lado, 

algunos serovares son mas generalistas, pudiendo infectar a una amplia gama de 

huéspedes, como lo es el caso de S. Enteritidis y S. Typhimurium.50 Salmonella 

enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) puede infectar a todo tipo de ganado 

(incluyendo aves de corral), roedores y humanos. En humanos causa infecciones con 

diferente gravedad, los cuadros más frecuentes son las gastroenteritis, que son 

infecciones agudas y que por lo general se auto-limitan. Sin embargo puede causar 

infecciones sistémicas que pueden provocar la muerte cuando los pacientes no son 

tratados oportunamente con antibióticos.51  

Durante el proceso de infección, Salmonella activa la expresión de numerosos genes 

de virulencia que le permiten sobrevivir y colonizar al hospedero. Muchas de las 

propiedades que contribuyen a la sobrevivencia intracelular de Salmonella spp son 

controladas por el sistema regulador de dos componentes PhoP/PhoQ. 52,53 PhoQ es 

una proteína integral de la membrana con actividad de histidina-cinasa, que se activa 

in vitro en respuesta a la detección de pH bajo (pH 5.5), bajas concentraciones (10 

µM) de cationes divalentes como magnesio (Mg2+) o calcio (Ca2+), o de péptidos 

antimicrobianos, así como dentro del lumen del intestino delgado y del fagolisosoma 

del macrófago (Figura 4B). 54,55 La detección de estos factores por PhoQ provoca un 

cambio conformacional que resulta en la autofosforilación y la transferencia de un 

fosfato a PhoP. PhoP fosforilado se une a un promotor específico e induce o reprime 

la expresión de más de 40 genes, llamados PhoP-activados (pags) y PhoP-
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reprimidos (prgs), respectivamente. 56,57 Los genes PhoP-activados incluyen a más de 

10 proteínas de secreción, una proteína de membrana externa, una fosfatasa ácida 

inespecífica y transportadores para magnesio de alta afinidad (Figura 4A). Ciertos 

genes PhoP-activados juegan un papel importante en la modificación del lípido A del 

LPS; entre estas modificaciones está la adición de 2-hidroximiristato por la beta-

hidroxilasa LpxO, 57,58 la des-acilación en la posición 3 del lípido A por la 3-O-

desacilasa de membrana externa PagL (que afecta el reconocimiento de Salmonella 

spp por el TLR4 de las células del hospedero), 59,60 y la adición de un palmitato por la 

palmitoil-transferasa de membrana externa PagP (que reduce la fluidez de la 

membrana y por lo dificulta la entrada de péptidos antimicrobianos en la 

bacteria)(Figura 4B). 61 60  

Estudios con cepas de Salmonella Typhimurium resistentes a polimixina han 

mostrado que la modificación del lípido A requiere de un segundo sistema regulador 

de 2 componentes: PmrA/PmrB. La activación de PhoP/PhoQ incrementa la síntesis 

de PmrA/PmrB, y éstos regulan la expresión de pmrE, el cual codifica para la UDP-

glucosa deshidrogenasa (UGD). La UGD y las enzimas codificadas en el operón 

pmrHFIJKLM están involucradas en la producción de amino-arabinosa, que al unirse 

al lípido A le confiere a la bacteria resistencia a péptidos catiónicos (Figura 4B). El 

sistema de dos componentes PmrA/PmrB también se puede activar directamente a 

través de la detección de pH bajo (pH 5.5) o altas concentraciones de hierro (Fe3+). 

La detección de estas señales ambientales da como resultado la autofosforilación de 

PmrB y la transferencia de un grupo fosfato a PmrA. La activación de PmrA media 

transcripción de las enzimas involucradas en la adición covalente de amino-

arabinosa y de fosfoetanolamina en los grupos fosfatos del lípido A y a la región de 

oligosacáridos del LPS de Salmonella spp, lo cual incrementa la resistencia a 

péptidos antimicrobianos como polimixina B, CAP-37 y CAP-57 (Figura 4B).62-64  
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Figura 4. Sistemas de dos componentes PhoP/PhoQ, PmrA/PmrB y modificación del LPS 

de S. Typhimurium. (A) Modelo que describe las señales que controlan la expresión de 

determinantes regulados por PhoP/PhoQ y PmrA/PmrB y la interacción entre si, así como 

algunos de los genes y fenotipos gobernados por ambos sistemas. (B) Izquierda: LPS no 

modificado de S. Typhimurium. Derecha: modificaciones presentes en el LPS de S. 

Typhimurium. El LPS puede ser modificado por mecanismos regulados por PhoP/PhoQ 

(mostrados en verde) o por mecanismos regulados por PmrA/PmrB (mostrados en rojo). Los 

productos de los genes regulados por PhoP son: pagP, palmitoil transferasa; lpxO, formación de 

2-hidroxi miristato; pagL, 3-O-desacilasa. Los productos de los genes regulados por PmrA son: 

pmrHFIJKL/pmrE, 4-aminoarabinosa; cptA, heptosa I fosfato-etanolamina fosfotransferasa; 

pmrC, lípido A fosfoetanolamina fosfotransferasa; cld, determinante de la longitud de la cadena 

del antígeno O; pmrG, heptosa II fosfatasa. (Modificado de Groisman y Gunn).65,66 
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1.6. Antecedentes directos 

Las principales variantes de LPS encontradas en S. Typhimurium corresponden al 

LPS con un lípido A hepta-acilado (LPS 430) y LPS con fosfato-etanolamina y 

aminoarabinosa unidos a cada uno de los grupos fosfato de su lípido A (LPS 435) 

(Figura 5). Recientemente nuestro equipo de investigación reportó que los LPS 430 y 

LPS 435 inducen menor cantidad de citocinas pro-inflamatorias y quimiocinas, tanto 

en ratón (in vivo) como en macrófagos (in vitro)67 (Figura 6). Otro estudio encontró 

que el LPS 430 inducía la producción de niveles más bajos de TNF-α en monocitos 

humanos, en comparación con el LPS WT.57 Sin embargo, los mecanismos 

moleculares que explican los niveles diferenciales de la inducción de citocinas por el 

LPS WT, LPS 430 y LPS 435 no se conocen. En este estudio, evaluamos los efectos 

de estos LPS en monocitos humanos, analizando la dimerización de TLR4/MD-2, la 

activación de las vías de señalización, el perfil transcripcional y la producción de 

citocinas inducidas. 
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Figura 5. Principales modificaciones estructurales del lípido A presentes en el LPS de S. 

Typhimurium. Las enzimas responsables de las modificaciones estructurales en el LPS 430 y 

LPS 435 están controladas por el sistema regulador de dos componentes PhoP/PhoQ 

(rectángulo gris) o por el sistema regulador de dos componentes PmrA/PmrB (rectángulos 

azules). La modificación en el LPS 430 confiere resistencia a péptidos antimicrobianos49 e 

induce una activación disminuida de TLR4, en comparación con LPS WT67,50; las modificaciones 

presentes en el LPS 435 también confieren resistencia a péptidos antimicrobianos39 e inducen 

una activación disminuida de TLR4, en comparación con LPS WT. 67 
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Figura 6. En comparación con el LPS WT, los LPS 430 y 435 inducen una menor 

producción de citocinas pro-inflamatorias tanto en ratones (in vivo) como en macrófagos 

de ratón. (A) Macrófagos derivados de la médula ósea se estimularon con 10, 100 o 1000 

ng/ml de LPS WT, LPS 430 o LPS 435. Se analizó la producción de TNF-α, IL-6, IFN-γ y 

proteína quimio-atrayente de monocitos 1 (MCP-1) en los sobrenadantes después de 6 horas 

de estímulo. (B) Grupos de cuatro ratones BALB/c fueron inoculados con 5 µg de LPS WT, LPS 

430 o LPS 435 por vía intraperitoneal. Se analizó la producción de IL-6 y MCP-1 después de 6h. 

Análisis de varianza de una vía con comparación múltiple de Bonferroni. Las diferencias 

significativas se indican con asteriscos: * P <0.05, ** P <0.01 y *** P <0.001. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) tiene la capacidad de 

modificar la estructura de su lipopolisacárido (LPS) en respuesta al medio ambiente. 

