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 Resumen 

1. Introducción 

El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de suministrar oxígeno al 

organismo para realizar la respiración celular a la vez que expulsa el dióxido de carbono 

producido como desecho de este proceso. Este intercambio gaseoso se realiza en el epitelio 

alveolar, el cual presenta la mayor área de contacto con el medio externo. De esta forma, se 

encuentra continuamente expuesto a partículas inhaladas, así como a patógenos 

respiratorios, algunos de los cuales ya son resistentes a múltiples familias de antibióticos 

(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae) (1).  

Para defenderse de las infecciones, el organismo dispone de un potente sistema inmune 

innato alveolar compuesto por: i) un componente celular formado por células con capacidad 

fagocítica como macrófagos y neutrófilos (2); y ii) un componente soluble formado por 

proteínas y péptidos antimicrobianos (AMPs) capaces de reconocer y eliminar patógenos (2). 

Entre estos factores solubles hay proteínas antimicrobianas como lactoferrina, lisozima y las 

colectinas pulmonares SP-A y SP-D, así como péptidos antimicrobianos como el fragmento 

N-terminal del propéptido de SP-B (SP-BN), catelicidinas y defensinas.  

En la actualidad, la investigación clínica está centrando su interés en las proteínas y 

péptidos antimicrobianos del sistema inmune innato como terapia alternativa para hacer frente 

a la amenaza de la resistencia a antibióticos, principalmente por su capacidad de actuar frente 

a estos patógenos multirresistentes, por su reducida capacidad de inducir resistencia y por la 

posibilidad de actuar sinérgicamente con antibióticos convencionales (3–6).  

La proteína A del surfactante pulmonar, SP-A, desempeña un papel fundamental en la 

inmunidad innata del pulmón ya que es capaz de agregar patógenos, facilita la fagocitosis de 

los microorganismos por opsonización o por regulación de la expresión de receptores 

implicados en el reconocimiento microbiano en la superficie de los macrófagos alveolares y 

presenta actividad microbicida en presencia de otros factores antimicrobianos (7–9). El papel 

antimicrobiano de SP-A se ha demostrado in vivo ya que los ratones deficientes en SP-A son 

más susceptibles de sufrir infecciones bacterianas (7), y los lavados broncoalveolares libres 

de macrófagos que contienen SP-A presentan un mayor efecto bactericida que los 

provenientes de ratones deficientes en SP-A (10). 

SP-A presenta 4 dominios estructurales (segmento N-terminal, dominio de tipo colágeno, 

cuello con estructura de superhélice y dominio globular) y una oligomerización supratrimérica 

formada por 18 subunidades que parece ser necesaria para muchas de sus funciones 

(8,11,12). En cambio, debido a su gran tamaño y su compleja estructura cuaternaria, la 

producción de SP-A recombinante es muy compleja y costosa para fines terapéuticos. La 

utilización en esta tesis de un fragmento trimérico recombinante de SP-A humana (rfhSP-A) 

de menor tamaño, que carece del extremo N-terminal y gran parte del dominio de colágeno, 

hace posible analizar sus propiedades y funciones como potencial agente terapéutico. 

Además de SP-A, en el fluido alveolar se encuentran presentes péptidos con propiedades 

antimicrobianas como SP-BN, un péptido aniónico de  80 aminoácidos que es secretado al 

fluido alveolar junto con otros componentes del surfactante pulmonar (13). SP-BN contiene un 

dominio saposina, caracterizado por tres puentes disulfuro intramoleculares muy conservados 

implicados en la estabilización de un plegamiento característico, compuesto por varias hélices 

anfipáticas y que facilita la interacción transitoria o permanente con las membranas (14).  
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In vitro, SP-BN promueve directamente la fagocitosis de bacterias por líneas celulares de 

macrófagos y tiene una acción bactericida a pH ácido, pero no a pH neutro (13). Además, la 

sobreexpresión de SP-BN en el epitelio de las vías respiratorias distales protege a los ratones 

frente a la infección por P. aeruginosa y S. aureus (13). Resultados previos de nuestro  grupo 

de investigación demostraron que SP-A actúa sinérgicamente con SP-BN frente a la cepa 

clínica K. pneumoniae K2 (9), aunque el mecanismo de acción de esta actividad sinérgica está 

aún por determinar. 

Nuestra hipótesis es que la acción microbicida sinérgica de SP-A y SP-BN sobre 

Klebsiella pneumoniae K2 podría deberse a la alteración de la integridad de las membranas 

bacterianas y que, además, podrían actuar sinérgica o cooperativamente no sólo entre ellos, 

si no con antibióticos convencionales de potencial uso clínico frente a la infección bacteriana, 

reforzando la actividad microbicida de cada factor por separado frente a diferentes patógenos 

respiratorios. 

2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es investigar el mecanismo de la acción 

sinérgica anti-infecciosa de SP-A y SP-BN y su posible actividad antimicrobiana frente a 

diferentes patógenos respiratorios, así como la búsqueda de terapias combinadas con 

antibióticos convencionales para la defensa de las vías respiratorias inferiores.  

En concreto, los objetivos que se han planteado para este proyecto de tesis son: 

1. Estudiar la actividad sinérgica de SP-A y SP-BN frente a diferentes patógenos 

respiratorios y el mecanismo molecular por el cual actúan sinérgicamente frente a la 

cepa clínica de K. pneumoniae K2, la cual es resistente a ambas proteínas por 

separado. Para ello, se realizarán estudios de caracterización in vivo sobre la 

integridad de las membranas bacterianas y estudios de caracterización sobre 

modelos de las membranas externa e interna de bacterias Gram-negativas. 

2. Estudiar la posible acción sinérgica o cooperativa entre SP-BN y antibióticos 

convencionales de potencial uso clínico frente a la infección bacteriana. Además, se 

determinará la posible interacción molecular entre ellos, la capacidad para alterar la 

integridad de las membranas bacterianas y su actividad citotóxica sobre células del 

epitelio alveolar. 

3. Estudiar la potencial acción sinérgica o cooperativa entre SP-A y antibióticos 

convencionales de uso común en el tratamiento de las infecciones respiratorias. 

Además, se analizará la potencial actividad antimicrobiana de un fragmento trimérico 

recombinante de SP-A humana (rfhSP-A), así como su posible acción sinérgica con 

SP-BN y con antibióticos convencionales frente a K. pneumoniae K2. 

 

 



 

13 
 

 Resumen 

3. Resultados y conclusiones 

Capítulo 1: Acción antimicrobiana sinérgica de SP-A y SP-BN frente a 

patógenos respiratorios y mecanismo de acción sobre K. pneumoniae K2 

Para determinar la posible actividad sinérgica de SP-A y SP-BN frente a diferentes 

patógenos respiratorios se realizaron ensayos de viabilidad bacteriana sobre las bacterias 

Gram-negativas K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y Haemophilus influenza no tipificable, 

así como la bacteria Gram-positiva S. aureus. Nuestros resultados determinaron que SP-A y 

SP-BN son capaces de actuar sinérgicamente frente a diferentes bacterias Gram-negativas, 

las cuales son resistentes a la actividad de ambas proteínas por separado. Por otro lado, se 

observó que SP-BN presenta actividad microbicida directa sobre S. aureus, siendo superior a 

la actividad antimicrobiana complejo SP-A/SP- BN. 

Con respecto al mecanismo de acción sinérgica de SP-A y SP-BN sobre la cepa clínica 

de K. pneumoniae K2, se observó que el complejo SP-A/SP-BN, pero no las proteínas por 

separado, despolariza y permeabiliza la membrana bacteriana sin que se produzca la 

liberación de ATP al medio. Además, produce alteraciones en la ultraestructura y morfología 

de la bacteria, produciendo la formación de poros en la pared celular, así como la formación 

de protrusiones en la membrana citoplasmática. La actividad del complejo SP-A/SP-BN sobre 

la membrana externa se basa en la capacidad de promover segregación de fase lipídica y 

provocar defectos de empaquetamiento en membranas enriquecidas en lipopolisacárido 

bacteriano. Finalmente, el efecto del complejo SP-A/SP-BN sobre la membrana citoplasmática 

se debe a la inducción de curvatura positiva, lo que podría conducir a la formación de poros 

toroidales que producirían su permeabilización.  

o Conclusiones: SP-A y SP-BN actúan sinérgicamente sobre bacterias Gram-negativas 

multirresistentes y esta actividad microbicida está relacionada con la capacidad de alterar la 

integridad de las membranas bacterianas. La formación del complejo SP-A/SP-BN confiere la 

capacidad de: i) dañar la membrana externa, ii) despolarizar y permeabilizar la membrana 

citoplasmática y (iii) alterar la ultraestructura bacteriana, induciendo la aparición de vesículas 

intracelulares. Esta acción sinérgica podría ser clave en la defensa del pulmón frente a 

infecciones por bacterias Gram negativas. 

Capítulo 2: SP-BN potencia la actividad microbicida de antibióticos 

convencionales frente a patógenos respiratorios multirresistentes 

Se estudió la potencial actividad sinérgica de SP-BN con antibióticos convencionales 

sobre los patógenos respiratorios K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y S. aureus por medio 

de ensayos de viabilidad bacteriana. Se observó que SP-BN actúa sinérgicamente con los 

antibióticos vancomicina y polimixinas por medio de una interacción molecular formando 

complejos antibióticos/SP-BN que aumentan la permeabilidad de las membranas de bacterias 

Gram-negativas. Además, actuó sinérgicamente con los antibióticos azitromicina y tetraciclina 

sobre bacterias Gram-negativas y Gram-positivas sin generar agregados de antibiótico/SP-BN 

y sin producirse la permeabilización de las membranas, por lo que SP-BN podría facilitar la 

entrada de estos antibióticos al interior celular donde presentan su diana molecular en los 

ribosomas bacterianos.  
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Finalmente, SP-BN no incrementa la toxicidad de estos antibióticos sobre células 

epiteliales alveolares (línea celular A549), ejerciendo un papel protector sobre la citotoxicidad 

asociada a tetraciclina y azitromicina. 

o Conclusiones: SP-BN potencia la actividad microbicida de antibióticos convencionales 

frente a patógenos respiratorios multirresistentes. Con polimixinas y vancomicina se produce 

la formación de un complejo antibiótico/SP-BN que aumenta la permeabilidad de las 

membranas, mientras que SP-BN podría facilitar la entrada de tetraciclina y azitromicina al 

interior celular para que actúen sobre sus dianas intracelulares. Además, SP-BN presenta un 

efecto protector en el alveolo frente a la citotoxicidad asociada a tetraciclina y azitromicina.  

Capítulo 3: Proteína A del surfactante como tratamiento combinado 

con antibióticos convencionales y potencial antimicrobiano de rfhSP-A 

Se estudió la capacidad de SP-A de actuar sinérgicamente con antibióticos sobre 

diferentes patógenos respiratorios, tanto Gram-negativos como Gram-positivos. Nuestros 

resultados determinaron que SP-A es capaz de actuar sinérgicamente con polimixina B (PMB) 

frente a bacterias Gram-negativas como K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y H. influenza 

no tipificable. Esta acción sinérgica también se observó con un derivado molecular de PMB 

(nonapéptido de PMB) que no presenta actividad bactericida, pero retiene la capacidad de 

unirse a la membrana externa de bacterias Gram-negativas (15,16). Esta actividad microbicida 

sinérgica de SP-A con polimixinas se debe a una mayor capacidad de alterar la integridad de 

las membranas bacterianas, posiblemente facilitando una mayor interacción de SP-A con el 

lípido A del LPS y provocando una mayor permeabilización de las membranas bacterianas. 

Finalmente, se estudió la actividad antimicrobiana del fragmento trimérico recombinante 

de SP-A (rfhSP-A). Se observó que rfhSP-A es capaz de agregar bacterias E. coli J5, las 

cuales presentan un fenotipo de LPS rugoso profundo, mientras que no es capaz de agregar 

a K. pneumoniae K2 ni sus mutantes isogénicos, indicando que esta actividad requiere la 

estructura completa de la proteína. En contraste con SP-A, el fragmento rfhSP-A presentó 

actividad microbicida sobre K. pneumoniae K2, que es resistente a SP-A nativa, además de 

actuar directamente sobre otras bacterias Gram-negativas que expresan un fenotipo de LPS 

rugoso. Finalmente, rfhSP-A no fue capaz de actuar sinérgicamente con SP-BN, pero sí actuó 

de forma cooperativa con diferentes antibióticos convencionales sobre K. pneumoniae K2. 

o Conclusiones: SP-A incrementa la capacidad bactericida de polimixina B (PMB) y 

nonapéptido de PMB frente a bacterias Gram-negativas y esta actividad sinérgica puede estar 

relacionada con una mayor permeabilidad de las membranas bacterianas. El fragmento rfhSP-

A presenta actividad microbicida directa sobre bacterias Gram-negativas y capacidad de 

actuar cooperativamente con antibióticos convencionales frente a K. pneumoniae K2. 

4. Conclusión final 

El trabajo presentado en esta tesis doctoral demuestra el potencial antimicrobiano de 

proteínas y péptidos presentes en el fluido alveolar frente a patógenos respiratorios, ya sea 

como terapia individual como en terapias combinadas con antibióticos convencionales. Esta 

actividad antimicrobiana puede ser la base para un nuevo modelo de terapia alternativa frente 

a infecciones respiratorias. 
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1. Introduction 

The respiratory system is involved in providing oxygen to the organism for cellular 

respiration while expelling the carbon dioxide produced as waste from this process. This gas 

exchange is carried out in the alveolar epithelium, which has the largest area of the body in 

contact with the external environment. Therefore, it is continuously exposed to inhaled particles 

and pathogens like Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella 

pneumoniae, which are resistant to multiple families of antibiotics (1). 

The alveolar epithelium is equipped with an effective immune defense in order to protect 

the host against pathogens reaching the alveoli during inspiration (2). This innate immune 

system is composed of: i) a cellular component comprising immune phagocytic cells, mainly 

alveolar macrophages and neutrophils (2); and (ii) a soluble component consisting of 

antimicrobial proteins and peptides (AMPs) able to recognize and eliminate pathogens (2). 

These soluble factors include antimicrobial proteins such as lactoferrin, lysozyme, and the 

pulmonary collectins SP-A and SP-D, as well as antimicrobial peptides such as SP-BN, 

cathelicidins, and defensins. They have antimicrobial activity and are able to modulate the 

inflammatory response of the host. 

Currently, clinical research focuses on AMPs of the innate immune system as an 

alternative therapy to combat antibiotic resistance, due to their ability to act against multidrug-

resistant pathogens without inducing resistance and their potential synergistic activity with 

conventional antibiotics (3–6). 

Surfactant protein A (SP-A) is a collectin that plays a crucial role in alveolar innate 

immunity. SP-A is capable of aggregating microorganisms, enhancing phagocytosis of 

pathogens by opsonization or by regulation of the expression of receptors involved in microbial 

recognition on the surface of alveolar macrophages. In addition, SP-A shows synergistic 

antimicrobial activity with another antimicrobial peptide (SP-BN) present in the alveolar fluid (7–

9). SP-A-deficient mice show decreased microbe clearance and increased tissue markers of 

inflammation (7,10), suggesting SP-A’s protective role in lung immune defense.  

The primary structure of each subunit of SP-A consists of an N-terminal segment 

containing cysteine residues involved in oligomerization followed by a collagen-like region, an 

alpha helical coiled neck region, and a globular CRD with a calcium ion at the lectin site. SP-

A is intracellularly assembled into oligomeric structures that resemble a flower bouquet of six 

trimers (8,11,12). Supratrimeric oligomerization of SP-A appears to be needed for many of 

their functions since it facilitates multivalent binding and increases the functional affinity of the 

globular domain for their ligands. However, due to its large size and complex quaternary 

structure, the production of recombinant SP-A is not efficient for therapeutic purposes. In this 

study we also use a recombinant trimeric fragment of human SP-A (rfhSP-A), which lacks the 

N-terminal domain and the collagen domain in order to evaluate its functional activities for 

possible use as a therapeutic agent. 