Las dos principales variantes de LPS encontradas en S. Typhimurium corresponden 

al LPS con un lípido A hepta-acilado (LPS 430) y la variante de LPS con los grupos 

fosfato modificados en su lípido A (LPS 435). Anteriormente hemos demostrado que 

estos LPS modificados tienen una menor capacidad que el LPS WT para inducir la 

producción de citocinas pro-inflamatorias en ratones. Sin embargo, no se sabe si los 

LPS 430 y LPS 435 también podrían subvertir la respuesta de citocinas en células 

humanas. El conocimiento de esto permitirá por un lado, avanzar en el entendimiento 

de los mecanismos de patogenicidad de estas bacterias y plantear nuevas 

estrategias para combatirlas y por otro, entender más sobre las propiedades inmuno-

reguladoras del LPS y buscar sus posibles aplicaciones prácticas. 
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3. HIPÓTESIS 
 

Los LPS de Salmonella Typhimurium modificados estructuralmente son menores 

agonistas de TLR4 humano, por lo que inducen menor activación de moléculas de 

señalización y/o mayor cantidad de moléculas reguladoras de la vía, lo que repercute 

en una menor producción de citocinas pro-inflamatorias. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 
 

Estudiar el reconocimiento y la señalización inducida a través del TLR4 humano por 

los lipopolisacáridos de S. Typhimurium modificados estructuralmente. 

 

4.2. Objetivos particulares 
 

1. Estudiar la capacidad de los LPS modificados para inducir la producción de 

citocinas pro-inflamatorias a través de TLR4 humano. 

2. Estudiar la capacidad de los LPS modificados para inducir la dimerización del 

complejo TLR4 / MD2. 

3. Estudiar la capacidad de los LPS modificados para inducir la activación de los 

factores de transcripción NF-κB, IRF3, p38 y ERK1/2 en monocitos humanos. 

4. Determinar el perfil de expresión de genes inducidos por los LPS modificados 

en monocitos humanos, y compararlo con el perfil inducido por LPS WT. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Aprobación ética 

 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética en Investigación en 

Salud del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Siglo XXI" IMSS. 

No. R-2015-3601-58 y fue desarrollado de acuerdo con los estándares éticos de la 

Comisión federal para la protección contra el riesgo sanitario y con la Declaración de 

Helsinki de 1975 (revisada en 2008) para experimentos que involucran tejido humano 

(Anexo 1). 

 

5.2. Obtención y caracterización de los lipopolisacáridos de Salmonella 
Typhimurium 

 

Los LPS utilizados en este estudio se purificaron a partir de Salmonella enterica 

serovar Typhimurium WT (STWT, ATCC 14028s), 430 (ST430, CS022 pmrA :: 

Tn10d) y 435 (ST435, ATCC 14028s pmrA505 zjd :: Tn10dcam), utilizando el método 

de fenol caliente, seguido de la extracción de Folch para eliminar la contaminación de 

los lípidos68. Los LPS se liofilizaron, pesaron y diluyeron a la concentración deseada 

en agua libre de pirógenos. Se usó un lote de LPS de cada cepa para todos los 

experimentos. La pureza de LPS se evaluó con un colorante de proteína de oro 

coloidal69 y se evaluó la actividad biológica de LPS en células HEK293 transfectadas 

con TLR4/MD-2/CD14, como se informó previamente 70. 

 

5.3. Líneas celulares 

 

Las células HEK293 TLR4/MD-2/CD14 (Invivogen) fueron sembradas en placas de 

cultivo de 24 pozos a una densidad de 2.5x105 células por pozo en medio DMEM 
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completo (DMEM, suero fetal bovino al 10% (v/v) (BioWest, Nuaille, Francia), 

NormocinaTM 100 mg/ml, Blasticidina 10 µg/ml (Invitrogen), penicilina 50 U/ml, 

estreptomicina 50 mg/ml, y L-glutamina 2 mM (Gibco) y mantenidas a 37ºC y 5% de 

CO2 durante 24 h. Posteriormente las células se estimularon durante 24 h con 0.1, 1, 

10, 100 y 1000 ng de los LPS WT, 430 o 435, como control negativo se utilizó medio 

de cultivo y péptidoglicana. Después de la estimulación, se recolectaron los 

sobrenadantes y se evaluó la cantidad de IL-8 mediante la técnica de ELISA (OptEIA, 

BD Biosciences). 

Las células U937 fueron sembradas a una densidad de 2.5x105 células por pozo en 

medio RPMI 1640 completo (BioWest, Nuaille, Francia) con suero fetal bovino al 5% 

(BioWest), 100 UI/ml de penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina (Gibco, Life 

Technologies, Carlsbad, CA). Las células fueron estimuladas con 10 ng/ml de los 

LPS WT, 430 o 435 por 24 h, como control negativo se utilizó medio de cultivo. 

Después de la estimulación, se recolectaron los sobrenadantes y se guardaron a -

70ºC para la posterior cuantificación de citocinas. 

 

5.4. Determinación de IL-8 por ELISA 

 
La determinación de IL-8 se hizo bajo las instrucciones del kit OptEIATM, BD 

Biosciences™ como se describe brevemente. Se colocaron 100 µL por pozo de la 

dilución del anticuerpo de captura (1:250) en solución reguladora de carbonatos pH = 

9.5 y se dejó incubando la placa toda la noche a 4ºC. Al día siguiente se lavó la placa 

con una solución de PBS1X con Tween-20 al 0.05%, agregando 100 por pozo 

gentilmente con la pipeta y decantando por gravedad. Posteriormente se agregaron 

200 µL de solución de bloqueo (PBS 1X con 10% de SFB) por pozo y se dejó 

incubando la placa por 2 horas a temperatura ambiente. Se lavó como se describió 

arriba. Se procedió a colocar 100 µL de blanco (solución de bloqueo), curva estándar 

(IL-8) o sobrenadante celular en cada pozo (por duplicado) y se incubó la placa 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Pasado el tiempo se lavó como se describió 

anteriormente y se adicionó la mezcla de anticuerpo de detección (anticuerpo + 

estreptavidina-HRP) diluido en solución de bloqueo (1:250) y se incubó por 1 hora a 
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temperatura ambiente. Se lavó como se describió anteriormente y se agregó 100 µL 

por pozo de la solución reveladora (OPD) y se incubó durante 15 min a temperatura 

ambiente en oscuridad. Finalmente se adicionó 15 µL de la solución de paro y se 

procedió a leer las absorbancias a 490 nm en el lector de placas de ELISA (DINEX). 

 

5.5. Obtención de sangre total y enriquecimiento de monocitos humanos 
 

Para todos los ensayos se utilizó sangre periférica entera y fresca extraída con 

consentimiento informado de donantes sanos en tubos Vacutainer (Becton Dickinson 

Vacutainer, Becton Dickinson, Plymouth, UK) con EDTA. Para la purificación de los 

monocitos primeramente se separaron de la sangre las células mononucleares 

(PBMC) mediante gradiente de densidad usando Lymphoprep (AxisShield, Oslo, 

Noruega) y se re-suspendieron en medio RPMI 1640 completo (BioWest) con suero 

fetal bovino al 5% (BioWest), 100 UI/ml de penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina 

(Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA). Posteriormente se determinó el número de 

monocitos presentes en las PBMC utilizando los parámetros de tamaño y 

complejidad en el citómetro ACCURI (BD Biosciences) y la suspensión celular se 

ajustó a la concentración de monocitos requerida para cada experimento (2.5 x 105 

monocitos por pozo en placas de cultivo de 24 pozos, o 2 x 106 monocitos por pozo 

en las placas de cultivo de 6 pozos) (Costar, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Para los 

experimentos de inmunofluorescencia, se colocaron cubreobjetos libres de pirógenos 

(Madesa, Ciudad de México, México) en las placas de cultivo. Las células se 

incubaron durante 2 h a 37ºC y 5% de CO2 y se lavaron tres veces con RPMI 

completo para eliminar las células no adherentes. Después de este proceso, las 

células adherentes se dejaron a 37ºC y 5% de CO2 durante al menos 2 h en medio 

RPMI completo antes de la estimulación. Al menos el 90% de las células adherentes 

eran monocitos CD3-CD19-CD14 ++ CD16-, según se evaluó mediante citometría de 

flujo (ACCURI, BD Biosciences). Los datos fueron analizados con el software FlowJo 

10 (Tree Star). 
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5.6. Activación de monocitos y cuantificación de citocinas. 
 

Para la determinación de TNF intracelular, 300 µL de sangre total fue estimulada con 

1µg/ml de los LPS WT, 430 y 435 en presencia de Brefeldina A (5 µg/ml) (BioLegend, 

San Diego, CA) por 2 horas a 37ºC. Posteriormente las células fueron fijadas y 

lisadas utilizando el amortiguador Lyse/Fix (BD Biosciences) y permeabilizadas con 

el amortiguador Perm/Wash (BD Biosciences). Posteriormente se procedió a teñir a 

las células con los siguientes anticuerpos: anti-TNF-α-APC (BioLegend), anti-CD14-

PECy7, anti-CD16-Pacific blue, anti-CD19 PerCP-Cy5, anti-CD3-FITC (todos de BD 

Biosciences). Después de 30 minutos, las células se lavaron y se adquirieron en un 

citómetro de flujo FACS Canto (BD Biosciences). Para cada muestra, se adquirieron 

al menos 10,000 eventos en la región de monocitos (CD14 ++ CD16-). Los datos se 

analizaron con FlowJo Software 10 (Tree Star, Ashland, OR). 

Para la cuantificación de citocinas pro-inflamatorias en el sobrenadante, 2.5x105 de 

monocitos humanos enriquecidos de sangre periférica, fueron estimulados con 

1µg/ml, o con 100 y 10 ng/ml de LPS WT, LPS 430 y LPS 435 por 6h. Posteriormente 

se procedió a obtener el sobrenadante mediante centrifugación a 1500 rpm durante 5 

min. Los sobrenadantes fueron almacenados a -70ºC hasta su uso. La cuantificación 

de TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12p70 en los sobrenadantes de monocitos y 

células U937 se realizó mediante el método de arreglo en perlas de citometría (CBA) 

de BD Biosciences utilizando el kit Human Inflammatory Cytokine, Cat:551811. La 

datos fueron capturados en el citómetro ACCURI (BD Biosciences). Los archivos fcs 

obtenidos fueron analizados en el programa FCAP Array de BD Biosciences.  

Para determinar la viabilidad de los monocitos activados por LPS, se estimularon los 

monocitos de sangre periférica con 1 µg/ml de los LPS WT, LPS 430 o LPS 435 

durante 6 h. Como control positivo, se indujo la muerte celular con DMSO al 10% o al 

20%. Los monocitos se tiñeron con anexina V-APC (BioLegend) y 7-amino-

actinomicina D (7-AAD) (BD Biosciences); después de 30 minutos, las células se 

lavaron y se adquirieron en un citómetro de flujo Canto FACS (BD Biosciences). Para 

cada muestra, al menos 10,000 eventos fueron adquiridos. Los datos fueron 

analizados con el software FlowJo 10 (Tree Star). 
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5.7. Ensayo de detección de la dimerización de TLR4/MD-2 in vitro 

 

Este ensayo fue realizado como se describió previamente71 con ligeras 

modificaciones. Brevemente, se mezcló 1µg de proteína recombinante hTLR4/MD-2 

[TLR4 Glu24-Lys631 (70.6 kDa, dominio extracelular) y MD-2 Glu17-Asn160 (19.2 

kDa), ambos con cola de polihistidina en el extremo carboxilo] (R&D Systems, 

Minneapolis, MN) con los ligandos (LPS WT, LPS 430, LPS 435 o LPS de 

Escherichia coli O111:B4) en amortiguador [Tris-HCl 10 mM (pH 8,0), NaCl 0,15 M y 

Tritón X-100 al 0.02% y se incubaron durante 2 horas a 37ºC. Después de la 

incubación, se añadió el amortiguador de carga (30% de glicerol/Tris-HCl (pH 8,0), 

BPB) a las muestras y se sometieron a electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% 

en condiciones nativas. La proteína fue visualizada mediante tinción de plata para 

proteínas. El análisis densitométrico de las bandas fue llevado acabo con el 

programa ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, 

https://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2016). Para cada muestra, la suma de las densidades 

de las bandas del dímero de TLR/MD-2 y las de monómeros se consideraron 100%, 

y se calculó el porcentaje correspondiente a la densidad de banda del dímero de 

TLR4/MD-2. 

 

5.8. Determinación de la activación de NF-κB, IRF3, p38 y ERK1/2 

 

Translocación nuclear: Aproximadamente 2.5x105 monocitos sembrados sobre cubre 

objetos fueron estimulados con 1µg/ml de los LPS WT, 430 y 435 por 30 min y 60 

min. Posteriormente las células fueron fijadas por 15 min con para-formaldehído al 

4% a temperatura ambiente. Después de tres lavados con PBS 1X de 5 min cada 

uno, se procedió a bloquear durante 1 hora a temperatura ambiente con el 

amortiguador que contenía PBS 1X, suero fetal bovino al 5% y Tritón X-100 al 0.3%. 

Se retiró el amortiguador de bloqueo y se llevó a cabo la incubación toda la noche 

con los anticuerpos anti-NF-kB p65 e IRF-3 (Cell Signalling Technology, Danvers, 

MA) diluidos 1:400 en un amortiguador que contenía PBS 1X, albumina 0.1% y Tritón 
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X-100 al 0.3%. Al día siguiente se realizaron 3 lavados con PBS1X y se llevó a cabo 

la tinción con el anticuerpo secundario anti-IgG de conejo (conjugado a Alexa 

Fluor 488) (Cell Signalling Technology). El exceso de anticuerpo fue retirado 

mediantes tres lavados con PBS1X y posteriormente las muestras fueron incubadas 

con faloidina (Sigma-Aldrich), diluida 1:400 en PBS 1x para la detección de actina. 

Después de 3 lavados con PBS 1x, se añadió Hoechst (Invitrogen, Carlsbad, CA), 

diluido a 5 µg/ml en PBS 1x, para la tinción nuclear. Los cubreobjetos se montaron 

con Vectashield (Vector, Burlingame, CA) y se analizaron en un microscopio confocal 

invertido Nikon Ti Eclipse equipado con un sistema de imágenes A1 y software NIS 

Elements 5.0 (Nikon Instruments, Tokio, Japón). Las imágenes se analizaron con 

ImageJ software 1.50i. Los datos se representan como la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) del factor de transcripción en el núcleo dividido entre la 

intensidad media de fluorescencia en el citoplasma por célula, para cada factor de 

transcripción. 

Fosforilación: se estimuló un millón de PBMC con 0.1 µg/ml de LPS WT, LPS 430 o 

LPS 435 durante 15 min. Luego, las células se fijaron con amortiguador Lyse/Fix (BD 

Phosflow, BD Biosciences) y se permeabilizaron con metanol frío (70%) durante 10 

minutos a 4° C. Las células se lavaron y se agregaron los siguientes anticuerpos: 

anti-CD14-PerCP-Cy5.5, anti-TLR-2-Alexa Fluor 647, anti-pp65-PE-Cy7, anti-pp38 

MAPK (pT180/pY182)-PE y anti-pERK1/2 (pT202/pY204)-Alexa Fluor 488 (todos de 

BD Biosciences). Después de 30 minutos a temperatura ambiente, las muestras se 

lavaron y se adquirieron en un citómetro de flujo Aria III FACS (BD Biosciences), y 

los datos se analizaron con el software DIVA 6.1.3 (BD Biosciences). Para cada 

muestra, se adquirieron al menos 10,000 eventos panel CD14+ TLR2+, y se midió la 

IMF de p65, p38 y ERK1/2. 

Alternativamente, se estimuló un millón de monocitos de sangre periférica con 1 

µg/ml de LPS WT, LPS 430 o LPS 435 durante 30 o 60 minutos. Se utilizaron 

monocitos no estimulados como controles. Las células se lisaron con amortiguador 

RIPA (Santa Cruz, Dallas, TX) y un cóctel de inhibidores de proteasa y fosfatasa 

(Roche, Basilea, Suiza). Los sobrenadantes se recolectaron después de la 

centrifugación a 10,000 x g durante 10 minutos a 4ºC, y las concentraciones de 
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proteínas se determinaron con un kit comercial basado en el ensayo de Bradford 

(Bio-Rad, Hercules, CA). Se separaron 20 µg de proteínas mediante electroforesis en 

gel de SDS-poliacrilamida y se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa de 0,2 

µm (Bio-Rad). La membrana se bloqueó en TBS-T [Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, NaCl 

150 mM, Tween-20 al 0,1%] con BSA al 5% durante 1 h, y luego se incubó con el 

anticuerpo primario en TBS-T con BSA al 5% a 4 °C durante la noche. La membrana 

se enjuagó tres veces con TBS-T y se incubó con el anticuerpo secundario en TBS-T 

con BSA al 0,5% a temperatura ambiente durante 1 h. La membrana se enjuagó tres 

veces; se agregó Clarity Western ECL Substrate (Bio-Rad) y se detectó 

quimioluminiscencia con un escáner de transferencia C-DiGit (LI-COR Biotechnology, 

Lincoln, NE). Las imágenes se analizaron con el software Image Studio 5.0 

(Biotecnología LI-COR); Se usaron factores de normalización de carril y señales 

normalizadas para cada carril para la cuantificación relativa de las proteínas. Los 

anticuerpos primarios fueron: anti-NF-κB p65 de conejo (1:1,000), anti-pNF-κB p65 

de conejo (pS536) (1:1,000), anti-IRF3 de conejo (1:1,000) y anti-pIRF3 de conejo 

(pS396) (1:1,000) de Cell Signalling Technology, y anti-GAPDH de cabra (1: 5,000) y 

anti-𝛽-actina de ratón (1:1000), donado amablemente por Patricio Gariglio 

(CINVESTAV, IPN). Los anticuerpos secundarios fueron: IgG anti-conejo conjugado 

con HRP (1:1500) (Cell Signalling Technology), IgG anti-ratón conjugado con HRP 

(1:10,000) (Bio-Rad) e IgG anti-cabra conjugado con HRP (1: 20,000) (santa cruz). 