In addition to SP-A, there are antimicrobial peptides in the alveolar fluid such as SP-BN, 

an anionic peptide of 80 aminoacids, which is secreted with other components of pulmonary 

surfactant (13). SP-BN contains a saposin domain characterized by the presence of three 

highly conserved intramolecular disulfide bridges involved in stabilizing a characteristic folding, 

which is composed of several amphipathic helices and facilitates transient or permanent 

interaction with membranes (14).  
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In vitro, SP-BN directly promotes phagocytosis of bacteria by macrophage cell lines and 

has antimicrobial activity at acidic, but not neutral, pH (13). Moreover, overexpression of SP-

BN in the distal airway epithelium protects mice from infection with P. aeruginosa and S. aureus 

(13). Previous results in our research group indicate that SP-A acts synergistically with SP-BN 

against K. pneumoniae K2 (9), although the mechanism of this synergistic activity is still 

unclear.  

Our hypothesis is that the synergistic bactericidal action of SP-A and SP-BN against K. 

pneumoniae K2 could be related to perturbation of the integrity of bacterial membranes. We 

also hypothesize that SP-A and SP-BN could act synergistically with conventional antibiotics 

against different respiratory pathogens. Since the current treatment of respiratory infections is 

threatened by the phenomenon of multiresistance, it is important to improve current therapeutic 

treatments. 

2. Objectives 

The main objective of this thesis was to investigate the mechanism by which SP-A and 

SP-BN act synergistically against K. pneumoniae K2 and their potential antimicrobial activity 

against different respiratory pathogens, as well as to study the potential synergistic activity of  

SP-BN and/or SP-A with conventional antibiotics for the defense of the lower respiratory tract. 

This thesis is composed of three chapters with the following specific objectives: 

a) To investigate the synergistic activity of SP-A and SP-BN against different respiratory 

pathogens and the molecular mechanism by which they act synergistically against K. 

pneumoniae K2, which is resistant to either protein alone. To that end, the effect of SP-

A and/or SP-BN on the integrity of bacterial membranes and the effect of both proteins 

on outer and inner model membranes of Gram-negative bacteria will be studied. 

b) To investigate the potential synergistic activity of SP-BN and conventional antibiotics 

against bacterial infection. In addition, the molecular interactions between SP-BN and 

antibiotics will be evaluated as well as their ability to alter the integrity of bacterial 

membranes and their cytotoxic activity on alveolar epithelial cells.  

c) To study the possible synergistic activity of SP-A with conventional antibiotics and to 

evaluate the potential antimicrobial activity of rfhSP-A alone and in combination with 

SP-BN or antibiotics against K. pneumoniae K2. 

3. Results and conclusions 

Chapter 1: Synergistic antimicrobial activity of SP-A and SP-BN against 

respiratory pathogens and mechanism of action against K. pneumoniae K2 

Our results demonstrated that SP-A and SP-BN act synergistically against different Gram-

negative bacteria (K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1, and nontypeable Haemophilus 

influenza), which are resistant to both proteins separately. On the other hand, SP-BN shows 

direct antimicrobial activity against Gram positive S. aureus in the absence and presence of 

SP-A.  



 

19 
 

 Summary 

Concerning the mechanism of action of SP-A and SP-BN against K. pneumoniae K2, we 

found that SP-A/SP-BN complex, but not the proteins alone, depolarizes and permeabilizes 

bacterial membranes without the release of ATP. In addition, SP-A/SP-BN alters the bacterial 

ultrastructure and morphology, forming pores in the membrane and promoting the formation 

of protrusions in the cytoplasmic membrane. In vitro studies showed that the activity of SP-

A/SP-BN complex on the outer membrane is based on the ability to promote lipid phase 

segregation and packing defects in membranes enriched in bacterial lipopolysaccharide. With 

respect to the inner membrane, the SP-A/SP-BN complex induced a positive curvature in this 

cytoplasmic membrane that may lead to the formation of toroidal pores. 

o Conclusions: SP-A and SP-BN act synergistically against multidrug-resistant Gram-

negative bacteria, and this antimicrobial activity is related to its capability to alter the integrity 

of bacterial membranes. The SP-A/SP-BN complex confers the ability to: i) damage the outer 

membrane, ii) depolarize and permeabilize the cytoplasmic membrane, and (iii) alter the 

bacterial ultrastructure inducing the appearance of intracellular vesicles. This synergistic 

activity could be crucial in lung defense against Gram-negative bacteria. 

Chapter 2: SP-BN enhances the antimicrobial activity of conventional 

antibiotics against multidrug-resistant respiratory pathogens 

The potential synergistic activity of SP-BN with conventional antibiotics against the 

respiratory pathogens K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1, and S. aureus was evaluated. 

We demonstrated that SP-BN acts synergistically with vancomycin and polymyxins by forming 

antibiotic/SP-BN complexes that increase the permeability of bacterial membranes in Gram-

negative bacteria. In addition, SP-BN acted synergistically with azithromycin and tetracycline 

against Gram-negative and Gram-positive bacteria without forming large aggregates and 

without inducing bacterial membrane permeabilization, suggesting that SP-BN could facilitate 

the entrance of these antibiotics that act intracellularly against bacterial ribosomes. Finally, SP-

BN did not increase the toxicity of these antibiotics on alveolar epithelial cells, showing a 

protective role in the cytotoxicity of azithromycin and tetracycline. 

 Conclusions: SP-BN enhances the antimicrobial activity of conventional antibiotics 

against respiratory pathogens. SP-BN interacts with polymyxins and vancomycin to produce 

antibiotic/SP-BN complexes, which increase the permeability of bacterial membranes, while it 

could increase the entrance of azithromycin and tetracycline to act against intracellular targets. 

Moreover, SP-BN has a protective role in the alveolar space against the toxicity associated with 

azithromycin and tetracycline. 

Chapter 3: Surfactant protein A in combined treatment with 

conventional antibiotics and potential antimicrobial activity of rfhSP-A 

In this chapter, the ability of SP-A to act synergistically with conventional antibiotics against 

Gram-negative and Gram-positive bacteria was evaluated. Our results demonstrated that SP-

A acts synergistically with polymyxin B against Gram-negative bacteria such as K. pneumoniae 

K2, P. aeruginosa O1, and nontypeable H. influenza.  
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This synergistic activity was also observed with a molecular derivative of PMB (PMB 

nonapeptide), which does not have bactericidal activity but is able to bind to the outer 

membrane of Gram-negative bacteria (15,16). The synergistic microbicidal activity of SP-A 

with polymyxins is related to the perturbation of bacterial membranes, possibly facilitating the 

interaction of SP-A with lipid A from LPS and causing greater permeabilization of bacterial 

membranes. 

With respect to the antimicrobial activity of the recombinant fragment of SP-A (rfhSP-A), 

we demonstrated that rfhSP-A showed direct antimicrobial activity against K. pneumoniae K2, 

which is resistant to native SP-A. rfhSP-A was not able to act synergistically with SP-BN, but it  

operated cooperatively with different conventional antibiotics against K. pneumoniae K2. 

 Conclusions: SP-A increases the bactericidal activity of polymyxin B (PMB) and PMB 

nonapeptide against Gram-negative bacteria, and this synergistic activity is related to 

increased permeability of bacterial membranes. In addition, rfhSP-A shows direct antimicrobial 

activity against Gram-negative bacteria and acts cooperatively with antibiotics against K. 

pneumoniae K2. 

4. Final Conclusion 

In conclusion, based on the results of this thesis, we demonstrate the antimicrobial 

potential of proteins and peptides present in the alveolar fluid against respiratory pathogens 

alone or in combined therapies with conventional antibiotics. This antimicrobial activity could 

be the basis for alternative therapies against respiratory infections. 
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1. Sistema respiratorio 

El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de la expulsión de dióxido 

de carbono y la entrada de oxígeno al organismo. Las células que forman los órganos y tejidos 

necesitan el oxígeno para realizar sus funciones metabólicas, y a la vez, producen 

compuestos que deben ser eliminados, como el CO2. Por ello, este intercambio de gases es 

un proceso de vital importancia que debe ser realizado de forma fiable, sostenida y eficiente. 

A nivel estructural, el sistema respiratorio se divide en tracto respiratorio superior e 

inferior (Figura 1A) (17). Las estructuras del tracto superior consisten en nariz, faringe y 

laringe y su función principal es filtrar las partículas del aire, así como humidificar y calentar 

los gases inspirados. Por otro lado, las estructuras del tracto inferior incluyen la tráquea, 

bronquios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, donde finalmente 

se realiza el intercambio de gases.  

De igual forma, el sistema respiratorio puede clasificarse según su funcionalidad en zona 

de conducción, que lleva el aire al interior y hacia el exterior de los pulmones y comprende 

la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos; y la zona de respiración, 

que se compone de los bronquiolos terminales, conductos alveolares, sacos alveolares y 

alvéolos (18). A este nivel se produce la salida del CO2 al alveolo y la entrada de O2 a los 

capilares por difusión.  Así, el oxígeno se distribuye a todo el cuerpo por el torrente sanguíneo 

y el dióxido de carbono es expulsado a la atmosfera durante la espiración. 

Por consiguiente, la unidad alveolo-capilar es la estructura principal implicada en este 

proceso y consta de tres capas (Figura 1B) (19,20): 

1) Endotelio capilar: está compuesto por una capa de células endoteliales que recubren la 

superficie de los capilares pulmonares. Forma una interfase entre el torrente sanguíneo 

y el alveolo facilitando el intercambio gaseoso y otras funciones metabólicas. 

2) Intersticio: capa que se encuentra entre el endotelio capilar y el epitelio alveolar. 

Proporciona soporte y estabilidad a los alveolos al estar compuesta de fibras de 

colágeno y elastina. Esta matriz extracelular también contiene fibroblastos y células del 

sistema inmune (mastocitos, linfocitos y macrófagos intersticiales). 

3) Epitelio alveolar: se compone de células epiteliales que recubren todo el alveolo y que 

actúan como una barrera física y funcional. Se compone principalmente de dos tipos de 

células epiteliales (21):  

o Neumocitos tipo I: estas células cubren el 90% de la superficie alveolar, aunque 

sólo constituyen el 40% de las células epiteliales alveolares y el 8% del total de 

células en el pulmón humano adulto (22). Presentan una morfología aplanada con 

muy poca profundidad (aproximadamente 0,1 μm), pero con una gran superficie 

que minimiza la distancia entre el alveolo y los capilares pulmonares, maximizando 

así el intercambio de gas (23). 
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o Neumocitos tipo II: comprenden el 10% restante de la superficie alveolar, pero 

constituyen el 60% de las células epiteliales alveolares y el 10-15% de todas las 

células pulmonares. Presentan una morfología polarizada con apariencia cuboide 

y microvellosidades apicales (24). Realizan funciones esenciales para mantener la 

homeostasis alveolar, como la regeneración del epitelio alveolar dañado, 

metabolismo de compuestos tóxicos o defensa inmune de los pulmones. Sin 

embargo, su función principal es la síntesis, secreción y reciclaje del surfactante 

pulmonar, un complejo lipídico-proteico que está involucrado en la reducción de la 

tensión superficial en la interfase aire/líquido de los alvéolos (20,23). 

Finalmente, el epitelio alveolar está recubierto por una delgada capa de líquido acuoso 

denominado fluido alveolar, que contiene células del sistema inmune, principalmente 

macrófagos alveolares, así como proteínas y péptidos con actividad antimicrobiana e 

inmunomoduladora (2). Además, sobre este fluido alveolar se encuentra el surfactante 

pulmonar (Figura 1B). 

 

Figura 1. El sistema respiratorio humano. (A) Representación esquemática del sistema respiratorio 
dividido en tracto respiratorio superior e inferior. (B) Representación esquemática de la unidad alveolo-
capilar donde se produce el intercambio gaseoso. 

2. Surfactante pulmonar 

El surfactante pulmonar es una compleja estructura de agregados macromoleculares de 

lípidos y proteínas que recubre la superficie alveolar y cuya función principal es reducir la 

tensión superficial en la interfase aire-líquido del alveolo. Así, evita el colapso alveolar y 

mantiene abierta la superficie de intercambio gaseoso durante los ciclos de inspiración-

espiración (25,26). Además, el surfactante pulmonar es componente del sistema inmune del 

pulmón y ayuda a controlar la inflamación y a prevenir las infecciones de agentes patógenos 

en el tracto respiratorio inferior (27,28). 
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El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y un 

intercambio de gases adecuados y esta circunstancia está asociada a problemas respiratorios 

severos como el Síndrome de dificultad respiratoria infantil (SDRI), una de las principales 

causas de mortalidad en los bebés prematuros por un insuficiente desarrollo del surfactante 

(29–31). A estos pacientes se les puede aplicar un tratamiento que consiste en la introducción 

de surfactante exógeno (31–33). Sin embargo, niveles anormales de surfactante también 

están asociados a graves problemas respiratorios como la Proteinosis Alveolar Pulmonar 

(PAP), en la que una respuesta inmunitaria inhibe la descomposición del surfactante y se 

produce la obstrucción de las vías respiratorias (34–36). Otras enfermedades derivadas de 

unos niveles o composición anormales del surfactante son la fibrosis pulmonar, enfisema o 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (27). Por tanto, el surfactante debe ser 

sintetizado correctamente y en una composición determinada para su funcionamiento óptimo. 

Esta compleja estructura es sintetizada por los neumocitos tipo II en forma de membranas 

compactas llamadas cuerpos lamelares (LB). A continuación, son secretados por exocitosis 

al fluido alveolar donde forman una estructura membranosa más organizada llamada mielina 

tubular (TM) y agregados grandes de surfactante (LA). Finalmente, estas estructuras se 

adsorben rápidamente en la interfase aire-liquido del alveolo en forma de monocapa estable 

unida a estructuras en forma de bicapa (Figura 2) (25,37,38). Puesto que sufre continuos 

ciclos de compresión y expansión durante la respiración, se forman pequeños agregados de 

surfactante (SA) con poca actividad tensioactiva que son degradados por los macrófagos 

alveolares y continuamente reciclados por los neumocitos tipo II (Figura 2) (25,37,38). De esta 

forma, se consigue mantener un tamaño constante y eficiente de surfactante en el alveolo. 

 

Figura 2. Proceso de síntesis y reciclaje del surfactante pulmonar. Es sintetizado por los neumocitos 
tipo II en forma de membranas compactas llamadas cuerpos lamelares (LB) (a). Tras su secreción por 
exocitosis (b), los LB se desenredan de forma espontánea en el fluido alveolar para formar agregados 
grandes de surfactante (LA) y una estructura organizada llamada mielina tubular (TM) (c). A 
continuación, estas membranas se adsorben rápidamente en la interfase aire-líquido en forma de 
monocapa de fosfolípidos con estructuras de bicapas unidas a ella (d). Finalmente, se generan 
pequeños agregados de surfactante (SA) con poca actividad tensioactiva (e) que son degradados por 
los macrófagos alveolares y reciclados por los neumocitos tipo II. Imagen modificada de (25) 
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El surfactante pulmonar está compuesto por lípidos (90%) y proteínas (10%) (Figura 3A). 

Dentro del componente lipídico destaca mayoritariamente la presencia de fosfolípidos (∼90–

95%), siendo el componente principal la fosfatidilcolina saturada en forma de 

dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) y, en menor medida, la fosfatidilcolina insaturada (PC) 

(Figura 3A) (25,38). DPPC proporciona un gran empaquetamiento de la membrana del 

surfactante debido a que sus cadenas de acilo son saturadas (39). Por ello, es el principal 

componente en reducir la tensión superficial en la interfase aire-líquido del alveolo. Además, 

podemos encontrar fosfolípidos ácidos como fosfatidilglicerol (PG) y fosfatidilinositol (PI), y 

niveles más bajos de fosfatidiletanolamina (PE), esfingomielina y fosfatidilserina (PS) (Figura 

3A) (25,39). La presencia de lípidos insaturados está relacionada con la fluidización de las 

membranas del surfactante mientras que los fosfolípidos aniónicos se encargan de mediar 

interacciones específicas con las proteínas hidrofóbicas. Finalmente, en la composición 

lipídica también podemos encontrar una pequeña cantidad de lípidos neutros (∼5–10%) como 

el colesterol, que otorga una fluidez y viscosidad adecuadas al surfactante pulmonar (25,39). 