 

5.9. Análisis del transcriptoma de los monocitos por microarreglos 
 

Los monocitos de sangre periférica se estimularon con 1 µg/ml de los LPS WT, LPS 

430 o LPS 435 durante 2 o 5 h. Los monocitos no estimulados se usaron como 

controles. El RNA se extrajo con un kit RNA Blood Mini, con digestión de DNA en 

columna (Qiagen, Hilden, Alemania). La pureza e integridad del RNA se analizó 

mediante el sistema de Agilent RNA Screen Tape en la TapeStation, se consideraron 

las muestras con un número de integridad del RNA (RIN) igual o mayor a 9. Las 

muestras de RNA se procesaron e hibridaron en el microarreglo Human Gene 2.0 ST 

(RNA de monocitos activados por LPS WT y LPS 430 y monocitos no estimulados), o 
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en el microarreglo Human Transcriptome Array (HTA) 2.0 (RNA de monocitos 

activados con LPS WT, LPS 435 y monocitos no estimulados). Ambos conjuntos de 

microarreglos fueron de Affymetrix (Santa Clara, CA). Los microarreglos se 

escanearon en el escáner GeneChip Scanner 3000 7G (Affymetrix). 

El software Affymetrix GeneChip Command Console se utilizó para transformar los 

archivos DAT en archivos CEL. El software Affymetrix Expression Console se utilizó 

después para procesar los archivos CEL mediante el algoritmo de análisis robusto de 

múltiples chips (RMA), incluida la corrección de fondo, la integración de señal 

probeset y la normalización de cuantiles, para producir archivos CHP. Los archivos 

CHP se analizaron con el software Affymetrix Transcriptome Analysis Console 2.0 

para detectar los genes expresados diferencialmente entre los LPS WT, LPS 430 o 

LPS 435 vs. monocitos no estimulados y LPS 430 vs. LPS WT o LPS 435 vs. LPS 

WT. 

El análisis de enriquecimiento de genes “Gene Set Enrichment Analysis” (GSEA) se 

realizó con el software GSEA 3.0 (Broad Institute, Cambridge, MA), utilizando los 

datos de RMA de los perfiles de expresión génica inducida por los LPS WT, LPS 430 

o LPS 435, en comparación con los monocitos no estimulados (en el caso de los 

datos de HTA, solo se consideraron los transcritos codificantes). La base de datos de 

conjuntos de genes se derivó de Reactome (Molecular Signatures Database 5.2). La 

significancia estadística de la puntuación del enriquecimiento se analizó mediante 

permutaciones de los conjuntos de genes (1000 permutaciones), y los genes se 

clasificaron utilizando el análisis de la relación de clases (Fold change). Los 

conjuntos de genes con una tasa de descubrimiento falso (FDR) <25% y valores de p 

nominales <1% se consideraron como significativos. Los mapas de calor se 

construyeron con el software Morpheus (Broad Institute, Cambridge, MA), utilizando 

los datos de RMA de los genes inducidos diferencialmente por el LPS 430 en 

comparación al LPS WT. 

Para confirmar la expresión relativa de los mRNA de TNF-α, IL-6 e IL-1β, se 

estimularon los monocitos de sangre periférica durante 2 h con 1 µg/ml de LPS WT, 

LPS 430 o LPS 435, y se extrajo el mRNA como se describió anteriormente . El 

cDNA se sintetizó con el kit de transcripción reversa de cDNA de alta capacidad 
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(Applied Biosystems, Foster City, CA), y los genes se amplificaron utilizando SYBR 

Green Universal FastStart (Sigma-Aldrich), utilizando los siguientes iniciadores: TNF-

α, F : 5'-CTG-CTG-CAC-TTT-GGA-GTG-AT y R: 5'-AGA-TGA-TCT-GAC-TGC-CTG-

GG; IL-6, F: 5'-AGC-CAC-TCA-CCT-CTT-CAG-AAC y R: 5'-GCC-TCT-TTG-CTG-

CTT-TCA-CAC; IL-1β, F: 5'-GTG-GCA-ATG-AGG-ATG-ACT-TGT-TC y R: 5'-TAG-

TGG-TGG-TCG-GAG-ATT-CGT-A; y GAPDH, F: 5'-GCA-CCG-TCA-AGG-CTG-AGA-

AC y R: 5'-TGG-TGA-AGA-CGC-CAG-TGG-A. La PCR se realizó en un sistema de 

PCR en tiempo real StepOne (Applied Biosystems) y la expresión relativa de TNF-α, 

IL-6 e IL-1β se determinó con el método 2-ΔΔCt, utilizando GAPDH como gen de 

referencia y monocitos no estimulados como condición de control. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Los LPS 430 y 435 inducen una menor producción de citocinas pro-
inflamatorias en comparación con el LPS WT 

 

Para conocer el efecto de los LPS modificados de S. Typhimurium sobre la activación 

del TLR4 humano, decidimos utilizar células HEK293 transfectadas con el plásmido 

que expresa el complejo hTLR4/MD-2; estas células producen IL-8 como medida 

indirecta de activación de NFκB tras el reconocimiento del LPS. Observamos que los 

LPS modificados inducen una menor producción de IL-8 a las concentraciones de 1 y 

10 ng en comparación con el LPS WT (Figura 7A). Por otro lado, a las 

concentraciones de 100 y 1000 ng, tanto el LPS 430 como el LPS 435 inducen 

niveles similares de IL-8 a los inducidos por el LPS WT (Figura 7A). 

Posteriormente utilizamos la línea celular de monocitos humanos U937 para evaluar 

la producción de citocinas pro-inflamatorias tras el estímulo con los diferentes LPS. 

Después de 24 horas de estímulo con 10 ng/ml, los LPS 430 y 435 indujeron 

menores niveles de IL-8 e IL-6 en comparación con el LPS WT (Figura 7B). No se 

detectaron niveles significativos de TNF-α, IL-1β, IL-10 e IL-12 al tiempo analizado.  

Anteriormente se reportó que el LPS 430 tiene una reducida capacidad para inducir 

la producción de TNF-α en monocitos humanos57, pero su efecto sobre la producción 

de otras citocinas en estas células no ha sido evaluado. Por otro lado, los efectos del 

LPS 435 sobre la producción de citocinas en monocitos humanos no han sido 

estudiados. Dado estos antecedentes decidimos explorar el efecto de los LPS 430 y 

435 sobre la producción de TNF-α y otras citocinas pro-inflamatorias en monocitos 

humanos de sangre periférica. Para ello estimulamos ex-vivo sangre total humana 

con los diferentes LPS y evaluamos mediante citometría de flujo la producción de 

TNF-α en las diferentes poblaciones celulares. Como podemos observar en la Figura 

8A, los monocitos fueron los principales productores de TNF-α, mientras que los 

granulocitos, linfocitos B y T, no producen cantidades significativas de esta citocina. 

Posteriormente obtuvimos un cultivo enriquecido de monocitos humanos a partir de 
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sangre periférica y los estimulamos con 1 µg/ml de los LPS WT, LPS 430 y LPS 435 

durante 6 h y evaluamos la producción de TNF-α y otras citocinas pro-inflamatorias 

en el sobrenadante. A este tiempo el tratamiento con LPS no causó apoptosis o 

muerte de los monocitos (Figura 9A y B). Encontramos que en comparación con el 

LPS WT, el LPS 430 induce una menor producción de las citocinas pro-inflamatorias: 

TNF-α, IL-6 e IL-1B (Figura 8B). Por otro lado, el LPS 435 sólo indujo una menor 

producción de TNF-α  e IL-6 en comparación con el LPS WT. Adicionalmente, el LPS 

430 indujo niveles significativamente más bajos de TNF-α e IL-1β que el LPS 435 

(Figura 8B). No se encontraron diferencias en los niveles de IL-8 e IL-10 (Figura 8B), 

e IL-12p70 fue indetectable en el tiempo analizado (datos no mostrados). La 

estimulación de monocitos con concentraciones más bajas de LPS (100 y 10 ng/ml) 

durante 6 h indujo la producción de citocinas, pero tanto el LPS 430 como el LPS 435 

indujeron cantidades más bajas de TNF-α e IL-6 en comparación con el LPS WT, y 

en el caso del LPS 430, indujo cantidades más bajas de IL-1β que el LPS WT (Figura 

10). 

Figura 7. Los LPS 430 y LPS 435 inducen una menor producción de IL-8 e IL-6 
en líneas celulares. (A) Las células HEK293 hTLR4 fueron estimuladas por 24 horas a las 

concentraciones indicadas de los LPS WT, LPS 430 y LPS 435 y se cuantificó la cantidad de 

IL-8. Como control negativo se utilizó péptidoglicana (PGN) y medio de cultivo (NS). n=6, se 

aplicó la prueba de T de student. *P <0.05. (B) Los monocitos U937 se estimularon por 24 

horas con 10 ng/ml de los LPS WT, 430 o 435 y se cuantifico la producción de IL-8 e IL-6. 

n=4, se aplicó la prueba de T de student. *P <0.05. 
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Figura 8. El LPS 430 induce la producción más baja de citocinas proinflamatorias en 

monocitos humanos. (A) Se estimuló sangre completa de 3 voluntarios sanos con 1 µg/ml de 

LPS WT, LPS 430 o LPS 435 en presencia de Brefeldina A durante 2 h, y se analizó la 

producción intracelular de TNF-α por diferentes poblaciones celulares mediante citometría de 

flujo. El panel izquierdo muestra los histogramas representativos obtenidos de un voluntario 

sano; el panel derecho muestra la intensidad media de fluorescencia (IMF) en monocitos (CD14 

++ CD16-) de tres voluntarios sanos. (B) Los monocitos de sangre periférica de siete voluntarios 

sanos (cada símbolo representa los resultados de un voluntario, la línea horizontal es la media) 

se estimularon con 1 µg/ml de LPS WT, LPS 430 o LPS 435. Los sobrenadantes se recogieron 

después de 6 h y se cuantificaron las citocinas TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-10, IL-8 e IL-12p70. Se 

aplicó la prueba de ANOVA de una vía con la prueba de comparación múltiple de Tukey: * p 

<0.05, ***p <0.001, **** p <0.0005. WT, tipo silvestre. NS, no estimulado. 
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Figura 9. Viabilidad de los monocitos humanos activados por LPS. Se estimularon 

monocitos de sangre periférica de tres voluntarios sanos con 1 µg/ml de LPS WT, LPS 430 o 

LPS 435 durante 6 h, y se analizó la viabilidad con tinción de anexina V y 7-AAD. Como control 

positivo, se indujo la muerte celular con DMSO al 10% o al 20%. (A) Porcentaje de células vivas 

(anexina V- / 7-AAD-), apoptóticas (anexina V + / 7-AAD-) y muertas (anexina V + / 7-AAD + y 

anexina V- / 7-AAD +). Las barras representan la media de tres experimentos. (B) Gráfico de 

puntos representativo. WT, tipo silvestre. NS, no estimulado. 
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Figura 10. Producción de citocinas por monocitos humanos activados por LPS. Se 

estimularon monocitos de sangre periférica de 6 voluntarios sanos (cada símbolo representa los 

resultados de un voluntario, la línea horizontal es la media) con 100 y 10 ng/ml de LPS WT, LPS 

430 o LPS 435. Los sobrenadantes se recolectaron a las 24 h y se cuantificó la producción de 

TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-10, IL-8 e IL-12 p70. WT, tipo silvestre. NS, no estimulado. 

 

6.2. El LPS 430 causa una menor dimerización del complejo TLR4/MD-2 in 
vitro 

 

Con el fin de evaluar el mecanismo molecular detrás de la menor inducción de 

citocinas pro-inflamatorias por los LPS 430 y 435, decidimos investigar la capacidad 

de estos LPS modificados para dimerizar el complejo TLR4/MD-2, el cual es el primer 

paso para la activación del receptor y la subsecuente producción de citocinas pro-

inflamatorias. Para ello utilizamos el complejo recombinante TLR4/MD-2 humano el 

cual fue incubado con los diferentes LPS y sometido a electroforesis en gel de 

poliacrilamida en condiciones no desnaturalizantes para observar la formación del 

dímero. Encontramos que la dimerización causada por el LPS WT es evidente desde 
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los 0.2 µg y aumenta a las concentraciones de 1 y 2.5 µg (Figura 11A y B). Por otro 

lado, la formación de dímero inducida por el LPS 430 fue apenas perceptible a los 

0.2 µg y sólo fue notoria a las concentraciones de 1 y 2.5 µg, aunque no alcanza los 

niveles de dímeros formados por el LPS WT (Figura 11A y B). En el caso del LPS 

435, encontramos que fue casi tan eficiente que el LPS WT para inducir la 

dimerización del complejo TLR4/MD-2 a las concentraciones de 1 y 2.5 µg (Figura 

11A y B)  

 

6.3. Los LPS 430 y LPS 435 inducen una activación similar de los factores de 
transcripción NF-κB, IRF3, p38 y ERK1/2. 

Reportes anteriores señalan que la variante MPL induce una dimerización deficiente 

del receptor TLR4/MD-2, la cual conlleva a una hipoactivación de la vía de MyD88 

mientras que la vía de TRIF es activada de igual forma a la contraparte hexa-acilada. 

Nosotros decidimos investigar si la menor dimerización evocada por el LPS 430 

repercutía en la hipoactivación de alguna de estas vías de señalización. La 

estimulación de monocitos con LPS WT, LPS 430 o LPS 435 aumentó 

significativamente la fosforilación NF-κB p65 de y de IRF3, en comparación con los 

monocitos no estimulados, pero LPS 430 y LPS 435 indujeron la fosforilación de 

estos factores de transcripción de manera similar al LPS WT (Fig. 12A, B y C). La 

fosforilación de las MAP quinasas p38 y ERK1/2 no fue significativamente diferente 

en respuesta a LPS 430 o LPS 435, en comparación con LPS WT (Fig. 12 C). El 

análisis de inmunofluorescencia indicó que los monocitos activados con WT LPS, 

LPS 430 o LPS 435 aumentaron significativamente su translocación nuclear de NF-

κB p65 e IRF3, en comparación con los monocitos no estimulados, pero el LPS 430 y 

LPS 435 indujeron la translocación nuclear de estos factores de transcripción de 

igual manera al LPS WT (Fig. 12D y E). 

 



 37 

 

Figura 11. El LPS 430 induce una disminución de la dimerización del complejo 
TLR4/MD-2. El complejo humano TLR4/MD-2 recombinante se incubó con las 

cantidades indicadas de LPS WT, LPS 430 o LPS 435 y se sometió a electroforesis 

en geles de poliacrilamida al 10% en condiciones nativas. (A) Las proteínas se 

visualizaron con tinción de plata; "Monómero" indica 1:1:1 TLR4/MD-2/LPS, y 

"dímero" indica 2:2:2 TLR4/MD-2/LPS. (-) indica TLR4/MD-2 sin ningún LPS. (B) 

Análisis de densitometría. Los datos se representan como el porcentaje de la 

intensidad de la banda del dímero en comparación con la suma de las densidades de 

banda de monómero y dímero para cada condición (3 experimentos independientes). 

El gráfico representa la media ± SD. ANOVA de una vía con la prueba de 

comparación múltiple de Tukey: *** p <0.001. WT, tipo silvestre. 
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Figura 12. El LPS 430 y el LPS 435 inducen una activación similar de NF-κB, IRF3, p38 y 

ERK1/2 que el WT LPS. (A) Los monocitos de sangre periférica se estimularon con 1 µg/ml de 

WT LPS, LPS 430 o LPS 435 durante 30 min (para la detección de NF-κB) o 60 min (para la 

detección de IRF3). Se evaluó la fosforilación de NF-κB p65 e IRF3 en los lisados celulares 

utilizando como control de carga β-actina o GAPDH (las imágenes son representativas de tres 

experimentos independientes). (B) El análisis de densitometría de las bandas en (A), el gráfico 
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representa la media ± SD. (C) Los monocitos de sangre periférica de seis voluntarios sanos se 

estimularon con 0,1 µg/ml de WT LPS, LPS 430 o LPS 435 durante 15 min, y se analizó la 

fosforilación de p65, p38 y ERK1/2 mediante citometría de flujo. Cada símbolo representa los 

resultados de un voluntario, la línea horizontal es la media. (D) Los monocitos estimulados 

como se indica en (A) se tiñeron para detectar NF-κB p65 o IRF3 en presencia de faloidina 

(para la tinción de actina) y Hoechst (para la tinción nuclear), y se analizaron mediante 

microscopía confocal (20 aumentos). Los histogramas representan la intensidad de cada 

fluoróforo a través de la sección celular indicada en los paneles "Merge". (E) Cuantificación de 

NF-κB p65 e IRF3 en las imágenes en (D). Los datos se representan como la intensidad media 

de fluorescencia (IMF) del factor de transcripción en el núcleo dividido por el MFI del factor de 

transcripción en el citoplasma por célula, para cada factor de transcripción. Los gráficos 

representan datos de células individuales, de tres experimentos independientes. Total n = 30 

para NF-κB p65 y n = 30 para IRF3. La línea horizontal es la media. ANOVA de una vía con la 

prueba de comparación múltiple de Tukey: * p <0.05, ** p <0.001, *** p <0.001. WT, tipo 

silvestre. NS, no estimulado. 