Estudios recientes del grupo han determinado que los lípidos del surfactante participan 

en el control de la infección por patógenos inhalados (28). Así, se ha demostrado que el 

componente lipídico del surfactante pulmonar interfiere en la interacción del patógeno 

respiratorio Haemophilus influenza no tipificable (NTHi) y los neumocitos a través de diversos 

mecanismos (28). Por un lado, las vesículas grandes de surfactante extracelular se unen a 

NTHi y reducen el número de bacterias adheridas e internalizadas en las células epiteliales 

alveolares (28). Por otro lado, las vesículas pequeñas de surfactante (generadas tras varios 

ciclos de compresión y expansión) son endocitadas rápidamente por neumocitos y bloquean 

las vías de señalización intracelular que se requieren para la entrada de NTHi en los 

neumocitos (28). De esta forma, en condiciones patológicas como EPOC, fibrosis pulmonar o 

neumonía en las que la concentración de fosfolípidos del surfactante disminuye, aumentaría 

la susceptibilidad a la infección por los patógenos inhalados. Por ello, el tratamiento con la 

fracción lipídica de surfactante pulmonar podría ser una potencial terapia frente a 

enfermedades respiratorias al proteger contra la infección por NTHi y mejorar la función 

biofísica del pulmón. 

Por otro lado, se han descrito cuatro proteínas asociadas al surfactante: las proteínas 

hidrofóbicas B y C (SP-B y SP-C) y las proteínas hidrofílicas A y D (SP-A y SP-D) (Figura 3B). 

Mientras que SP-B y SP-C son de pequeño tamaño y su función principal es reducir la tensión 

superficial (40), las proteínas SP-A y SP-D son de mayor tamaño y presentan una función más 

relacionada con la inmunidad innata del pulmón (7,41,42). SP-A, proteína más abundante del 

surfactante con un 50-70%, interviene en la secreción y reciclaje del surfactante y en la 

estabilización de la mielina tubular, aumentando su actividad. Se encuentra asociada tanto a 

las membranas del surfactante como soluble en el fluido alveolar. Además, presenta un papel 

muy importante en la defensa del pulmón (25,26). Por su parte, SP-B, que comprende el 10% 

de la composición proteica, y SP-C aumentan la acción superficial de los fosfolípidos y facilitan 

su reciclado por los neumocitos tipo II (26,40). Finalmente, SP-D es la proteína más soluble 

del surfactante y se encuentra principalmente en el fluido alveolar, sin asociarse a las 

membranas del surfactante, presentando una función principalmente relacionada con el 

sistema inmune innato pulmonar (7,41,42). 
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Figura 3. (A) Composición lipídica y proteica del surfactante pulmonar. DPPC: dipalmitoilfosfatidilcolina; 
PC: fosfatidilcolina; PG: fosfatidilglicerol. (B) Estructura de las 4 proteínas del surfactante pulmonar.  

2.1. Colectinas pulmonares: SP-A y SP-D 

Las proteínas SP-A y SP-D son de naturaleza hidrofílica y participan activamente en la 

defensa del huésped. Ambas proteínas pertenecen a la familia de las colectinas, las cuales 

poseen dominios de tipo colágeno y de reconocimiento de carbohidratos (CRD) que pueden 

reconocer patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) (8,11). Esta capacidad les 

permite unirse a la superficie de múltiples ligandos, incluyendo bacterias, virus y hongos, 

contribuyendo a su eliminación de las vías respiratorias como parte de la respuesta de defensa 

innata (8,11). De igual forma, SP-A y SP-D pueden unirse a receptores en las células del 

sistema inmune por medio de sus dominios de tipo colágeno (8). Estos receptores están 

involucrados en la fagocitosis y eliminación de patógenos, así como en la eliminación de 

células apoptóticas/necróticas por medio de la eferocitosis (8). 

Las colectinas son proteínas oligoméricas bien conservadas, ensambladas en trímeros o 

múltiplos de tres subunidades debido a sus dominios de colágeno (8,11). La estructura 

primaria de cada subunidad consiste en un segmento N-terminal que contiene residuos de 

cisteína involucrados en la oligomerización, seguido de un dominio de tipo colágeno, un cuello 

α-helicoidal y un dominio globular de reconocimiento de carbohidratos (CRD) con un ion calcio 

en el sitio de unión a carbohidratos (11). Estas proteínas se modifican después de la 

traducción y se ensamblan intracelularmente en estructuras oligoméricas. De esta forma, SP-

A se compone de seis trímeros que forman un octadecámero con una estructura que recuerda 

a un ramo de flores, mientras que SP-D se compone generalmente de cuatro trímeros que 

dan lugar a un dodecámero con estructura cruciforme (11) o estructuras oligoméricas de 

mayor tamaño con seis o más trímeros (fuzzy balls) (43,44). Esta oligomerización parece ser 

necesaria para muchas de sus funciones ya que facilita la unión multivalente y aumenta la 

afinidad funcional del dominio globular por sus ligandos (11,12). 
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Las colectinas pulmonares reconocen una amplia variedad de carbohidratos presentes 

en la superficie de varios microorganismos, como LPS en bacterias Gram-negativas y ácido 

lipoteicoico en bacterias Gram-positivas (11,45). Por ello, SP-A y SP-D reconocen una amplia 

gama de patógenos respiratorios, incluyendo Influenzavirus A, virus respiratorio sincitial, 

Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus 

influenzae (46,47). Estudios previos han determinado que los ratones deficientes en SP-A o 

SP-D muestran una reducción en su capacidad para eliminar patógenos y un aumento de los 

marcadores tisulares de inflamación, lo que sugiere el papel protector de las colectinas 

pulmonares en la defensa inmunitaria pulmonar (47–49).  

El papel protector de SP-A y SP-D en el epitelio alveolar está relacionado con su 

capacidad para promover el aclaramiento microbiano mediante diversos mecanismos. En 

primer lugar, SP-A y SP-D son capaces de agregar patógenos para facilitar su eliminación por 

el sistema mucociliar o por los macrófagos alveolares (7,46,47). Además, potencian la 

fagocitosis de microorganismos por opsonización o aumentando la expresión de los 

receptores implicados en el reconocimiento microbiano en macrófagos (7). Finalmente, SP-A 

y SP-D pueden mostrar actividad antimicrobiana directa (7) y de forma sinérgica con otros 

péptidos antimicrobianos pulmonares (9), mejorando la defensa innata de los pulmones. 

Por otro lado, SP-A y SP-D son capaces de modular la respuesta de los macrófagos 

alveolares, contribuyendo a la resolución de la inflamación y la reparación del tejido dañado 

(8,11,48,50). Estudios previos del grupo han determinado que SP-A reduce la inflamación 

mediante la unión a IFN-γ, suprimiendo la interacción de IFN-γ con su receptor (50). Además, 

las colectinas pulmonares detectan y promueven la absorción de las células apoptóticas 

derivadas del daño tisular y activan diferentes mecanismos que contribuyen a recuperar la 

homeostasis tisular (8). De este modo, SP-A y SP-D ayudan al reconocimiento y aclaramiento 

de neutrófilos apoptóticos por parte de los macrófagos, un mecanismo que conduce a la 

producción de citoquinas antiinflamatorias y que recupera la homeostasis del tisular tras la 

infección pulmonar (11).   

Recientemente, nuestro grupo ha descrito que SP-A tiene un papel fundamental en la 

reparación del pulmón, al promover la activación del programa de reparación tisular inducido 

por IL-4 en los macrófagos alveolares (36). El programa de reparación tisular se asocia a la 

producción de citoquinas IL-4/IL-13 y a la inducción de los macrófagos activados por la vía 

alternativa (fenotipo M2). En este sentido, SP-A aumenta la activación alternativa y la 

proliferación de macrófagos alveolares dependiente de IL-4, a través de la unión a su receptor 

miosina 18A por sus dominios de colágeno. Este proceso tiene la siguiente consecuencia in 

vivo: ratones deficientes en SP-A son más susceptibles a la infección por el nematodo 

Nippostrongylus brasiliensis al presentar defectos en la reparación del tejido pulmonar y 

menor eliminación de los parásitos (48). Además, SP-D también parece ser un amplificador 

de las respuestas protectoras de macrófagos inducidas por IL-4/13 contra N. brasiliensis (51).  

En definitiva, las colectinas pulmonares proporcionan protección contra patógenos 

respiratorios promoviendo su eliminación, limitando la inflamación y activando los mecanismos 

moleculares y celulares que ayudan a restaurar la homeostasis tisular. 
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2.2. Proteína B del surfactante: SP-B 

SP-B es una proteína hidrofóbica de pequeño tamaño que desempeña un papel crucial 

en la fisiología respiratoria (25,26). Se ha demostrado que la ausencia de SP-B conduce a 

una insuficiencia respiratoria letal como resultado de la imposibilidad de mantener abiertos los 

alveolos (26,40). Además, es necesaria para la biogénesis del surfactante pulmonar (38). 

SP-B contiene un dominio saposina y pertenece a la superfamilia SAPLIP, una familia de 

proteínas caracterizada por la presencia de α-hélices anfipáticas y tres puentes disulfuro 

altamente conservados (25,26). Estas proteínas tienen actividades relacionadas con la 

interacción e inserción en membranas lipídicas, pero SP-B es el único miembro de la familia 

que está permanentemente asociado a la membrana (26). Además, SP-B presenta una gran 

actividad membranolítica y su carga neta positiva promueve una cierta interacción selectiva 

con la fracción aniónica de los fosfolípidos del surfactante (25,26).  

Por otro lado, también se ha sugerido un papel inmunomodulador de SP-B (27). Estudios 

previos han determinado que los ratones deficientes en SP-B sufren un aumento significativo 

de los marcadores proinflamatorios, mientras que la restauración de los niveles de SP-B 

disminuye la inflamación del pulmón, demostrando el papel de SP-B en el control de la 

respuesta inflamatoria en el pulmón (52). Además, se ha demostrado que SP-B presenta 

propiedades antimicrobianas ya que es capaz de agregar y matar bacterias como Klebsiella 

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus mediante el aumento de la 

permeabilidad de la membrana bacteriana (53). 

2.3. Proteína C del surfactante: SP-C 

SP-C es la proteína más pequeña e hidrofóbica del surfactante pulmonar y, al igual que 

SP-B, presenta una función clave en la fisiología respiratoria. En cambio, los animales que 

carecen de SP-C pueden respirar y sobrevivir (26,40), lo que sugiere que la acción de SP-C 

no es tan crítica como la de SP-B y que podría actuar como una molécula de soporte para la 

función de SP-B (54). Sin embargo, teniendo en cuenta el extenso procesamiento de SP-C a 

su forma madura, su secuencia extremadamente conservada y su localización específica, así 

como las dificultades que presenta la síntesis y almacenaje de una molécula hidrofóbica, es 

poco probable que SP-C actué únicamente como molécula auxiliar de SP-B (54). 

A nivel estructural, SP-C forma una α-hélice muy regular y rígida, aunque puede formar 

estructuras β-lámina y agregados amiloides por los residuos que la componen (25,26,54). Se 

ha demostrado que SP-C aumenta la permeabilidad de la membrana y promueve la adsorción 

lipídica interfacial y la transferencia lipídica entre diferentes estructuras lipídicas, lo que 

favorece la formación de la estructura lipídica del surfactante pulmonar (25,26,54). 

Por otro lado, se ha descrito que SP-C presenta propiedades inmunomoduladoras. SP-C 

es capaz de interaccionar y neutralizar las moléculas de LPS, evitando el proceso inflamatorio 

en los alveolos (55,56). De igual forma, se ha demostrado que ratones deficientes en SP-C 

son más susceptibles a la infección por Pseudomonas aeruginosa (57) y exhiben una mayor 

respuesta inflamatoria en presencia de LPS caracterizada altos niveles altos de marcadores 

proinflamatorios como IL-1β y TNF-α y una gran acumulación de macrófagos (58). Por último, 

SP-C también presenta un papel antiinflamatorio en condiciones libres de patógenos (59). 
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3. Infecciones respiratorias 

El sistema respiratorio presenta la mayor superficie de contacto con el exterior de todo el 

organismo. Es por ello que se encuentra expuesto continuamente a partículas inhaladas, así 

como patógenos, alérgenos y otros contaminantes. Varios de ellos consiguen sobrevivir en el 

interior del organismo y colonizar las vías respiratorias. En este caso se desarrolla una 

infección respiratoria y puede darse en el tracto respiratorio superior e inferior, siendo estas 

últimas de una naturaleza más grave. 

Las infecciones del tracto respiratorio inferior constituyen un grave problema de salud 

persistente y muy generalizado en nuestra sociedad, presentando altos índices de morbilidad 

y mortalidad (60). Se encuentran entre las enfermedades infecciosas más comunes que 

afectan a los seres humanos y constituyen una de las principales causas de muerte en todo 

el mundo según la Organización Mundial de la Salud, superando a enfermedades como SIDA, 

malaria o enfermedades neurodegenerativas (Figura 4A-B) (60,61).  

 

Figura 4. (A) Las infecciones del tracto respiratorio inferior constituyeron en 2019 la cuarta causa de 
mortalidad en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. (B) Además, las infecciones 
respiratorias se encuentran entre las enfermedades infecciosas más comunes a nivel global con una 
carga mundial de morbilidad de 112.32 millones (62).  

Las infecciones respiratorias del tracto inferior abarcan la bronquitis aguda, bronquiolitis, 

neumonía y las exacerbaciones agudas del asma, de la bronquitis crónica y de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (63–65). Clínicamente, la infección del tracto respiratorio 

inferior se manifiesta típicamente con tos, que constituye el síntoma principal. De todas ellas, 

las dos infecciones más comunes son la bronquitis y la neumonía, las cuales cursan con una 

afección inflamatoria de las vías respiratorias inferiores promovida por virus y/o bacterias 

(65,66). 
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El resultado de una infección aguda de las vías respiratorias inferiores depende de la 

virulencia del organismo y la respuesta inflamatoria en el pulmón. Cuando se deposita un 

pequeño número de patógenos de baja virulencia, los mecanismos de defensa del pulmón 

pueden controlar la infección. Sin embargo, si la infección es causada por un número mayor 

de patógenos virulentos se activa la respuesta del sistema inmune alveolar. Aunque esta 

respuesta sirve para reforzar la inmunidad innata y es esencial para combatir la infección, un 

proceso inflamatorio exacerbado y persistente contribuye directamente a lesiones pulmonares 

y una función pulmonar anormal (60).  

La neumonía es una infección pulmonar que afecta a los sacos alveolares primarios y se 

produce principalmente por bacterias o virus (Figura 5) (67). Es la causa más frecuente de 

muerte por infección en Europa y Estados Unidos y presenta unos valores altos de morbilidad 

y mortalidad a nivel mundial (60). Sus síntomas tienen una duración de 3-4 semanas y es más 

común en niños y personas de edad avanzada. Además, los pacientes de alto riesgo como 

personas mayores o inmunodeprimidos, pueden tener otras complicaciones asociadas como 

la bacteremia, una enfermedad grave que ocurre cuando la infección se mueve en el torrente 

sanguíneo y se propaga rápidamente a otros órganos. 

 

Figura 5. Representación esquemática de neumonía, una de las principales infecciones del tracto 
respiratorio inferior. Se compara un alveolo sano (superior), donde se produce un intercambio gaseoso 
correcto, y un alveolo infectado que padece neumonía (inferior), produciéndose la acumulación de fluido 
en la unidad alveolo-capilar y la reducción de intercambio gaseoso. 

Según el lugar de adquisición del patógeno se pueden clasificar dos tipos de neumonía: 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC), que se contrae por contacto con la infección 

en la vida diaria; y neumonía hospitalaria (o neumonía nosocomial), que se contrae tras 

permanecer un periodo de tiempo en hospitalización. En este último caso también podemos 

encontrar la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV), que se adquiere tras una 

intervención de intubación endotraqueal para facilitar la respiración del paciente (66,67).  
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La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una infección respiratoria aguda 

causada por microorganismos adquiridos fuera del ambiente hospitalario que afecta al 

parénquima pulmonar. Es una patología muy frecuente y potencialmente grave. Su incidencia 

en la población española ha sido estimada en 2-10 episodios/1.000 habitantes/año (68). 

Generalmente, la causa más común de la neumonía es la bacteria Streptococcus 

pneumoniae, seguida de las bacterias Mycoplasma pneumoniae y Chlamidia pneumoniae, así 

como virus respiratorios como el Virus Respiratorio Sincitial (VRS). En menor medida son 

causadas por Haemophylus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Enterobacterias como Klebsiella pneumoniae (64,69,70). 