 

 

6.4. Los LPS 430 y LPS 435 inducen un perfil de expresión de genes similar 
al LPS WT en monocitos humanos.  

 

Debido a que el LPS 430 indujo la translocación nuclear de NF-kB p65 e IRF3 de 

manera similar al LPS WT, pero una menor producción de citocinas pro-inflamatorias, 

investigamos si esto se debía a un perfil de transcripción diferente en los monocitos 

activados con LPS 430, en comparación con el LPS WT. Utilizamos microarreglos 

para evaluar los perfiles de transcripción de monocitos activados con LPS 430 y LPS 

WT (Anexo 2), en comparación con monocitos no estimulados; primero nos 

centramos en los genes que están regulados específicamente por las vías de MyD88 

y TRIF. De acuerdo con la translocación nuclear de NF-κB p65 e IRF3, ambos LPS 

indujeron la expresión de genes regulados por las vías de MyD88 y TRIF después de 

2 y 5 h de activación (Figura 14A). Posteriormente evaluamos las vías de 

señalización y procesos biológicos activados por el LPS 430 y LPS WT en los 

monocitos humanos. Mediante el análisis de enriquecimiento de conjunto de genes 

Continuación pie de figura 
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“Gene Set Enrichment Analysis” (GSEA) de los datos de los microarreglos 

encontramos que los procesos biológicos y las vías de señalización que se regulan 

hacia arriba o hacia abajo por el LPS 430, en comparación con los monocitos no 

estimulados, fueron similares a los regulados por el LPS WT (Figura 14B) . La 

mayoría de los procesos biológicos y las vías de señalización reguladas 

positivamente por ambos LPS estaban relacionados con la respuesta inmune, y 

ambos LPS regularon a la baja genes asociados con el metabolismo de lípidos y 

lipoproteínas (Figura 14B). Finalmente, comparamos el perfil de transcripción de los 

monocitos activados con LPS 430 con el perfil de transcripción de los monocitos 

activados con LPS WT (Anexo 2). Encontramos que el LPS 430 indujo la expresión 

diferencial de más de 100 transcritos con un cambio en la expresión de al menos ± 

1.2 y p<0.05, en comparación con el LPS WT, después de 2 y 5 h de activación 

(Figura 14C); entre los genes se encuentran: microRNA 323a (2,44 número de 

veces), 4301 (-2,35 número de veces), 553 (-2,34 número de veces), 548a-1 (1,9 

número de veces), 548b (1,85 número de veces) y 1263 (1,61 número de veces), así 

como varios genes y pseudogenes que no se enriquecieron en un proceso biológico 

específico o vía de señalización, ya que no encontramos diferencias significativas 

mediante el análisis de GSEA. El análisis por PCR cuantitativa indicó que la 

expresión relativa del mRNA de TNF-α fue significativamente menor en los monocitos 

activados durante 2 h con LPS 430 que en los monocitos activados con LPS WT, 

pero no se encontraron diferencias significativas en los niveles de expresión de IL-6 e 

IL -1β mRNA (Figura 15). 

Adicionalmente evaluamos el perfil de transcripción de monocitos activados con el 

LPS 435 o LPS WT (Anexo 2), en comparación con monocitos no estimulados y se 

encontraron resultados similares; el LPS 435 induce la expresión de genes de las 

vías MyD88 y TRIF y activa procesos biológicos y vías de señalización similares a los 

regulados por el LPS WT (Figura 16A y B), pero no hubo genes expresados 

diferencialmente con un cambio de la expresión de ± 1.5 entre el LPS 435 y LPS WT 

(Anexo 2). 
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Figura 13. El LPS 430 induce un perfil de transcripción similar al LPS WT en monocitos 

humanos. Los monocitos de sangre periférica se estimularon con 1 µg/ml de LPS WT o LPS 

430 durante 2 o 5 h, y se extrajo el RNA. Se utilizaron microarreglos para identificar los genes 

cuya transcripción fue modificada por el LPS WT y LPS 430, en comparación con los monocitos 

no estimulados (NS). (A) Se representan los cambios en la expresión (número de veces) de los 

genes regulados por las vías de MyD88 y TRIF (n = 2) con respecto a NS. El gráfico representa 

la media ± SD. (B) Los datos de (RMA) en (A) fueron sometidos a un análisis de 

enriquecimiento de conjunto de genes (GSEA) para definir los procesos biológicos y las vías de 

señalización (tomados de la base de datos Reactome) que estaban regulados a la alza o a la 

baja en los monocitos activados por LPS WT o LPS 430, en comparación con monocitos no 

estimulados (NS). Los procesos biológicos y las vías de señalización están ordenados por 

significancia para cada perfil (regulado hacia arriba o hacia abajo), con aquellos con la mayor 

importancia en la parte superior del gráfico. (C) Mapa de calor que muestra el top 50 de los 

genes regulados diferencialmente en los monocitos activados por LPS 430 en comparación con 

los monocitos activados por LPS WT en los tiempos indicados. 
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Figura 14. Expresión relativa de mRNA de TNF-α, IL-6 e IL-1β en monocitos humanos 

activados por LPS. Se estimularon monocitos de sangre periférica de tres voluntarios sanos 

con 1 µg/ml de LPS WT o LPS 430 durante 2 h, y se extrajo el RNA. Se determinó la expresión 

relativa de TNF-α, IL-6 e IL-1β en monocitos activados por LPS, en comparación con monocitos 

no estimulados, con GADPH como gen de referencia. Prueba t pareada: * p <0,05. WT, tipo 

silvestre. 
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Figura 15. El LPS 435 induce un perfil de transcripción similar al LPS WT en monocitos 

humanos. Los monocitos de sangre periférica se estimularon con 1 µg/ml de LPS WT o LPS 

435 durante 2, y se extrajo el RNA. Se utilizaron microarreglos para identificar los genes cuya 

transcripción fue modificada por el LPS WT y LPS 435, en comparación con los monocitos no 

estimulados (NS). (A) Se representan los cambios en la expresión (número de veces) de los 

genes regulados por las vías de MyD88 y TRIF (n = 2) con respecto a NS. El gráfico representa 

la media ± SD. (B) Los datos de (RMA) en (A) fueron sometidos a un análisis de 

enriquecimiento de conjunto de genes (GSEA) para definir los procesos biológicos y las vías de 

señalización (tomados de la base de datos Reactome) que estaban regulados a la alza o a la 

baja en los monocitos activados por LPS WT o LPS 435, en comparación con monocitos no 

estimulados (NS). Los procesos biológicos y las vías de señalización están ordenados por 

significancia para cada perfil (regulado hacia arriba o hacia abajo), con aquellos con la mayor 

importancia en la parte superior del gráfico.  
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7. DISCUSIÓN 

 

El LPS es un potente inmuno-estimulador con capacidad adyuvante, sin embargo, su 

elevada toxicidad impide su uso como adyuvante en vacunas. Debido a esto, muchos 

estudios han sido enfocados en la búsqueda de variantes o análogos menos tóxicos 

de esta molécula pero que conserven su capacidad adyuvante. Las variantes de LPS 

430 y LPS 435 de Salmonella Typhimurium parecen ser buenos candidatos, ya que 

poseen un menor efecto inmuno-estimulatorio en ratón, sin embargo, los efectos de 

estos LPS sobre el TLR4 humano no han sido evaluados. En este trabajo reportamos 

que los LPS 430 y LPS 435 inducen una menor producción de citocinas pro-

inflamatorias en dos líneas celulares y monocitos humanos y que esta menor 

producción correlaciona con una menor capacidad para dimerizar el complejo 

TLR4/MD-2, en el caso del LPS 430. Sin embargo, la menor dimerización inducida 

por el LPS 430 tuvo un impacto modesto en el perfil de activación de monocitos 

humanos, ya que observamos que es capaz de inducir la activación de NF-kB, IRF3, 

p38 y ERK1/2 de manera similar al LPS WT y LPS 435, lo cual dio como resultado un 

perfil de transcripción génica similar entre los LPS. Solo algunos genes fueron 

regulados diferencialmente por el LPS 430 y LPS 435, en comparación con el LPS 

WT, pero sin diferencias estadísticamente significativas entre las vías Reactome. 

Previamente se reportó que el LPS 430 induce una menor expresión de E-selectina 

en células endoteliales de cordón umbilical y evoca una menor producción de TNF en 

monocitos humanos.57 Aquí reportamos que adicionalmente el LPS 430 induce una 

menor producción de IL-8 en células HEK293 hTLR4 a las concentraciones de 1 y 10 

ng/ml e induce menos niveles de IL-6 e IL-8 en células U937 a la concentración de 

10 ng/ml. Además, en monocitos humanos el LPS 430 indujo menores niveles de 

TNF, IL-6 e IL-1β en comparación con el LPS WT. A diferencia de las variantes hipo-

aciladas de lípido A, las cuales reducen en hasta 100-10,000 la producción de 

citocinas, la acilación extra presente el LPS 430 parece afectar solo ligeramente la 

producción de estas citocinas ya que nunca observamos una disminución mayor al 

35% en comparación al LPS WT, incluso observamos la producción de IL-8 de 

manera similar al LPS WT a las concentraciones de 100 y 1000 ng/ml en células 
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HEK298. Estos hallazgos concuerdan con lo reportado con el LPS hepta-acilado de 

S. Minnesota, el cual tiene una ligera menor capacidad para estimular la producción 

de citocinas pro-inflamatorias en células mononucleares humanas en comparación 

con el lípido A de E. coli.72 

Por otro lado, el efecto de los residuos de amino-arabinosa, fosfato-etanolamina 

presentes en el LPS 435 sobre la señalización de TLR4 humano no están claros. 

Reportes previos con el LPS hexa-acilado-amino-arabinosa de Pseudomonas 

aeruginosa, muestran que es capaz de activar el TLR4 humano tan eficientemente 

como la contraparte sin amino-arabinosa.73 Aquí reportamos que las modificaciones 

en los grupos fosfatos con amino-arabinosa, fosfato-etanolamina presentes en el 

LPS 435 parecen afectar débilmente la producción de citocinas pro-inflamatorias ya 

que al igual que el LPS 430 indujo una menor producción de IL-8 en células HEK a 

las concentraciones de 1 y 10 ng, pero indujo una cantidad similar de esta citocina a 

las concentraciones de 100 y 1000 ng en comparación con el LPS WT. En células 

U937 observamos una menor producción que IL-6 e IL-8, aunque no menor que el 

LPS 430 y en monocitos humanos solo observamos una menor producción de TNF e 

IL-6, aunque los niveles fueron superiores a los inducidos por el LPS 430.  

Nuestros resultados muestran que en comparación con el LPS 435, la variante 

hepta-acilada 430 es la que posee la menor capacidad para inducir la producción de 

citocinas pro-inflamatorias en los monocitos humanos. Este resultado contrasta con 

lo encontrado en ratón, en donde el LPS 435 es el que tiene la menor capacidad para 

inducir la producción de citocinas pro-inflamatorias.70 Una explicación a esto podría 

ser el reconocimiento especie especifico, como ocurre con el LPS hipo-acilado (tetra 

y tri-acilados) de Yersinia pestis, el cual es reconocido débilmente por el TLR4 

humano pero activa eficientemente el TLR4 de ratón.48 

En acorde con la menor producción de citocinas proinflamatorias en los monocitos 

humanos, encontramos que el LPS 430 tienen una menor capacidad para dimerizar 

el complejo TLR4/MD-2 in vitro. Por otro lado el LPS 435 fue ligeramente menos 

eficiente que el LPS WT para inducir la dimerización del complejo TLR4/MD-2 a las 

concentraciones de 1 y 2.5 µg, lo cual corrobora el resultado de que la disminución 

de citocinas por este LPS no haya sido tan drástico. La cristalografía de rayos X del 
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complejo TLR4/MD-2/LPS revela que tras la unión del LPS al complejo TLR4/MD-2, 

el LPS expone el grupo fosfato de la posición 1 y la cadena de acilo de la posición 2, 

los cuales son importantes para la interacción con otro complejo TLR4/MD-2/LPS, 

permitiendo así la dimerización.19 El hecho de que el LPS 430 haya inducido una 

menor dimerización puede ser debido a que la cadena ácido palmítico extra se 

encuentra presente en el ácido mirístico de la posición 2 y probablemente interfiera 

alostéricamente en la interfaz de dimerización y por lo tanto la formación del dímero 

se vea afectada. Sin embargo, aunque la capacidad de LPS 430 para dimerizar el 

complejo TLR4/MD-2 in vitro se vio reducida, la capacidad del LPS 430 para inducir 

la producción de citocinas proinflamatorias en cultivos celulares no se reduce 

drásticamente. Esto podría explicarse por la presencia de LBP y CD14, que 

aumentan la eficacia de la unión de LPS al complejo TLR4/MD-2.74 

Nosotros intentamos evaluar la afinidad de los LPS modificados por el receptor 

TLR4/MD-2 mediante experimentos de resonancia de plasmones superficiales en el 

instrumento BIAcore T-200 (BIAcore). Para ello empleamos dos estrategias para 

inmovilizar el complejo TLR4/MD-2 utilizando los chips sensores NTA y CM5. El chip 

sensor NTA tiene una matriz de superficie de dextrano con ácido nitrilotriacético 

(NTA) inmovilizado, el cual proporciona un medio para capturar proteínas marcadas 

con poli-histidina, como el complejo Histidina (C-terminal)-TLR4/MD2 (R&D Systems, 

Inc.), permitiendo así tener un anclaje orientado del ligando. Por otro lado el chip 

sensor CM5 contiene una matriz de dextrano carboximetilado en el cual el ligando 

fue unido covalentemente mediante acoplamiento por grupos aminos, por lo que el 

unión del complejo TLR4/MD-2 con la matriz se da de forma desorientada y aleatoria. 

Realizamos una cinética haciendo pasar a través de ambos chips varias 

concentraciones de los LPS (62.5–1,000 nM). En ambos casos de inmovilización no 

detectamos la unión de los LPS al receptor TLR4/MD-2. Es posible que hayan 

ocurrido cambios conformacionales durante el proceso de inmovilización ya que al 

utilizar un anticuerpo que detecta al receptor TLR4 en la membrana celular, este 

tampoco fue capaz de detectar al complejo TLR4/MD-2 inmovilizado.  

 El MPL induce una dimerización deficiente del complejo TLR4/MD-2 que repercute 

en una activación reducida de la vía MyD88, mientras que la activación de la vía 
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TRIF es comparable a la del lípido A bifosforilado.35,38 Encontramos que el LPS 430 

también indujo una dimerización deficiente del complejo TLR4/MD-2/LPS, en 

comparación con el LPS WT, pero esta reducción de la dimerización no se asoció 

con una activación preferencial de las vías MyD88 o TRIF. De hecho, los LPS 430 y 

LPS 435 indujeron la fosforilación de NF-kB e IRF3, así como su translocación al 

núcleo en una medida equivalente a la del LPS WT. Asimismo la fosforilación de p38 

y ERK1/2 fue similar entre los LPS. La evaluación del perfil de transcripción de 

monocitos activados con los LPS 430 y LPS 435 revela que los genes que fueron 

regulados hacia arriba o hacia abajo por estos LPS fueron similares a los genes cuya 

expresión fue modificada por el LPS WT. Los LPS 430 y LPS WT aumentaron la 

expresión de genes asociados con la respuesta inmunitaria y redujeron la expresión 

de genes asociados con el metabolismo de los lípidos, con el ciclo del ácido 

tricarboxílico y con el transporte respiratorios de electrones y la síntesis de ATP. 