Por otro lado, la neumonía hospitalaria se asocia generalmente con dispositivos médicos 

invasivos, ventilación mecánica, procedimientos quirúrgicos o pacientes inmunodeprimidos, 

siendo la infección adquirida en el hospital más común que pone en riesgo la salud de los 

pacientes (69,71). Estas infecciones nosocomiales constituyen un problema muy importante 

en el mundo industrializado, con tasas de incidencia del 5% en los Estados Unidos y del 7.1% 

en la Unión Europea (72). Pueden ser causadas por un amplio espectro de patógenos 

respiratorios destacando bacterias Gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophylus influenzae y especies de Acinetobacter) y bacterias 

Gram-positivas (Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae) (65,67,69,73). Entre 

estos organismos, las infecciones causadas por bacterias Gram-negativas constituyen un 

desafío muy importante ya que son capaces de adquirir resistencia a gran variedad de 

fármacos, tratamientos antimicrobianos y factores del sistema inmune. 

4. Bacterias multirresistentes y ausencia de antibióticos 

El control y tratamiento de las infecciones respiratorias se está viendo cuestionado por la 

rápida aparición de patógenos resistentes a múltiples familias de antibióticos y tratamientos 

antimicrobianos clásicos (1,74,75). El abuso de los antibióticos durante los últimos 80 años ha 

transformado un proceso selectivo que ocurre de manera natural en las bacterias en una 

emergencia sanitaria de orden mundial debido a la creciente aparición, trasmisión y 

diseminación de bacterias multirresistentes (74,75). En consecuencia, los tratamientos 

habituales han perdido eficacia y las infecciones persisten y se transmiten más fácilmente (3). 

Debido a ello, el riesgo de mortalidad asociado a las infecciones respiratorias se ha 

incrementado considerablemente en los últimos años (72,74,75). 

Los antibióticos fueron uno de los mayores descubrimientos del siglo XX y se han utilizado 

ampliamente con gran éxito para tratar infecciones microbianas durante las últimas 8 décadas. 

Desde la introducción de las sulfamidas y el descubrimiento de la penicilina en 1928, el arsenal 

de fármacos para tratar infecciones se expandió considerablemente, contribuyendo en gran 

medida a reducir la mortalidad y morbilidad asociada a enfermedades infecciosas (76). Esta 

etapa es conocida como la "edad de oro de los antibióticos" y describe el periodo comprendido 

entre los años 1940 y 1960, cuando la gran mayoría de los antibióticos en uso actualmente 

fueron descubiertos (77,78). Sin embargo, la producción de nuevos fármacos se ha reducido 

considerablemente en los últimos 30 años (77,79). Mientras que la FDA (Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) aprobó 20 nuevos antibióticos entre 1980 

y 1984, sólo tres nuevos antibióticos fueron aprobados en los últimos años (77,79). A pesar 

de ello, la utilidad de estos fármacos ha sido seriamente comprometida por la posterior 

aparición de estas bacterias resistentes.  



 

33 
 

 Introducción 

El desarrollo y la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos es, al menos en 

parte, el resultado del mal uso y abuso de antimicrobianos en humanos y medicina veterinaria, 

así como en la industria alimentaria como aditivos en productos (78). Particularmente 

problemático es el uso generalizado de antibióticos en el ganado para promover el crecimiento 

animal y acuicultura para evitar la contaminación de las poblaciones de peces. De igual forma, 

han ayudado a esta causa la prescripción indiscriminada de antibióticos en seres humanos y 

animales domésticos (3,72). A pesar de la existencia de múltiples estrategias encaminadas a 

controlar la prescripción innecesaria de antibióticos en los procesos infecciosos, éstos aún se 

prescriben en exceso en las infecciones del tracto respiratorio inferior (80). 

Como consecuencia de este uso irracional e incorrecto de los antibióticos se ha generado 

un problema de enorme magnitud. Según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades 

, al menos 25.000 personas fallecen cada año en Europa a consecuencia de infecciones 

causadas por patógenos multirresistentes, más muertes que las producidas por accidentes de 

tráfico (81). De igual forma, el Centro Americano para el Control de Enfermedades ha 

estimado más de 2 millones de casos de infecciones y 23.000 muertes anuales causadas por 

bacterias multiresistentes en Estados Unidos (82). Además, en 2050 se prevé que 10.000.000 

de muertes en el mundo serán consecuencia de infecciones causadas por bacterias 

multiresistentes (3,82). Por otra parte, la investigación en nuevas terapias antimicrobianas es 

escasa y no se prevé que en los próximos años se comercialice ningún nuevo antibiótico. 

Debido a ello, en 2017 la OMS declaró la resistencia a los antibióticos como una de las 

mayores amenazas de la salud mundial al considerar que el mundo se está quedando sin 

terapias eficaces para combatir esta creciente amenaza. Por ello, la búsqueda de tratamientos 

mejorados y nuevas terapias para combatir estas infecciones bacterianas es de vital 

importancia (83,84), así como un uso más racional de los antibióticos, principalmente en las 

infecciones del tracto respiratorio (81). 

Actualmente, los principales esfuerzos para combatir esta amenaza se han centrado en 

seis patógenos particularmente problemáticos. Estos patógenos son agrupados con el 

acrónimo de ESKAPE e incluyen Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae (1). 

En 2017, el Centro Europeo de Control de Enfermedades publicó un informe sobre la 

resistencia a los antimicrobianos en Europa, centrándose en los patógenos ESKAPE, 

alertando del aumento de los niveles de multirresistencia especialmente en países del sur de 

Europa (85). De igual forma, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ha 

destacado el grave problema que supone este mismo grupo de patógenos y que representan 

un nuevo paradigma de la patogénesis, transmisión y resistencia (1,72). Entre estas bacterias 

se encuentran importantes patógenos respiratorios como Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae (1,72).  

En el caso de bacterias Gram-positivas como Staphylococcus aureus se ha observado la 

aparición de una mayor resistencia a antibióticos como la meticilina (Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, MRSA) o vancomicina (Vancomycin-resistant Staphylococcus 

aureus, VRSA), planteando un grave problema de salud por la dificultad de tratamiento de 

estas infecciones respiratorias (86,87). Sin embargo, las enfermedades infecciosas del tracto 

respiratorio causadas por bacterias Gram-negativas suponen una mayor amenaza para la 

salud humana ya que hay pocos antibióticos nuevos que sean capaces de paliar 

adecuadamente estas infecciones (88).  
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4.1. Bacterias multirresistentes Gram-negativas 

En los últimos años se ha detectado un considerable aumento de cepas bacterianas 

Gram-negativas con mayor resistencia a los tratamientos antibióticos actuales, principalmente 

de patógenos respiratorios que promueven infecciones nosocomiales graves como 

Pseudomonas aeruginosa y Enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 

(89–92). Estas bacterias son responsables de más del 30% de las infecciones adquiridas en 

el hospital (89). Además de producir graves neumonías hospitalarias, también causan 

importantes infecciones del torrente sanguíneo e infecciones del tracto urinario (71,93). De 

esta forma, la presencia de cepas multirresistentes de estos patógenos se ha asociado con 

estancias hospitalarias más prolongadas, mayores costes de atención médica y aumento de 

los índices de mortalidad. Por ello, es urgente el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos 

que actúen frente a estas bacterias Gram-negativas multirresistentes.  

Los mecanismos de resistencia desarrollados por estas bacterias pueden ser de distinta 

naturaleza. Por ejemplo, pueden limitar o reducir la permeabilidad de su pared celular a un 

determinado antibiótico de forma específica. Puesto que muchos antibióticos han perdido 

eficacia contra estas bacterias por la impermeabilidad de su membrana (94–96), se hace 

necesario el uso de terapias que sean capaces de evadir o actuar frente a este factor clave 

en la supervivencia de las bacterias. Por otro lado, la resistencia también puede surgir por la 

pérdida de afinidad química entre un antimicrobiano y su diana o por medio de bombas de 

eflujo de antibióticos, las cuales son altamente inespecíficas y muy difíciles de evadir (97). 

Finalmente, se ha descubierto que la formación de biofilms disminuye la susceptibilidad 

antimicrobiana frente a las bacterias de forma individual (98).  

Klebsiella pneumoniae es un patógeno oportunista ubicuo que puede producir infecciones 

en prácticamente cualquier parte del organismo (99). Sin embargo, actúa fundamentalmente 

en el pulmón, donde produce neumonías comunitarias y nosocomiales, especialmente en 

pacientes inmunocomprometidos (100) o que requieren ventilación mecánica (101), así como 

exacerbaciones en pacientes con EPOC (102). Las infecciones causadas por este patógeno 

están asociados a altos niveles mortalidad y morbilidad (72,99,103).  

K. pneumoniae ha adquirido resistencia a varias familias de antibióticos a través de 

múltiples mecanismos, incluyendo la producción de β-lactamasas y carbapenemasas 

(enzimas que inactivan ciertos antibióticos β-lactámicos) (104,105), la regulación de bombas 

de salida de antibióticos, una alta impermeabilidad en la membrana externa de la bacteria y 

mutaciones en la pared celular reduciendo el número de porinas (proteínas presentes en las 

membranas bacterianas que son utilizadas por los antibióticos para alcanzar el interior celular) 

(72,106). Por ello, el aumento de cepas resistentes a antibióticos junto con la reciente 

aparición y propagación de cepas hipervirulentas de esta bacteria han hecho que el 

tratamiento de estas infecciones suponga un gran desafío para la medicina actual (107). 

Pseudomonas aeruginosa es otro patógeno Gram-negativo oportunista invasivo que es 

responsable de una amplia gama de infecciones nosocomiales graves, incluyendo neumonía, 

infecciones del tracto urinario y bacteremia (108,109). A nivel clínico es el patógeno pulmonar 

más relevante en pacientes con fibrosis quística, donde causa infecciones crónicas, y es la 

causa más común de enfermedad pulmonar mortal (72,110). Además, P. aeruginosa 

representa más del 5% de las exacerbaciones por infección en pacientes con EPOC y se ha 

asociado con una mayor mortalidad de estos pacientes (111).  
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P. aeruginosa es susceptible a un número muy limitado de agentes antibacterianos por la 

baja permeabilidad de su pared celular, por la expresión de bombas de eflujo que expulsan 

los antibióticos de la bacteria y la producción intrínseca de enzimas que inactivan estos 

antibióticos (72,112). Además, han adquirido resistencia por medio de la formación de 

biofilms, los cuales limitan el acceso de los antibióticos a estas bacterias (72,109,112,113). 

Este hecho hace que las infecciones causadas por esta bacteria sean difíciles de tratar y sean 

potencialmente mortales, especialmente si la cepa es multirresistente. Por ello, la 

investigación clínica también ha centrado su atención en este patógeno respiratorio. 

Por último, la bacteria Gram-negativa Haemophilus influenzae se divide en cepas 

capsuladas y no capsuladas. Dentro de las cepas capsuladas destaca H. influenzae tipo b, el 

cual es un patógeno restringido a humanos que causa importantes infecciones sistémicas en 

niños y adultos, con mayor incidencia entre los niños de menor edad (114–116). Se ha 

demostrado que la inmunización (desde la década de 1980 se dispone de una vacuna eficaz 

y segura contra esta bacteria) reduce drásticamente las tasas de infección por H. influenzae 

tipo b (114,116). Por otro lado, Haemophilus influenzae no tipificable (NTHi) es un patógeno 

oportunista no capsulado que coloniza habitualmente la nasofaringe humana (115,117). En 

las vías respiratorias superiores, la principal condición patológica causada por NTHi es la otitis 

media aguda, con casi el 60% de los casos atribuibles a esta bacteria (117). En cambio, en 

las vías respiratorias inferiores, las infecciones por NTHi son altamente prevalentes en 

individuos que sufren EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística y neumonía (115,117), siendo 

la bacteria más aislada en las exacerbaciones de pacientes con EPOC (115).  

H. influenzae ha desarrollado una serie de mecanismos de resistencia para conseguir 

evadir la respuesta inmune del sistema respiratorio, incluyendo la modificación de las 

membranas bacterianas o la formación de biofilms (118,119). Además, es capaz de modificar 

la respuesta inmunitaria o utilizar las proteínas del huésped como estrategia secundaria para 

aumentar su capacidad adhesiva (117,119). A pesar de ello, la mayoría de las cepas de H. 

influenzae siguen siendo susceptibles a los carbapenems, aunque en los últimos años se ha 

observado la aparición de cepas multirresistentes por la producción de β-lactamasas y 

bombas de salida de antibióticos (120).  

5. Factores de virulencia bacterianos 

La virulencia se describe como la capacidad de un organismo para infectar al huésped y 

causar una enfermedad. Los factores de virulencia son las moléculas producidas por estos 

patógenos para establecerse dentro del huésped y producir este proceso infeccioso. Estos 

factores se pueden secretar al exterior de la bacteria, permanecer asociados a la membrana 

o localizarse en el citosol bacteriano. Los factores citosólicos facilitan que la bacteria se 

someta a cambios adaptativos rápidos (metabólicos, fisiológicos y morfológicos), mientras que 

los factores de virulencia asociados a la membrana ayudan a la bacteria en la adhesión e 

invasión de la célula del huésped. Finalmente, los factores secretados al exterior celular son 

fundamentales para evadir la respuesta inmune del huésped y facilitar su infección (121,122).  

Las bacterias han desarrollado una gran variedad de factores de virulencia y según su 

funcionalidad para colonizar, invadir, evitar la respuesta inmune o producir daño se clasifican 

en 5 grupos (122–124): 
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- Adhesinas: Los factores de adherencia o adhesinas son moléculas de la superficie 

bacteriana, generalmente localizadas en las fimbrias, cuya función principal es facilitar 

la unión e invasión de las células del huésped (125,126). 

- Invasinas: Son varias las estructuras y mecanismos implicados en la invasión de tejidos. 

En general las bacterias que invaden al huésped por los espacios intercelulares, para 

favorecer la invasión suelen excretar exoenzimas (elastasas, proteasas, lipasas, etc.) 

para degradar moléculas extracelulares y otros componentes que mantienen adheridas 

las células del huésped (122,123). 

- Sideróforos: El hierro es un factor nutricional limitante del desarrollo de las bacterias y, 

aunque en nuestro torrente sanguíneo hay gran cantidad de hierro, las bacterias no 

pueden utilizarlo libremente porque está formando parte de moléculas de hemoglobina 

o de transferrina. Sin embargo, las bacterias son capaces de sintetizar sistemas 

enzimáticos muy eficaces, denominados sideróforos, para captar hierro en competencia 

con estas proteínas del huésped (127,128).  

- Factores para evadir o superar las defensas del huésped. Dentro de estos factores de 

virulencia destacan las cápsulas de polisacáridos. En muchas especies bacterianas las 

cepas que sintetizan cápsulas son más virulentas que las no capsuladas. Streptococcus 

pneumoniae, gracias a su cápsula polisacárida, es capaz de evadir a los macrófagos 

alveolares invadiendo el tracto respiratorio inferior para producir neumonía (122–124). 

Otro factor importante es la resistencia a la actividad lítica del complemento. Algunas 

bacterias Gram-negativas como H. influenzae presentan modificaciones en sus cadenas 

de lipopolisacárido bacteriano de forma que son resistentes a la acción lítica del 

complemento. Este mecanismo favorece su capacidad de diseminación a través de la 

sangre y les permite causar infecciones invasivas muy graves. P. aeruginosa en cambio 

excreta exoenzimas capaces de destruir las proteínas del complemento (122–124). 

Finalmente, algunas bacterias promueven cambios antigénicos (alteran los antígenos 

de su superficie a través de la activación de genes alternativos) o la ocultación de 

antígenos para protegerse de la respuesta inmune (como S. aureus que puede 

favorecer la unión de los anticuerpos de forma anormal, impidiendo la opsonización de 

la bacteria por anticuerpos específicos y, por tanto, impedir su fagocitosis) (122–124). 

- Toxinas: se pueden dividir en exotoxinas y endotoxinas. 

 Exotoxinas. Son proteínas solubles (generalmente enzimas) excretadas por 

las bacterias para generar efectos tóxicos en las células del huésped. A veces 

estas exotoxinas son el principal factor de virulencia (122–124). Cada tipo de 

exotoxina tiene un determinado tropismo celular (enterotoxinas, neurotoxinas, 

leucotoxinas, etc.) y un mecanismo de acción diferente (formación de poros en 

la membrana de la célula por citotoxinas, inhibición de síntesis de proteínas o 

inhibición del reciclaje de ATP) (128). 

 Endotoxinas. Son las moléculas de lipopoliscárido bacteriano (LPS), el cual 

forma parte de la membrana externa de bacterias Gram-negativas y sus efectos 

tóxicos aparecen cuando son liberadas, generalmente cuando las bacterias 

sufren lisis por complemento o por acción de algunos antibióticos bactericidas. 

Aunque hay pequeñas variaciones en su composición entre las distintas 

especies bacterianas, sus efectos biológicos son idénticos (129,130).  
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En algunos patógenos respiratorios se han identificado varios factores de virulencia. En 

K. pneumoniae y P. aeruginosa destacan la capsula de polisacáridos expresada por la 

mayoría de las cepas junto con la membrana externa de lipopolisacárido bacteriano 

(99,103,131). Estas capas externas protegen a la bacteria contra la fagocitosis y la actividad 

bactericida en el suero, además de producir efectos tóxicos en las células del sistema 

respiratorio (89). De igual forma, K. pneumoniae es capaz de producir sideróforos de alta 

afinidad, los cuales presentan un papel crucial en la virulencia de esa bacteria. Finalmente, 

algunas cepas de K. pneumoniae son capaces de generar adhesinas en las fimbrias para 

mediar la adhesión a las células del huésped (89). Aunque K. pneumoniae se considera un 

patógeno extracelular, estudios recientes han demostrado su capacidad para invadir células 

epiteliales en cultivo (131–134). 

Dentro de los mecanismos que contribuyen a la patogenicidad de las bacterias asociadas 

a las infecciones respiratorias, centraremos nuestra atención en los factores de virulencia 

relacionados con la pared celular bacteriana, principalmente en la cápsula polisacárida que 

recubre la mayoría de cepas virulentas de estos patógenos y en el lipopolisacarido bacteriano 

(LPS) presente en las membranas externas de las bacterias Gram-negativas. 

5.1. Envoltura celular bacteriana y factores de virulencia de la 

pared celular 

Las bacterias están protegidas de su entorno por una compleja estructura multicapa que 

constituye la envoltura celular bacteriana. En el caso de las bacterias Gram-positivas, 

presentan una pared bacteriana gruesa compuesta por varias capas de peptidoglicano (un 

heteropolímero formado por N-acetil-glucosamina y ácido N-acetilmurámico que forma una 

capa similar a una malla) junto con moléculas ácido lipoteicoico y ácido teicoico, y una 

membrana citoplasmática (también llamada membrana interna) formada por fosfolípidos 

bacterianos (Figura 6A) (135,136).  

Por otro lado, las bacterias Gram-negativas presentan una envoltura celular de mayor 

grosor ya que comprenden una membrana lipídica adicional. Estas bacterias se componen de 

una membrana citoplasmática (o membrana interna) de fosfolípidos bacterianos, una delgada 

pared bacteriana de peptidoglicano y una bicapa lipídica llamada membrana externa (Figura 

6B) (135,137). Ambos tipos de bacterias pueden presentar una capsula de polisacáridos 

(CPS) en la parte más externa de la pared celular (Figura 6A-B).  

La membrana externa de las bacterias Gram-negativas es una bicapa asimétrica en la 

que la hemicapa interna se compone de fosfolípidos bacterianos y la hemicapa externa 

comprende el lipopolisacárido bacteriano (LPS) (137,138). La endotoxina o LPS, 

componente mayoritario de la membrana externa de estas bacterias, estimula potentemente 

el sistema inmune y participa en distintas funciones cruciales para la bacteria, siendo esencial 

para el crecimiento bacteriano y la viabilidad celular (129,130,138). Cuando se liberan estas 

moléculas de endotoxina causan fiebre, shock y otros síntomas generalizados, que pueden 

ser incluso letales para el huésped. 
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Figura 6. Estructura de la envoltura celular de bacterias Gram-positivas (A) y Gram-negativas (B). 
Ambas estructuras poseen una capa de peptidoglicano localizada en la parte exterior de la membrana 
citoplasmática que confiere integridad y estabilidad a la pared celular. En las bacterias Gram-positivas 
la capa de peptidoglicano es de mayor grosor y también contiene ácido teicoico y lipoteicoico. En 
cambio, las bacterias Gram-negativas, además de la membrana citoplasmática y una fina capa de 
peptidoglicano, presentan una membrana externa asimétrica compuesta de fosfolípidos y 
lipopolisacárido (LPS). Finalmente, ambas estructuras bacterianas pueden contener una cápsula 
polisacárida en la zona más externa de la envoltura celular. Imagen modificada de (139) 

Estructuralmente, la molécula de LPS se compone de lípido A, componente hidrofóbico 

altamente conservado que ancla la molécula de LPS a la membrana externa, y una parte 

polisacárida unida covalentemente (Figura 7). La parte polisacárida, que facilita la solubilidad 

en agua de la molécula de LPS, consta de dos partes: (i) el antígeno O, cuya composición 

varía de una especie a otra y generalmente determina la especificidad del serotipo, y (ii) una 

sección central invariable, llamada core, localizada entre el antígeno O y el lípido A (Figura 7) 

(135,140). Hay dos serotipos de LPS: Smooth LPS (S-LPS o “LPS liso”), que contiene toda la 

estructura, y Rough LPS (R-LPS o “LPS rugoso”), que carece de O-antígeno, y tiene un núcleo 

de oligosacárido progresivamente más corto dependiendo del fenotipo: Ra-, Rb-, Rc-, Rd- y 

Re-LPS) (Figura 7) (137,140).  

Además del LPS, algunas bacterias Gram-negativas presentan otro factor de virulencia 

con la cápsula de polisacáridos (CPS), la cual se localiza en la parte más externa del LPS 

(Figura 7). Estas cápsulas polisacáridas, también llamadas antígeno K, son estructuras 

localizadas en la superficie celular de una gran variedad de especies bacterianas. A menudo 

constituyen la capa externa de la célula, por lo que están implicadas en mediar las 

interacciones de la bacteria con su entorno, lo que las convierte en un importante factor de 

virulencia de muchas bacterias patógenas. Las CPS pueden ser homo o heteropolímeros 

compuestos por monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos en distintas configuraciones 

(141), lo que da lugar a una gran diversidad estructural entre los tipos de CPS.  
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Figura 7. Estructura química del LPS bacteriano. La molécula de LPS consta de 3 regiones diferentes: 
i) un componente lipídico, denominado lípido A, que contiene la región hidrofóbica de LPS que ancla la 
molécula a la membrana; ii) un core de oligosacáridos; y iii) el antígeno O. Las especies bacterianas 
silvestres que contienen antígeno O se denominan “lisas” y su LPS, Smooth-LPS. Los mutantes que 
producen LPS que carece del antígeno O se denominan “rugosos” (Rough-LPS) y sus LPS se designan 
como Ra, Rb, Rc, Rd, y Re en orden decreciente de la longitud del core. Imagen modificada de (142). 

Los patógenos respiratorios K. pneumoniae y P. aeruginosa presentan cepas 

encapsuladas que están involucradas en su patogénesis. Estas cepas encapsuladas son más 

virulentas y más resistentes a la fagocitosis que las cepas no capsuladas (112,143). Además, 

la cápsula puede prevenir la actividad bactericida del complemento, uno de los principales 

mecanismos de defensa del huésped contra microorganismos patógenos (103,134). 

Otros factores de virulencia destacables de la pared bacteriana son el ácido lipoteicoico, 

que estimula la generación de mediadores proinflamatorios por las células del sistema inmune 

y está relacionado con el Síndrome de Dificultad Respiratoria adulta y shock séptico (144); y 

el peptidoglicano, que ejerce actividades citotóxicas en las células del huésped y puede 

actuar como mediador del shock séptico. 

Estos factores de virulencia, principalmente LPS y la CPS, contribuyen a la resistencia a 

antibióticos, bien al impermeabilizar la membrana a los antibióticos hidrofóbicos (145), bien al 

actuar como barreras físicas que impiden la interacción entre los receptores situados en la 

superficie de los macrófagos y sus ligandos en la superficie bacteriana, lo que permite a la 

bacteria evadir el sistema inmune del huésped (145,146). Por ello, la investigación actual se 

centra en la búsqueda de terapias alternativas que sean capaces de sustituir y/o ayudar a los 

tratamientos antibióticos clásicos (147). 

6. Mecanismos de defensa del sistema respiratorio 

Para defenderse de las infecciones causadas por estos patógenos, el sistema respiratorio 

ha desarrollado unos mecanismos de defensa eficaces que constan de barreras físicas, que 

dificultan la entrada de estas partículas externas, y un potente sistema inmune innato 

formado por un componente celular y humoral (2,148). 
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6.1. Barreras físicas 

Las barreras físicas se componen principalmente del sistema de filtrado de las vías 

respiratorias superiores, el sistema mucociliario y el epitelio respiratorio. Su función principal 

es evitar que las partículas y los patógenos inhalados alcancen el interior de los pulmones. 

Estas barreras comienzan en la nariz, que funciona como un filtro mediante la captura de 

partículas grandes por el cabello nasal (125,149). Las partículas más pequeñas que pasan 

este filtro son inhaladas y se depositan en las vías respiratorias inferiores, donde el sistema 

mucociliar que recubre la superficie de las vías respiratorias actúa atrapándolas y 

eliminándolas a través de movimientos ciliarios (150–152).  

De igual forma, estas pequeñas partículas se encuentran con el epitelio respiratorio, el 

cual forma una compleja barrera fisicoquímica entre las vías respiratorias y el aire inhalado 

(18,153). Las células epiteliales se mantienen adheridas de forma muy estrecha con el 

objetivo de formar una barrera impermeable contra el entorno externo (18,153). Finalmente, 

las partículas o microorganismos que escapan de estas defensas se transportan directamente 

al espacio alveolar, donde se encuentran con los componentes del sistema inmune innato 

alveolar (2,154). 

6.2. Inmunidad innata en el espacio alveolar 

El sistema inmune innato del alveolo se puede dividir en el componente humoral, que 

comprende proteínas y péptidos antimicrobianos capaces de neutralizar y eliminar 

microorganismos y patógenos; y el componente celular, compuesto por células específicas 

residentes y reclutadas que participan activamente en la defensa del huésped (2,19,20). 

6.2.1. Componente celular 

La respuesta celular está coordinada por células epiteliales alveolares y leucocitos 

fagocíticos, principalmente, macrófagos alveolares y neutrófilos. 

a) Células Epiteliales Alveolares: además de actuar como barrera física para bloquear la 

entrada de patógenos y evitar la infección microbiana, también contribuyen al sistema inmune 

innato mediante la liberación de quimioquinas y citoquinas, así como la secreción de 

moléculas efectoras involucradas en la agregación y muerte de patógenos (β-defensinas, 

catelicidinas, lisozimas, lactoferrina o colectinas pulmonares SP-A y SP-D) (19,155). La 

liberación de quimioquinas y citoquinas inicia una reacción inflamatoria, que incluye el 

reclutamiento de fagocitos que eliminan los microorganismos, y de células dendríticas y 

linfocitos que pueden ayudar a dar una respuesta inmune adaptativa.  

b) Macrófagos alveolares: constituyen la población celular mayoritaria en los alveolos. 

Estos macrófagos residen en el fluido alveolar donde se encuentran los patógenos y las 

partículas inhaladas, así como el surfactante pulmonar. Su función principal es mantener la 

homeostasis del alveolo, incluyendo la eliminación del surfactante alterado (156), y proteger 

el pulmón de la infección (157). Para ello, son capaces de promover diferentes respuestas 

con el objetivo de adaptar la mejor respuesta inmune al factor externo. 
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En respuesta a estímulos inofensivos, los macrófagos alveolares se mantienen en un 

estado de reposo produciendo respuestas inflamatorias deficientes y mostrando poca 

actividad fagocítica, evitando de esta forma el daño celular en el alveolo. Estudios previos han 

demostrado que los macrófagos alveolares suprimen la respuesta inmune mediante la 

inhibición de la activación de células T mediada por células dendríticas y mediante la 

producción de TGF-β (158). Se ha observado que TGF-β y las prostaglandinas producidas 

por los macrófagos alveolares inhiben directamente la activación de las células T (157,159). 

Además, bajo estas condiciones de reposo, los macrófagos se mantienen en contacto 

estrecho con el epitelio alveolar para limitar las respuestas inflamatorias no deseadas: los 

macrófagos alveolares expresan altos niveles del receptor CD200 (CD200R), una 

glicoproteína transmembrana tipo I de la superfamilia de las inmunoglobulinas, mientras que 

las células del epitelio alveolar expresan su ligando (CD200). Esta interacción entre CD200R 

y CD200 inhibe la señalización de estímulos proinflamatorios (157). 

A pesar de su estado quiescente en pulmones sanos, tras la exposición a agentes 

externos nocivos, los macrófagos alveolares pierden su contacto con el epitelio alveolar y 

accionan una respuesta inflamatoria para hacer frente a la infección. En este caso, se induce 

la secreción de mediadores proinflamatorios como IL-1β, IL-6, TNF-α que participan en la 

activación de diversos mecanismos antimicrobianos (160) y se reclutan células inmunes más 

potentes (monocitos periféricos y neutrófilos) que ayudarán a eliminar el potencial agente 

perjudicial (48,157,161). Este proceso de activación de macrófagos puede darse de forma 

simplificada por dos vías principales: i) una vía clásica o pro-inflamatoria, mediada por IFN-ɣ 

(endógeno del huésped) y moléculas asociadas a patógenos (como las moléculas de LPS), o 

ii) por una vía alternativa, o anti-inflamatoria, mediada por IL-4 e IL-13 (162,163).  

Los macrófagos activados por vía clásica (M1) tienen potentes propiedades microbicidas 

y promueven una fuerte respuesta proinflamatoria, mientras que los macrófagos activados por 

la vía alternativa (M2) presentan altas capacidades fagocíticas y de remodelación de tejidos, 

pero con una capacidad de secreción de mediadores proinflamatorios más reducida (164). Se 

cree que los macrófagos activados por la vía clásica participan en diversas enfermedades 

inflamatorias y autoinmunes crónicas ya que una respuesta exacerbada puede causar daño 

tisular en el huésped (165). En cambio, los macrófagos activados por la vía alternativa exhiben 

una potente actividad antiinflamatoria y tienen un papel importante en la resolución de la 

inflamación y la cicatrización de heridas, alergia, asma y fibrosis (165,166).  

Se ha observado que la respuesta alternativa es muy importante para restaurar la 

homeostasis del tejido y evitar el daño tisular. En este sentido, estudios previos del grupo han 

determinado que SP-A disminuye la activación clásica de los macrófagos alveolares 

estimulados por LPS+IFN-γ (SP-A se une a IFN-γ con alta afinidad inhibiendo su 

reconocimiento por su receptor en la superficie celular e inhibe la producción de mediadores 

proinflamatorios como TNF-α) (50), mientras que incrementa la activación alternativa 

dependiente de IL-4 (SP-A potencia el programa de reparación tisular en macrófagos 

alveolares, el aclaramiento del parásito N. brasiliensis y reduce la lesión pulmonar tras el paso 

del nematodo por el pulmón) (48). Estos estudios demuestran el papel antiinflamatorio de              

SP-A y su capacidad para recuperar la homeostasis tisular tras la infección. 
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c) Neutrófilos: son el componente celular más abundante del sistema inmune del 

huésped. Durante un proceso infeccioso son reclutados en la zona afectada como respuesta 

a estímulos quimiotácticos derivados del huésped (como IL-1β y TNF-α) y del patógeno (como 

LPS) (167) y alcanzan hasta el 80-90% de las células inmunes del espacio alveolar. Cuando 

alcanzan la zona infecciosa, pueden eliminar los patógenos mediante fagocitosis o mediante 

la expresión de especies reactivas de oxígeno (ROS), proteínas y péptidos antimicrobianos o 

enzimas de degradación como la elastasa (168,169). Sin embargo, una respuesta inflamatoria 

exacerbada que acumula gran cantidad de neutrófilos durante largos periodos de tiempo 

puede acabar dañando el propio tejido del huésped (170). Por ello, es crucial que el huésped 

revierta el proceso de inflamación lo antes posible para evitar dañar el propio tejido. 

6.2.2. Componente humoral 

Las partículas o microorganismos que llegan al espacio alveolar entran en contacto con 

una gran variedad de moléculas solubles producidas por las células del tracto respiratorio 

inferior. Esta respuesta humoral es llevada a cabo por proteínas y péptidos antimicrobianos 

(AMPs), que muestran una función clave en la inmunidad innata del pulmón ya que pueden 

presentar actividad antimicrobiana directa, actuar indirectamente a través de la opsonización 

de patógenos o el reclutamiento de células involucradas en la defensa del huésped (2). Las 

moléculas efectoras más abundantes e importantes en el fluido alveolar son las lisozimas, 

lactoferrinas, catelicidinas, defensinas y algunos componentes del surfactante pulmonar como 

SP-A y SP-D (2,171,172). 

6.2.2.1. Proteínas antimicrobianas  

Las proteínas antimicrobianas son factores solubles del huésped con actividad 

antimicrobiana frente a bacterias Gram-negativas y positivas, virus y hongos, y actividad 

inmunomoduladora (173). Dentro de este grupo de proteínas antimicrobianas destacan las 

colectinas pulmonares SP-A y SP-D previamente descritas. SP-A presenta actividad 

antimicrobiana directa frente a un limitado número de bacterias pero facilita la fagocitosis de 

los microorganismos por opsonización o estimulación directa de las células fagocíticas (7,50). 

De igual forma, SP-D también participa activamente en la defensa pulmonar frente a la 

infección mostrando actividades antimicrobianas e inmunomoduladoras (8,11,171,174). 

 Finalmente, la lisozima y la lactoferrina se encuentran entre las proteínas más 

abundantes del fluido alveolar. Ambas proteínas son producidas por neutrófilos, macrófagos 

y células epiteliales (172). La lisozima produce la lisis enzimática de la pared celular bacteriana 

al actuar directamente sobre las moléculas de peptidoglicano, aunque podría actuar a través 

de otros mecanismos no enzimáticos (172). Se ha demostrado que no es muy eficaz frente a 

bacterias Gram-negativas, pero es muy activa frente a bacterias Gram-positivas como Bacillus 

megaterium, Micrococcus luteus y estreptococos (172). Además, se ha demostrado que los 

ratones que sobreexpresan lisozima muestran una mayor resistencia a la infección bacteriana 

por P. aeruginosa (172). Por su parte, lactoferrina inhibe el crecimiento bacteriano al 

secuestrar moléculas de hierro, las cuales son esenciales para la viabilidad celular. Asimismo, 

se ha demostrado que la lactoferrina muestra actividad microbicida directa a través del 

fragmento catiónico de su extremo N-terminal denominado "lactoferricina" (172). 
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6.2.2.2. Péptidos antimicrobianos 

Los péptidos antimicrobianos (AMPs) (o péptidos de defensa del huésped, HDPs), 

representan un mecanismo de defensa muy conservado evolutivamente y constituyen el 

principal sistema de defensa para la mayoría de los organismos vivos, incluyendo bacterias, 

virus y hongos (175). Generalmente son péptidos cortos (menos de 100 aminoácidos), con 

carga neta positiva (de +2 a +9) y con una proporción del 30% de residuos hidrofóbicos (176). 

En las vías respiratorias, los AMPs catiónicos más abundantes son las defensinas y 

catelicidinas, las cuales son secretadas por las células epiteliales, macrófagos y neutrófilos 

(177,178). A pesar de ello, también se pueden encontrar AMPs aniónicos como el fragmento 

N-terminal del propéptido de SP-B (SP-BN) presente en el fluido alveolar. 

Las defensinas se caracterizan por tres enlaces disulfuro altamente conservados que 

inducen un pliegue característico que contiene un alto porcentaje de láminas β (179,180). 

Estas defensinas se pueden dividir estructuralmente en α-defensinas y β-defensinas en 

función de la ubicación de los enlaces disulfuro (179,180). En particular, se han identificado 

cuatro β-defensinas (hBD-1, -2, -3 y -4) expresadas en el epitelio alveolar, ya sea 

constitutivamente (hBD-1) o inducidas durante la infección (hBD-2, -3 y -4) (46). Se ha 

demostrado que las defensinas ejercen una potente actividad microbicida contra bacterias 

Gram-negativas y positivas, hongos y virus, así como funciones inmunomoduladoras en el 

huésped (181). Dentro de este grupo destaca principalmente hBD-3, la cual presenta una 

actividad antimicrobiana de amplio espectro, incluyendo bacterias multirresistentes. El 

mecanismo de acción de las defensinas se basa en la interacción electrostática con las 

membranas bacterianas, provocando su alteración y permeabilización (46,181). Sin embargo, 

también se han observado otros mecanismos alternativos como inhibición de la síntesis 

proteínas, DNA y RNA, que podrían contribuir significativamente a la muerte bacteriana (46). 

Por otro lado, las catelicidinas son péptidos antimicrobianos con una fuerte carga 

catiónica y un alto contenido de aminoácidos básicos e hidrofóbicos (182,183). Suelen tener 

una conformación desestructurada en medio acuoso, pero adquieren una estructura de α-

hélice en contacto con membranas (183). En humanos hay un solo precursor de catelicidina, 

hCAP-18, que es procesado extracelularmente principalmente por la enzima serin-proteasa 

3, liberada por neutrófilos, para generar un péptido activo de 37 aminoácidos llamado LL-37 

(46,182,183).  LL-37 se expresa en neutrófilos, monocitos, células dendríticas, y macrófagos, 

así como en células epiteliales (46), y su expresión puede ser constitutiva o inducida por la 

presencia de mediadores inflamatorios y moléculas de estructuras bacterianas (183). La 

catelicidina LL-37 posee un amplio espectro de actividad frente a bacterias Gram-negativas 

(como P. aeruginosa y K. pneumoniae) y Gram-positivas (S. aureus), virus y hongos (183). Al 

igual que las defensinas, su actividad antimicrobiana se debe a la capacidad de interaccionar 

electrostáticamente con las membranas bacterianas y causar su permeabilización 

(46,182,183). Finalmente, LL-37 participa en la respuesta inflamatoria inducida por los 

patógenos respiratorios, actuando como quimioatrayente para neutrófilos, células dendríticas, 

macrófagos y monocitos, e incluso modulando la activación de las células inmunes (183). 

Estas propiedades antimicrobianas e inmunomoduladoras, sumadas a sus reducidos 

niveles de desarrollar resistencia, hacen de los AMPs potenciales agentes terapéuticos frente 

a infecciones respiratorias (3,5,184,185). Sin embargo, se necesita comprender mejor sus 

mecanismos de acción, reducir su posible degradación por proteasas, mejorar los tiempos de 

vida en el suero del huésped, así como reducir su potencial citotoxicidad (176).  
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7. Proteína A del surfactante pulmonar (SP-A) 

La proteína A del surfactante pulmonar, SP-A, es la proteína más abundante del alveolo 

ya que constituye el 3-5% de la masa total del surfactante pulmonar (174). Al igual que el resto 

del surfactante, es sintetizada por los neumocitos tipo II y, además, por las células epiteliales 

bronquiales no ciliadas (células Clara). En humanos y primates, SP-A está codificada por dos 

genes (SFTPA1 y SFTPA2) (186). Ambos genes se expresan en neumocitos tipo II (187), pero 

sólo el gen SP-A2 se expresa en las células bronquiales (188,189). Se ha propuesto que 

ambos genes puedan expresarse en una proporción de 2:1 (SP-A1:SP-A2) (190).  

Gracias a su capacidad de unión a lípidos, SP-A facilita la adsorción del surfactante a la 

interfase aire-liquido del alveolo, así como su secreción y reciclaje (7,174,191). Asimismo, SP-

A presenta un papel fundamental en la inmunidad innata del pulmón ya que, al igual que otros 

miembros de la familia de las colectinas, es capaz de reconocer moléculas asociadas a los 

patógenos (PAMPs) para facilitar su eliminación e impedir el proceso infeccioso en el pulmón 

(192). Aunque SP-A se encuentra principalmente en el pulmón, también se localiza en otras 

mucosas extrapulmonares, lo que sugiere el papel crucial de las colectinas en la inmunidad 

innata del huésped (47). 

La proteína SP-A pertenece a la familia de las colectinas, un grupo de proteínas 

oligoméricas muy bien conservadas que se ensamblan en trímeros o múltiplos de tres 

subunidades (7,41). Cada subunidad de estas proteínas se caracteriza por la presencia de un 

dominio tipo colágeno en el extremo N-terminal y un dominio tipo lectina en el extremo C-

terminal, que comprende un dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) dependiente 

de Ca+2 (7,41). Este dominio media la interacción de las colectinas con una amplia variedad 

de patógenos como virus y bacterias, así como alérgenos y células apoptóticas (7,41).  

7.1. Estructura de SP-A 

La estructura de SP-A se caracteriza por la presencia de cuatro dominios estructurales y 

una oligomerización supratrimérica formada por 18 subunidades (Figura 8). Cada monómero 

de SP-A, con un tamaño molecular de 36 kDa, está compuesta por: dominio N-terminal (~8 

aa), dominio de tipo colágeno (~73 aa), dominio de cuello (~34 aa) y dominio globular (~123 

aa) que contiene el dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) (Figura 8) (7,42). 

Cuando estas subunidades son sintetizadas, SP-A oligomeriza para formar trímeros y éstos a 

su vez se vuelven a unir para formar los hexámeros que componen la proteína completa, un 

octadecámero de 650 kDa, 20 nm de longitud y 248 aminoácidos (Figura 8) (193,194). La 

oligomerización de SP-A es esencial para su correcta funcionalidad (12,195). 

 Dominio N-terminal 

Este dominio está formado por 8-11 aminoácidos según la especie y según la variación 

en el procesamiento del extremo N-terminal. Presenta dos residuos de cisteína (Cys1 y Cys6) 

que participan en la formación de enlaces disulfuro intermoleculares que ayudan a la 

estabilización del oligómero (195,196). El residuo Cys6 forma un enlace disulfuro 

intercatenario que es necesario para la interacción de la proteína con los lípidos del 

surfactante y los neumocitos tipo II (197). 
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 Dominio tipo colágeno 

El dominio tipo colágeno, que sufre modificaciones postraduccionales durante la síntesis 

(N- u O-glicosilaciones), consta de 23 repeticiones Gly-X-Y, donde X e Y son generalmente 

prolina o hidroxiprolina (41). Estas repeticiones son interrumpidas a mitad del dominio para 

generar un pliegue que le aporta flexibilidad a la proteína. A continuación, tres hélices de 

colágeno monoméricas se enrollan para formar un dominio estable que es resistente a las 

proteasas (193). Se cree que este dominio tipo colágeno está involucrado en varias funciones 

cruciales de SP-A, incluida la oligomerización, quimiotaxis, actividad mediada por receptor, 

aglutinación de patógenos, incremento de la fagocitosis y unión a ligandos (12,42). 

 Dominio de cuello 

Este dominio está formado por 34 aminoácidos y presenta una estructura α-hélice. Está 

directamente involucrado en la formación de los trímeros de SP-A ya que 3 de estos dominios 

se asocian para formar una estructura α-hélice superenrollada que se mantiene por 

interacciones hidrofóbicas (41). Esta estructura también se puede observar en otras 

colectinas, como SP-D. Además, se cree que este dominio es esencial para la unión selectiva 

de SP-A a varios ligandos (193). 

 Dominio globular 

Este dominio, que constituye el extremo C-terminal de la proteína, está compuesto por 

123 aminoácidos, de los cuales 18 residuos están altamente conservados y son comunes 

entre las lectinas de tipo C (198). Además, presenta 4 residuos de cisteína que forman dos 

enlaces disulfuro intracatenarios (Cys204-Cys218 y Cys135-Cys266). Su estructura es 

semejante a un globo, la cual es adecuada para la interacción de SP-A con un amplio espectro 

de ligandos y membranas lipídicas (199). En este dominio se encuentran dos sitios de unión 

a calcio y cercano a ellos, se localizan dos residuos conservados de triptófano (Trp191 y Trp 

213) que sirven como marcadores de cambios conformacionales en esta región (199,200). 

Así, la unión de calcio a estos dominios provoca un aumento de la fluorescencia intrínseca de 

la proteína, indicando que se ha producido un cambio conformacional que localiza los 

triptófanos en un entorno más hidrofóbico. Este cambio conformacional aumenta la unión de 

SP-A a lípidos, permite la unión a carbohidratos y la autoagregación de la proteína (201,202). 

 

Figura 8. Proceso de oligomerización y estructura de SP-A. Cada subunidad de SP-A se compone de 
un dominio N-terminal, un dominio de tipo colágeno, un dominio cuello y un dominio globular. A 
continuación, estas subunidades se ensamblan en forma de trímeros y éstos a su vez se vuelven a unir 
para formar el octadecámero (650 kDa) que compone la proteína completa.  
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7.2. Funciones de SP-A 

SP-A tiene diversas funciones en la defensa innata del pulmón, así como en las 

propiedades biofísicas y tensioactivas del surfactante pulmonar y su homeostasis. De igual 

forma, algunos estudios han demostrado que SP-A también está implicada en la inmunidad 

adaptativa en los pulmones (203). 

7.2.1. Propiedades biofísicas y homeostasis del surfactante  

La modulación de las propiedades biofísicas del surfactante pulmonar está relacionada 

con la capacidad de SP-A de unirse a lípidos e inducir su agregación en presencia de calcio 

(200). Se ha demostrado que SP-A es necesaria para mantener la estructura de la mielina 

tubular durante la formación del surfactante (204,205), facilita la adsorción de los lípidos a la 

monocapa interfacial (206), y favorece el enriquecimiento de la monocapa con DPPC, el 

principal factor implicado en la reducción de la tensión superficial (206). Además, SP-A mejora 

las propiedades tensioactivas del surfactante junto con SP-B.  

Por otro lado, SP-A evita la inactivación de las membranas del surfactante por las 

proteínas del suero y los mediadores inflamatorios que ocupan el espacio alveolar durante las 

patologías respiratorias (207,208). Esta capacidad protectora podría estar relacionada con la 

formación de la mielina tubular y su participación en la adsorción y mantenimiento de la 

monocapa interfacial (206), así como en la posible unión de SP-A a diferentes moléculas. 

Además, la función del surfactante pulmonar puede verse alterada por factores derivados de 

microorganismos, como LPS. En este caso, SP-A es capaz de unirse a la molécula de LPS 

previniendo su efecto tóxico y la posible alteración del surfactante pulmonar (56,209). 

Finalmente, SP-A participa en la homeostasis del surfactante pulmonar. Además de 

actuar en el proceso de síntesis y mejorar la adsorción de los lípidos a la monocapa, también 

participa en su eliminación y reciclaje por los neumocitos tipo II (210). De esta forma, SP-A se 

encarga de mantener un deposito completamente funcional y activo de surfactante en el 

alveolo pulmonar (211). 

7.2.2. Defensa innata del alveolo 

SP-A desempeña un papel fundamental en la inmunidad innata del pulmón. Por un lado, 

SP-A agrega patógenos y facilita su eliminación (Figura 9). Esta característica se debe a su 

capacidad de interacción con gran variedad de moléculas y microorganismos a través del 

dominio globular, lo que facilita la agregación de estas partículas inhaladas. Gracias a ello, 

facilita el proceso de eliminación por el sistema mucociliar, previene la entrada de los 

microorganismos a las células del huésped e impide el proceso infeccioso (7,46,47,212,213).  

Por otro lado, SP-A facilita la fagocitosis de los microorganismos por opsonización (213) 

o por regulación de la expresión de receptores implicados en el reconocimiento microbiano en 

la superficie de los macrófagos alveolares (Figura 9) (7,212,213). SP-A regula la expresión 

del receptor scavenger A y el receptor de manosa en la superficie de los macrófagos 

alveolares, favoreciendo la fagocitosis de S. pneumoniae y Mycobacterium avium (214,215). 

Además, SP-A modula la producción de citoquinas y mediadores inflamatorios actuando 

directamente sobre las células del sistema inmune (Figura 9) (7,212). 
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Finalmente, se ha sugerido un papel antimicrobiano directo de SP-A (Figura 9) (7,212). 

En este caso, ratones deficientes en SP-A son más susceptibles a sufrir infecciones 

respiratorias causadas por bacterias Gram-positivas y negativas como Streptococcus 

pneumoniae, P. aureginosa, H. influenzae o K. pneumoniae, así como virus (Virus Respiratorio 

Sincitial) y hongos (Histoplasma capsulatum) (49,216–220). En cambio, este efecto puede ser 

contrarrestado por la administración exógena de SP-A. Además, los lavados broncoalveolares 

libres de macrófagos que contienen SP-A presentan un mayor efecto bactericida que los 

provenientes de ratones deficientes en SP-A (10). A pesar de ello, estudios más recientes 

sugieren que SP-A presenta actividad microbicida en presencia de otros factores 

antimicrobianos en el fluido alveolar (7,8,11). 

 

Figura 9. Funciones de SP-A en la defensa inmune innata del pulmón. SP-A es capaz de agregar 
algunos patógenos facilitando su eliminación y actuar de forma directa sobre ellos provocando su lisis. 
Además, SP-A se une a una gran variedad de bacterias, virus, alérgenos y células apoptóticas actuando 
como opsonina y favoreciendo la internación de estas partículas en las células fagocíticas. Finalmente, 
actúa directamente sobre las células del sistema inmune modulando la producción de citoquinas y 
mediadores inflamatorios. Imagen modificada de (7). 

 

7.2.3. Actividad antimicrobiana directa de SP-A 

SP-A puede matar bacterias Gram-negativas como E. coli J5 mediante el aumento de la 

permeabilidad de la membrana bacteriana (221). Este mecanismo de permeabilización 

depende de la unión de su dominio CRD a varios componentes de la superficie bacteriana, 

como LPS en bacterias Gram-negativas o ácido lipoteicoico en bacterias Gram-positivas (45).  
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En general, los mutantes que presentan un fenotipo de LPS rugoso son permeabilizados 

más fácilmente por SP-A que aquellas cepas que presentan un fenotipo de LPS liso (221,222). 

En este caso, SP-A presenta actividad antimicrobiana sobre la cepa mutante de E. coli J5, la 

cual expresa un fenotipo Re-LPS, pero no sobre E. coli O111, que expresa la molécula 

completa de LPS. Esta capacidad de permeabilizar y causar la muerte bacteriana podría 

deberse a la unión de SP-A al lípido A del LPS, el cual se encuentra más accesible en cepas 

bacterianas con LPS rugoso (222–224). Considerando que las membranas bacterianas son 

responsables de funciones vitales para la bacteria, como la permeabilidad selectiva, el 

mantenimiento de gradientes o la homeostasis, su permeabilización por SP-A podría interferir 

con algunas de estas funciones bacterianas esenciales, lo que resulta en la muerte bacteriana. 

Utilizando membranas modelo con Re-LPS, se ha demostrado que SP-A puede 

permeabilizar las membranas bacterianas mediante la extracción de moléculas de LPS (222). 

Este efecto aumentaría la fluidez de la membrana y provocaría defectos de empaquetamiento 

que facilitaría aún más la interacción de SP-A con el lípido A de las moléculas de LPS (222), 

causando finalmente la permeabilización de la membrana bacteriana. Sin embargo, no se 

conocen por completo los mecanismos por los cuales SP-A aumenta la permeabilidad de la 

membrana bacteriana in vivo. 

Finalmente, cabe destacar que se ha observado la aparición de bacterias resistentes a la 

actividad bactericida de SP-A, ya sea aumentando la complejidad de las moléculas de LPS, 

por la presencia de capsulas polisacáridas (SP-A no presenta actividad antimicrobiana frente 

a Klebsiella pneumoniae capsulada serotipo K2, una de las más virulentas de Klebsiella (9)) 

o la liberación de exoproteasas que degradan SP-A (225,226). 

7.3. Fragmento recombinante de SP-A (rfhSP-A) 

Como se ha descrito anteriormente, los monómeros de SP-A se unen para formar 

trímeros y éstos oligomerizan hasta formar un octadecámero. Sin embargo, debido a su gran 

tamaño (650 kDa) y su compleja estructura cuaternaria, la producción de SP-A recombinante 

es muy compleja y costosa para fines terapéuticos. Debido a ello, se ha generado un 

fragmento recombinante de SP-A humana (rfhSP-A) que carece del extremo N-terminal y gran 

parte del dominio de colágeno, por lo que no presenta capacidad  de oligomerizar pero sí 

puede formar estructuras triméricas funcionales (227). rfhSP-A consiste en el dominio globular 

(CRD), el dominio de cuello α-hélice y un segmento de 8 repeticiones de G-X-Y del dominio 

de colágeno (227).  

Estudios previos han demostrado que el fragmento trimérico recombinante de SP-D 

(rfhSP-D) mantiene las propiedades funcionales de la proteína nativa (227,228). Por otra 

parte, se ha demostrado que rfhSP-A tiene capacidad para neutralizar al Virus Respiratorio 

Sincitial (RSV) in vitro, uno de los principales causantes de bronquiolitis en países 

desarrollados (227). rfhSP-A parece tener una mayor eficacia en la eliminación del virus que 

SP-A nativa, lo que podría deberse, en parte, al menor peso molecular de rfhSP-A (227). Estos 

estudios podrían indicar el potencial terapéutico de estos fragmentos recombinantes que 

presentan una estructura trimérica funcional y presentan una producción más económica y 

viable. Sin embargo, es necesario ampliar los conocimientos sobre rfhSP-A. 
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8. Fragmento N-terminal del propéptido de SP-B (SP-BN) 

En el fluido alveolar se encuentran péptidos con propiedades antimicrobianas como SP-

BN, un péptido aniónico de 80 aminoácidos (8 kDa) que es secretado al fluido alveolar junto 

con otros componentes del surfactante pulmonar y ejerce actividad antimicrobiana contra 

bacterias Gram-negativas y Gram-positivas a pH ácido (13). SP-BN es específico del pulmón 

y proviene del procesamiento proteolítico del extremo N-terminal del propéptido de SP-B 

(229). Además, pertenece a la familia SAPLIP, una familia de proteínas que se caracteriza por 

la presencia de un dominio saposina que contiene 6 residuos conservados de cisteína unidos 

por tres puentes disulfuro, los cuales son responsables de su alta estabilidad y resistencia a 

la degradación proteolítica (14). Esta estructura estabiliza un "pliegue de saposina", 

compuesto por cuatro o cinco hélices anfipáticas, que facilita la interacción transitoria o 

permanente con las membranas (14).  

La proteína B del surfactante (SP-B) es sintetizada como proteína precursora, en la que 

el péptido SP-B maduro está flanqueado por dos propéptidos en los extremos N-terminal y C-

terminal (Figura 10) (40,230). El procesamiento de SP-B ocurre durante la vía secretora del 

surfactante, en la que es glicosilada y transportada desde el retículo endoplásmico al aparato 

de Golgi y de ahí a los cuerpos multivesiculares y, en última instancia, se almacena en los 

cuerpos lamelares (40,230). Durante este proceso, proSP-B sufre la escisión secuencial de 

los dominios N-terminal (péptido SP-BN) y C-terminal (péptido SP-BC) para formar la proteína 

madura de SP-B (40,230). Este procesamiento proteolítico implica la actividad de múltiples 

enzimas como Napsin A, Catepsina H y Pepsinógeno C (231) y ocurre de manera específica 

durante el tránsito de cuerpos multivesiculares a cuerpos lamelares, donde la proteína madura 

de SP-B se almacena junto con SP-C y los fosfolípidos del surfactante (40,230). 

 
Figura 10. Representación esquemática de la proteína preproSP-B de ratón con los 3 dominios 

saposina: péptido N-terminal (SP-BN) en los residuos 61–146; proteína SP-B madura en los residuos 

192–270; y péptido C-terminal (SP-BC) en los residuos 292–367. 

Previamente se ha determinado que SP-BN desempeña un papel crítico en el transporte 

intracelular de SP-B, ya que su eliminación da lugar a la acumulación de SP-B en el interior 

del retículo endoplásmico, sugiriendo un papel como chaperona intramolecular para SP-B 

(232–234). Además, se ha determinado que SP-BN es necesario para proteger a SP-B, 

altamente hidrofóbica y membranolítica, de la interacción con otras estructuras celulares y que 

es necesario para el correcto ensamblaje del péptido SP-B maduro en las estructuras del 

surfactante (232–234). De igual forma, se ha observado que SP-BN oligomeriza a pH ácido 

para formar estructuras de α-hélice superenrolladas que podrían ser clave para desencadenar 

la exposición del módulo hidrofóbico de SP-B y su inserción en el núcleo hidrofóbico de las 

membranas del surfactante (234). Este cambio conformacional a pH ácido es consistente con 

el nivel de acidificación esperado a lo largo de la biogénesis del surfactante en neumocitos 

tipo II (233,234).  
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Finalmente, SP-BN es liberado al fluido alveolar una vez que SP-B se ensambla en el 

surfactante, abriendo la posibilidad a que desempeñe otras funciones adicionales en el 

espacio alveolar (234). Estas funciones podrían estar relacionadas con la defensa innata del 

pulmón, posiblemente por medio de una actividad microbicida a pH ácido en los lisosomas de 

los macrófagos alveolares una vez que los patógenos han sido fagocitados (13). El cambio 

conformacional a estructura α-hélice superenrollada dependiente de pH puede ser clave en 

su actividad antimicrobiana, probablemente a través de la permeabilización de las membranas 

bacterianas (234). 

Estudios previos han demostrado que SP-BN in vitro promueve indirectamente la 

fagocitosis de bacterias por líneas celulares de macrófagos y tiene una acción bactericida a 

pH ácido, pero no a pH neutro, lo cual es consistente con una función antimicrobiana lisosomal 

(13). Asimismo, la sobreexpresión de SP-BN en el epitelio de las vías respiratorias distales 

protege a los ratones frente a la infección por P. aeruginosa y S. aureus (13). Sin embargo, la 

potencial actividad antimicrobiana in vivo a pH neutro está todavía por determinar.  

A diferencia de la gran mayoría de AMPs que son catiónicos (235), SP-BN tiene una carga 

neta negativa: el péptido SP-BN de ratón tiene una carga negativa de -2 mientras que SP-BN 

en humanos tiene una carga negativa de -6 a pH neutro (13). De los más de 3000 AMPs 

naturales identificados hasta la actualidad, un porcentaje bajo de ellos son AMPs aniónicos 

(236). Estos AMPs aniónicos contienen residuos de aspartato como principales responsables 

de su carga negativa, que generalmente oscila entre -1 y -7 (236). Este componente aniónico 

puede otorgar ventajas evolutivas adicionales sobre los AMPs catiónicos en los entornos 

donde se secretan. En este caso, el carácter aniónico de SP-BN puede conferir una ventaja 

significativa sobre los AMPs catiónicos en el ambiente alveolar (13). El surfactante pulmonar 

es rico en fosfolípidos aniónicos, principalmente fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol, que 

pueden inhibir la actividad antimicrobiana de AMPs catiónicos a bajas concentraciones; por 

ejemplo, la actividad bactericida de dos catelicidinas fue inhibida por fosfolípidos del 

surfactante (237). Por el contrario, SP-BN no se une a los lípidos del surfactante a pH neutro 

y, por lo tanto, evita esta inhibición en el espacio alveolar y puede desempeñar su función 

antimicrobiana de forma más estable (236,238).  

SP-BN comparte algunas características con dermacidina, un péptido antimicrobiano 

aniónico secretado en el sudor (239). Además de una carga neta negativa (dermacidina tiene 

una carga neta -1), ambos péptidos se expresan constitutivamente. Sin embargo, SP-BN 

comparte similitudes estructurales y funcionales con otros miembros de la familia SAPLIP, 

como amebaporos, una familia de 3 péptidos citoliticos (amebaporo A, B y C) de Entamoeba 

histolytica y cuya función principal es matar las bacterias ingeridas por la ameba en los 

fagolisosomas ácidos (14,236,240). Estos péptidos son altamente hidrofóbicos y anfipáticos y 

permeabilizan las membranas bacterianas a pH ácido, formando un poro transmembrana de 

tamaño definido que altera la membrana citoplasmática de la bacteria (14,241). Esta actividad 

se debe principalmente al dominio saposina, el cual confiere además resistencia a la 

desnaturalización y proteólisis. Por tanto, el dominio saposina que comparten los miembros 

de la familia SAPLIP podría estar relacionado con la actividad antimicrobiana de SP-BN en un 

ambiente ácido (14). De igual forma, se ha observado que las saposinas con carga negativa 

pueden extraer lípidos de varias membranas (14), lo que también podría estar relacionado 

con la actividad antimicrobiana del péptido SP-BN. 
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9. Sinergia entre AMPs del fluido alveolar 

Dentro del conjunto de proteínas y péptidos antimicrobianos del fluido alveolar, algunos 

son capaces de actuar sinérgica (la actividad combinada es mayor que la suma de las 

actividades individuales) o cooperativamente (la actividad es similar a la suma de ambos) 

entre sí (242). En este sentido, la lisozima y lactoferrina son capaces de actuar de forma 

sinérgica con otros componentes del fluido alveolar como hBD-2 (243), mientras que hBD-2 y 

LL-37 actúan de forma aditiva frente a E.coli (242). De igual forma, estudios recientes del 

grupo han demostrado la actividad sinérgica de SP-A con diferentes componentes del fluido 

alveolar, como defensinas (hBD-2 y -3), LL-37 y el fragmento N-terminal del propéptido de 

SP-B (SP-BN). Esta cooperación antimicrobiana reduce la concentración individual de cada 

molécula necesaria para matar un microorganismo, potencia la actividad microbicida y puede 

ampliar el espectro de patógenos sobre los que actúan (242). Estas características son 

esenciales para fortalecer la defensa del huésped frente a los patógenos respiratorios. 

En particular, nuestro grupo de investigación ha descrito la actividad sinérgica de SP-A y 

SP-BN frente a la cepa clínica del patógeno respiratorio K. pneumoniae K2, tanto in vivo como 

in vitro, a pH neutro (9). In vitro se ha demostrado que ambos se unen directamente con una 

constante de disociación (Kd) de 0,4 ± 0,08 μM y forman agregados de gran tamaño (950±50 

nm) (9), dando lugar al complejo SP-A/SP-BN que presenta actividad antimicrobiana directa 

sobre el patógeno K. pneumoniae K2, el cual es resistente a ambas proteínas por separado 

(9). Además de presentar actividad antimicrobiana directa, SP-A y SP-BN actúan 

sinérgicamente para provocar un aumento indirecto de la fagocitosis por macrófagos 

alveolares, un aumento en el reclutamiento temprano de neutrófilos en el fluido alveolar y una 

respuesta inflamatoria temprana mejorada del huésped (9). Finalmente, se ha demostrado 

que la administración intratraqueal combinada de SP‐A/SP‐BN a ratones infectados con K. 

pneumoniae K2 confirió más protección contra la infección bacteriana que cada proteína 

individualmente (9). Estos datos respaldan la relevancia clínica de la terapia combinada con 

SP-A y SP-BN. Sin embargo, se desconoce el mecanismo de acción por el cual estas dos 

proteínas presentan esta actividad antimicrobiana sinérgica. 

En los últimos años, se han realizado considerables esfuerzos para dilucidar el 

mecanismo de acción de los AMPs con el objetivo de conocer en detalle las bases biológicas 

de las interacciones huésped-patógeno y así, poder mejorar los tratamientos terapéuticos 

actuales. Aunque este mecanismo de acción no se ha aclarado por completo, numerosos 

estudiosos sugieren que los AMPs ejercen su actividad microbicida sobre las membranas 

bacterianas, alterando su integridad y provocando su permeabilización, lo cual conduciría a la 

muerte del patógeno (185,244–247). Por ello, es de vital importancia determinar el mecanismo 

de acción de SP-A y SP-BN frente al patógeno respiratorio K. pneumoniae K2. 

10. Tratamiento de infecciones respiratorias 

10.1. Potencial terapéutico de AMPs del huésped 

La creciente expansión de bacterias multirresistentes y la disminución de la eficacia de 

los antibióticos convencionales ha potenciado el desarrollo de nuevas terapias alternativas. 

En este sentido, el uso de péptidos antimicrobianos se está investigando ampliamente en la 

actualidad como potencial terapia para tratar las infecciones respiratorias (248–252).  
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Estos AMPs están involucrados en la defensa del huésped, incluyendo actividad 

microbicida frente a un amplio espectro de patógenos, inmunomodulación y neutralización de 

endotoxinas. Además, no se ven afectados por los mecanismos clásicos de resistencia a 

antibióticos y presentan una reducida capacidad para generar nuevos mecanismos de 

resistencia (3,4,253–255). Sin embargo, su principal característica es la capacidad de actuar 

frente a bacterias multirresistentes Gram-negativas y Gram-positivas (6,176,256,257). Por 

ello, una amplia variedad de AMPs se han estudiado en profundidad durante las últimas 

décadas, siendo algunos de ellos aprobados para su uso clínico como terapias 

antimicrobianas. En este grupo destacan las gramicidinas y las polimixinas, siendo estos 

AMPs cíclicos los más caracterizados hasta el momento (Tabla 1) (249,250,252). 

Las gramicidinas no se usan de forma sistémica debido a sus efectos hemolíticos, aunque 

se administran localmente para tratar infecciones en heridas superficiales, así como 

infecciones nasales, oculares y en la garganta (249,250,252). Por otro lado, las polimixinas 

presentan graves efectos tóxicos para ser utilizadas sistemáticamente, pero se utilizan para 

tratar infecciones oculares y del tracto digestivo (249,250,252). Sin embargo, las polimixinas 

han comenzado a administrarse para el tratamiento sistémico de infecciones causadas por 

patógenos multirresistentes, como P. aureginosa y A. baumannii (249,250,252).  

Tabla 1. AMPs aprobados para aplicaciones clínicas y preservar alimentos (249,250,252). 

AMPs Estructura 
Administración 

y uso 

Espectro 

microbicida 

Mecanismo 

de acción 

Año de 

aprobación 

Gramicidina 

D 

Péptido lineal 

con α-hélice 

Vía tópica. 

Infecciones oculares, 

de la piel y heridas 

Bacterias Gram-

positivas 

Formación de 

poros en 

membranas 

bacterianas 

1940 

Gramicidina 

S 

Péptido 

cíclico con   

β-lámina 

Vía tópica. 

Infecciones de las 

heridas, espermicida 

y úlceras genitales 

Hongos y 

bacterias Gram-

positivas y 

negativas 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

1942 

Bacitracina 
Lipopéptido 

cíclico 

Vía tópica. 

Infecciones oculares, 

de la piel y heridas 

Bacterias Gram-

positivas 

Inhibición de la 

síntesis de la 

pared celular 

1948 

Nisina 
Lantibiótico 

policíclico 

Conservante 

alimenticio 

Bacterias Gram-

positivas y 

negativas 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

1960 

Polimixina B 
Lipopéptido 

cíclico 

Vía intravenosa. 

Meningitis, neumonía, 

sepsis e infecciones 

del tracto urinario 

Bacterias Gram-

negativas 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

1964 

Colistina 
Péptido 

cíclico 

Vía intravenosa y 

oral. Para fibrosis 

quística e infecciones 

intestinales 

Bacterias Gram-

negativas 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

1970 

Daptomicina 
Lipopéptido 

cíclico 

Vía tópica e 

intravenosa. 

Infecciones de la piel 

y bacteremia 

Bacterias Gram-

positivas 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

2003 
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Otros AMPs que han sido aprobados para su uso clínico son la bacitracina, nisina y 

daptomicina (Tabla 1) (249,250,252). En el caso de bacitracina, es un péptido cíclico con carga 

neutra cuya función principal es inhibir la síntesis de la pared celular, por lo que muestra 

actividad selectiva frente a bacterias Gram-positivas (249,250). Tras su introducción para uso 

clínico, se observaron graves efectos nefrotóxicos, por lo que se retiró su uso sistémico, pero 

continuó siendo utilizado de forma local en infecciones oculares y de la piel (250). Por otro 

lado, nisina (también conocida como nisina A) es una bacteriocina que muestra un amplio 

espectro de actividad bactericida ya que inhibe la síntesis de la pared celular y es capaz de 

formar poros en las membranas bacterianas (249). La nisina A está aprobada como 

conservante de alimentos y está reconocida por la FDA con la categoría GRAS (generalmente 

reconocido como seguro). En ensayos clínicos, el efecto de nisina A se ha investigado 

utilizando probióticos con los microorganismos que la producen (249). Finalmente, 

daptomicina es un AMP cíclico que ha sido el más reciente es ser aprobado para su uso clínico 

(aprobado por la FDA en 2003) para tratar infecciones con complicaciones de la piel causadas 

por bacterias Gram-positivas como S. aureus (249,250,252). 

Durante los últimos 30 años se han realizado continuos esfuerzos para desarrollar nuevos 

AMPs como terapias antimicrobianas para hacer frente a las bacterias multirresistentes, pero 

desde la introducción de daptomicina en 2003, ninguno de ellos se ha aprobado como nuevos 

antimicrobianos. A pesar de ello, numerosos AMPs naturales y derivados sintéticos se están 

investigando actualmente en varias etapas de desarrollo (desde estudios preclínicos 

tempranos hasta estudios clínicos de fase III) para el tratamiento de diversas infecciones 

bacterianas y fúngicas. En este sentido, destacan varios AMPs lineales ampliamente 

estudiados como omiganan, pexiganan y DPK-060 (248–250,252). 

Omiganan (CLS001 o MBI-226), un análogo de 12 aminoácidos de la indolicidina (aislada 

de neutrófilos bovinos), muestra eficacia contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, 

así como hongos (249,250,252). Omiganan ha sido evaluado en ensayos clínicos como 

tratamiento local para las infecciones por catéteres, dermatitis atópica, verrugas genitales, 

acné y rosácea (252), aunque no ha obtenido la aprobación de la FDA para su uso clínico. 

Por otro lado, pexiganan es un análogo de 22 aminoácidos del péptido magainina y es activo 

contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, incluyendo varios patógenos 

multirresistentes, así como hongos (249,250,252). Pexiganan ha sido evaluado en ensayos 

clínicos de fase III para el tratamiento de infecciones leves en úlceras del pie diabético y, 

actualmente, se planean estudios clínicos adicionales para las infecciones de heridas 

quirúrgicas, quemaduras y úlceras de decúbito (252). Sin embargo, no ha podido obtener la 

aprobación de la FDA para su uso como antimicrobiano. Finalmente, DPK 060 es un péptido 

catiónico (derivado de quininógeno humano) que muestra un amplio espectro de actividad 

antimicrobiana contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas (249,250,252). Se han 

obtenido resultados satisfactorios de DPK-060 en ensayos clínicos de fase II en el tratamiento 

de infecciones en dermatitis atópica y otitis externa aguda y, por ello, está pendiente su 

evaluación en ensayos clínicos de fase III (252).  

Sin embargo, a pesar del gran potencial antimicrobiano de los AMPs, algunos ensayos 

clínicos han sido interrumpidos por diversos motivos. Por ejemplo, el ensayo clínico de fase I 

de friulimicina B finalizó prematuramente debido a su perfil farmacocinético desfavorable, 

mientas que murepavadin falló en ensayos clínicos de fase III al provocar lesiones agudas en 

el riñón (250).  
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Además de problemas farmacocinéticos y de toxicidad, varios AMPs han fracasado en 

los ensayos clínicos de Fase III debido a una eficiencia muy baja (iseganano) o por no mejorar 

la eficacia de los antibióticos convencionales (surotomicina, pexiganan y omiganan) (250).  

Tabla 2. Péptidos antimicrobianos en fases clínicas (249,250,252). 

AMPs Estructura 
Mecanismo de 

acción 

Administración y 

Uso 
Fase clínica 

Pexiganan 

(MSI-78) 

Derivado de 

magainina 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Vía tópica/  

Infecciones de pie 

diabético 

Fase III. Rechazado por FDA 

Omiganan 

(MBI-226) 

Derivado de 

indolicidina 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Vía tópica/ 

Dermatitis atópica. 

Rosácea 

Infecciones de catéteres 

 

Fase II 

Fase III 

Fase III. Rechazado por FDA 

DPK-060 
Derivado de 

quininógeno 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Administración en gotas/ 

Otitis externa aguda 

Fase II 

 

Friulimicina 
Lipopéptido 

cíclico 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Intravenosa/ 

Neumonía 
Fase I 

Murepavidina 

(POL7080) 

Derivado de 

protegrina 

Unión a LptD 

(ensambla LPS en 

membrana externa 

bacteriana) 

Intravenosa/ 

Infecciones por              

P. aeruginosa y               

K. pneumonaie 

Fase III. Rechazado por FDA 

Iseganano 
Derivado de 

protegrina 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Vía tópica/ 

Neumonia y Mucositis 

oral 

Fase III. Rechazado por FDA 

Surotomicina 
Lipopéptido 

cíclico 

Alteración de 

membranas 

bacterianas 

Administración oral/ 

Infecciones por C. difficile 
Fase III. Rechazado por FDA 

 

Finalmente, otros factores que limitan el uso de AMPs en la aplicación clínica son su baja 

biodisponibilidad oral, débil actividad in vivo, citotoxicidad inespecífica, aparente 

susceptibilidad a la proteólisis y su propensión a ser metabolizados rápidamente 

(176,249,250,252). Además, la síntesis de AMPs es muy costosa en comparación con los 

tratamientos convencionales (249,250,252,258). Por todo ello, su uso como nuevos 

tratamientos está muy reducido en la actualidad y se requiere un mayor estudio en profundidad 

para obtener terapias alternativas más eficaces y seguras.  

10.2. Tratamiento combinado con antibióticos convencionales 

Otro de los focos principales de la investigación clínica es la búsqueda de terapias 

combinadas entre AMPs y antibióticos convencionales como estrategias potenciales para 

contrarrestar la gran amenaza de las bacterias multirresistentes (3,84,259–263). En este 

sentido, AMPs del fluido alveolar son capaces de actuar de manera sinérgica o cooperativa 

con antibióticos convencionales contra varios microorganismos, como se ha observado 

previamente con las defensinas y catelicidinas (83). 
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Generalmente, las terapias combinadas mejoran los resultados clínicos con respecto a 

los tratamientos individuales, reducen las dosis clínicas de ambos componentes y pueden 

disminuir las posibilidades de desarrollar resistencia (3,260–263) ya que suelen utilizarse 

antibióticos con mecanismos de acción complementarios a los AMPs, dificultando así el 

desarrollo de resistencia por parte de los patógenos respiratorios. Se han propuesto diversas 

estrategias para aumentar la eficacia de los antibióticos mediante el uso de terapia de 

combinación con AMPs, ya sea a través de aumentar la permeabilidad de la membrana 

bacteriana y facilitando la entrada del antibiótico al interior celular o mediante la inhibición de 

las bombas de salida de los antibióticos (84,260,262,264).  

Sin embargo, la principal ventaja de estas terapias combinadas es la potencial capacidad 

de recuperar la eficacia de los viejos antimicrobianos, los cuales habían perdido eficacia por 

el desarrollo de organismos extremadamente resistentes o habían dejado de utilizarse por sus 

considerables efectos tóxicos (261,265–267). Este es el caso de colistina (polimixina E) o 

polimixina B, cuyo uso fue abandonado por su toxicidad (265–267). Numerosos estudios han 

determinado la actividad sinérgica o aditiva de las polimixinas con antibióticos lipofílicos y 

anfífilos, como rifampicina, macrólidos, ácido fusídico y novobiocina (268). 

10.2.1. Antibióticos convencionales 

Los antibióticos son moléculas derivadas de un microorganismo o producidas por síntesis 

química que matan o inhiben el crecimiento de agentes patógenos y son utilizados para curar 

infecciones. Estos antibióticos pueden clasificarse según varias características (269–272). 

En primer lugar, los antibióticos pueden clasificarse según su espectro de actividad en 

agentes de espectro reducido o amplio espectro. Los agentes de espectro reducido (como la 

penicilina G) afectan principalmente a bacterias Gram-positivas mientras que los antibióticos 

de amplio espectro, como las tetraciclinas y el cloranfenicol, afectan tanto a las bacterias 

Gram-positivas como Gram-negativas. Un antibiótico de espectro extendido es uno que, como 

resultado de la modificación química, afecta a tipos adicionales de bacterias, generalmente 

aquellas que son Gram-negativas (269–272).  

Atendiendo a su efecto antibacteriano, los antimicrobianos se han clasificado 

tradicionalmente en bactericidas (ejercen una acción letal para la bacteria) o bacteriostáticos 

(sólo inhiben transitoriamente el crecimiento bacteriano) (269–272).  

Finalmente, los antibióticos más comúnmente utilizados para tratar infecciones pueden 

clasificarse según su estructura en: β-lactámicos, glucopéptidos, fosfomicinas, 

aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, sulfonamidas y quinolonas (72,269–272). A su 

vez, se pueden dividir dependiendo de su mecanismo de acción (Figura 11) (72,269–272):  

1. Inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana: impiden la formación del 

peptidoglicano que conforma la estructura de la pared bacteriana. El resultado es una 

alteración en la pared bacteriana y la consiguiente muerte de la bacteria. Comprenden 

los antibióticos β-lactámicos (como penicilinas, cefalosporinas o carbapenems) y 

glucopéptidos (vancomicina). Todos ellos son bactericidas de amplio espectro y 

espectro reducido. 
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2. Antibióticos que actúan de forma directa sobre la membrana bacteriana. En este grupo 

podemos encontrar la polimixina B, colistina, detergentes y antimicóticos poliénicos, 

como nistatina y anfotericina B, que se unen a los esteroles de la pared celular. Los 

antibióticos como la polimixina B y la polimixina E se unen al LPS de las membranas 

bacterianas e interfieren con su función como barrera selectiva. Esto permite la salida 

de macromoléculas esenciales, lo que resulta en la muerte de la bacteria.  

3. Inhibidores de la síntesis de proteínas: actúan a nivel ribosomal para inhibir la síntesis 

de proteínas, entre los cuales se encuentran los que actúan sobre la subunidad 30s 

(aminoglucósidos y tetraciclinas) y los que actúan sobre la subunidad 50s (macrólidos). 

Estos antibióticos son bactericidas o bacteriostáticos (macrólidos). El proceso básico 

por el cual las bacterias y las células del huésped sintetizan proteínas es similar, pero 

las proteínas involucradas son diferentes. 

4. Inhibidores de la síntesis de DNA: estos antibióticos inhiben la síntesis de DNA 

bloqueando las topoisomerasas bacterianas, que están implicadas en el 

superenrollamiento del DNA, replicación y transcripción. Comprenden las quinolonas 

y sus derivados fluoroquinolonas. Son antibióticos de amplio espectro que 

desempeñan un papel importante en las infecciones adquiridas en los hospitales. 

5. Inhibidores de la síntesis de ácido fólico: interfieren en el metabolismo de la síntesis 

de ácido fólico, el cual es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos. Dentro de este 

grupo destacan las sulfonamidas. 

 

Figura 11. Mecanismo de acción de los principales antibióticos utilizados en el tratamiento de 

infecciones respiratorias. Las principales familias de antibióticos: i) inhiben la síntesis de la pared celular 

(β-lactámicos y glucopéptidos); ii) actúan directamente sobre las membranas bacterianas (polimixinas); 

iii) inhiben la síntesis de proteínas bloqueando las subunidades 50S (macrólidos) y 30S (tetraciclinas y 

aminoglucósidos) de los ribosomas bacterianos; iv) inhiben la síntesis de DNA (quinolonas y 

fluoroquinolonas); o v) inhiben la síntesis de ácido fólico (sulfonamidas). 
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En este proyecto de tesis se han seleccionado varios antibióticos convencionales de 

potencial uso clínico frente a la infección bacteriana en el tracto respiratorio inferior. 

10.2.1.1. Glucopéptidos: Vancomicina 

Los glucopéptidos, como el antibiótico vancomicina, actúan inhibiendo la síntesis de la 

pared bacteriana. El gran tamaño de estas moléculas impide su paso a través de la membrana 

de las bacterias Gram-negativas, de forma que sólo resultan activas frente a patógenos Gram-

positivos, incluyendo cepas multirresistentes (272). En general, estos antibióticos son 

bactericidas frente a Staphylococcus spp y bacteriostáticos frente a Enterococcus spp (272).  

La vancomicina, producida por