Asimismo, el LPS 435 indujo la expresión de genes asociados con la respuesta 

inmunitaria y redujo la expresión de genes asociados con el metabolismo de los 

lípidos. Estos hallazgos concuerdan con un reporte anterior donde se muestra que la 

estimulación de los monocitos humanos con LPS hexa-acilado induce una 

reprogramación metabólica que implica la regulación a la baja de los genes 

relacionados con el metabolismo de los lípidos, el ácido tricarboxílico y la 

fosforilación oxidativa, mientras que los genes relacionados a la glucólisis están 

regulados al alza. Como resultado, la glucólisis se convierte en la principal fuente de 

ATP en estas células.75 

Reportamos que los LPS modificados inducen una menor producción de TNF-α, IL-6 

e IL-1β en comparación con el LPS WT, pero estas diferencias en la cantidad de 

citocinas no se reflejaron a nivel de mRNA: no encontramos diferencias en el nivel de 

mRNA de TNF-α, IL-6 e IL-1β mediante análisis de microarreglos y el análisis de RT-

PCR solo detectó una disminución en el mRNA de TNF-α producido en respuesta a 

LPS 430, en comparación con el mRNA de TNF-α producido por el LPS WT. Las 

diferencias en la concentración de proteínas, pero no en los niveles de mRNA, 

pueden explicarse por la regulación pos-transcripcional de genes, la cual involucra 

varias vías que controlan el corte y empalme del mRNA, la exportación nuclear y la 
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estabilidad, así como la eficiencia de la traducción del mRNA76, y es una forma 

importante en la que se induce la expresión génica en macrófagos activados.77 

Se ha reportado que los microRNAs contribuyen a la regulación post-transcripcional 

de citocinas.77-80 La producción de TNF-α, IL-6 e IL-12p40 está regulada 

negativamente por el microRNA 187 en monocitos estimulados mediante TLR481, y el 

microRNA 155 mejora la estabilidad y la traducción del mRNA de TNF-α en 

macrófagos activados por LPS, mientras que el mRNA 125 disminuye su 

traducción.82 Encontramos que el LPS 430 indujo la expresión diferencial de los 

microRNAs: 323a, 4301, 553, 548a-1, 548b y 1263 después de 2 y 5 h de activación 

en los monocitos, en comparación con la LPS WT. Previos reportes indican que el 

microRNA 323a es un regulador negativo de la producción de IL-22 en las células 

T83, pero no hay informes de los efectos de los microRNA 4301, 553, 548a-1, 548b y 

1263 sobre la producción de citocinas por células del sistema inmunitario humano. 

Es posible que estos microRNA participen en la regulación transcripcional de TNF-α 

e IL-6 en monocitos humanos.  

Cuando comparamos los perfiles de transcripción inducidos por los LPS 430 y LPS 

WT encontramos que algunos genes se encontraron diferencialmente expresados 

entre estos LPS (incluidos los genes microRNA), sin embargo estos genes en 

general no se enriquecieron en una vía de señalización determinada, según lo 

determinado mediante GSEA. Asimismo, la comparación entre los perfiles de 

transcripción inducidos por el LPS 435 y LPS WT mostró que algunos genes estaban 

regulados diferencialmente, pero no más allá de 1.5 número de veces. Estos 

resultados indican que LPS 430, LPS 435 y LPS WT indujeron perfiles de expresión 

génica similares en monocitos humanos, que difieren principalmente en los niveles 

de expresión de los genes de microRNA.  

Además de la regulación post-transcripcional, la secreción alterada de citocinas 

también podría explicar los niveles más bajos de TNF-α e IL-6 producidos por 

monocitos en respuesta a los LPS 430 y LPS 435, en comparación con el LPS WT. 

Dado que el TNF-α y la IL-6 contienen un péptido señal que los dirige al retículo 

endoplásmico (ER), estas citocinas se insertan en vesículas en el ER y se 

transportan al complejo de Golgi; llegan a la superficie celular mediante endosomas 
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de reciclaje, en un tránsito que está estrechamente regulado por varias proteínas y 

lípidos.84 Queda por determinar si el LPS 430 y el LPS 435 pueden modular estas 

vías secretoras. 

Por otro lado, la liberación de IL-1β requiere de la activación del inflamasoma y la 

subsecuente escisión proteolítica de las proteínas pro-IL-1β y Gasdermina D 

(GSDMD), la cual esta ultima media la formación de poros en la membrana celular y 

la salida selectiva de IL-1β en células vivas, en un estado llamado hiper-activación 

celular, o por otro lado, la IL-1β puede ser liberada por piroptosis o necrosis debido a 

la disrupción de la membrana celular mediada por GSDMD.85,86 La cantidad de poros 

de GSDMD en la membrana celular es crucial para el determinación del destino 

celular de “hiper-activación” o piroptosis, los cual hace factible la idea de que los 

estímulos “hiper-activos” son simplemente activadores débiles de la piroptosis.86 Sin 

embargo, se ha reportado que en monocitos humanos el LPS es capaz de activar 

una vía alternativa de inflamasoma que se basa en la activación de NLRP3-ASC-

caspasa-1 y que carece de las características clásicas de la activación de 

inflamasoma, como lo son la formación de piroptosomas, la inducción de piroptosis y 

la dependencia de la salida calcio K+, por lo que los monocitos permanecen viables y 

productores de IL-1β. La disección genética de la vía de señalización involucrada en 

la activación alternativa del inflamasoma por el LPS reveló que la señalización ocurre 

mediante la vía de TRIF-RIPK1-FADD-CASP8, rio arriba de NLRP3.87 Nosotros 

reportamos que los LPS WT, 430 y 435 fueron capaces de inducir la producción de 

IL-1β en monocitos humanos, los cuales permanecieron viables después 6 h con un 

estímulo de 1 µg/ml. Aunque los LPS 430 y 435 fueron capaces de activar la vía de 

TRIF de manera similar al LPS WT, queda por determinar si son capaces de activar 

el inflamasoma de la vía alternativa de igual manera al LPS WT, ya que en el caso 

del LPS 430, observamos una menor producción de IL-1β. 

Nuestros resultados indican que las dos modificaciones estructurales del lípido A 

(una cadena de acilo extra en el LPS 430, o fosfato-etanolamina y aminoarabinosa 

unidas a los grupos fosfato en el LPS 435) tienen un efecto moderado sobre la 

activación de TLR4 humano. Identificar cómo las modificaciones en la estructura del 

lípido A afectan su capacidad para activar el TLR4 es importante para entender uno 
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de los mecanismos de evasión inmunológica que utilizan las bacterias patógenas, y 

también podría ser relevante desarrollar variantes de lípido A menos tóxicas que 

conserven sus capacidades adyuvante, como es el caso del MPL. Dado que las 

modificaciones de LPS 430 y LPS 435 tienen un efecto moderado en la producción 

de citocinas, es posible realizar modificaciones adicionales en su estructura, a fin de 

reducir su toxicidad y usarlas como adyuvantes de vacunas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Los LPS modificados inducen una menor producción de citocinas pro-

inflamatorias en líneas celulares y monocitos humanos. 

2. El LPS 430 tiene un capacidad reducida para dimerizar el complejo TLR4/MD-2. 

3. Los LPS 430 y LPS 435 inducen una activación similar de NF-κB, IRF3, p38 y 

ERK1/2 en monocitos humanos. 

4. El análisis del perfil de expresión de genes de monocitos activados con LPS 430 y 

LPS 435 reveló un perfil de transcripción génica con diferencias sólo en los 

niveles de expresión de los genes de microRNA en comparación con el perfil 

inducido por WT LPS 
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9. PERSPERCTIVAS 
 

Las perspectivas del trabajo consisten en validar los genes diferencialmente 

expresados entre el LPS 430 y LPS WT y evaluar la participación de estos genes en 

la disminución de citocinas pro-inflamatorias. Así mismo, evaluar la capacidad de los 

LPS modificados en la activación del inflamasoma a través de la vía de TRIF-RIPK1-

FADD-CASP8. 

Adicionalmente, dado que las modificaciones de los LPS 430 y LPS 435 tienen un 

efecto moderado en la producción de citocinas, es posible realizar modificaciones 

adicionales en su estructura, a fin de reducir su toxicidad y usarlas como adyuvantes 

de vacunas. 
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11. ANEXOS 
Anexo 1. Aprobación del proyecto por el comité de ética 
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Anexo 2.  

Índice de tablas suplementarias. (estos archivos se encuentran de forma 
electrónica en el CD). 

Tabla suplementaria 1. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
430, en comparación con monocitos no estimulados. Human Gene 2.0 ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 2. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 5 h con LPS 
430, en comparación con monocitos no estimulados. Human Gene 2.0 ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 3. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
WT, en comparación con monocitos no estimulados. Human Gene 2.0 ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 4. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 5 h con LPS 
WT, en comparación con monocitos no estimulados. Human Gene 2.0 ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 5. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
430, en comparación con monocitos activados durante 2 h con LPS WT. Human Gene 2.0 
ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 6. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 5 h con LPS 
430, en comparación con monocitos activados durante 5 h con LPS WT. Human Gene 2.0 
ST GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 7. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
435, en comparación con monocitos no estimulados. Human Transcriptome Array 2.0 
GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 8. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
WT, en comparación con monocitos no estimulados. Human Transcriptome Array 2.0 
GeneChip. 
 
Tabla suplementaria 9. Perfil de transcripción de monocitos activados durante 2 h con LPS 
435, en comparación con monocitos activados durante 2 h con LPS WT. Human 
Transcriptome Array 2.0 GeneChip.  
 

 

 

 


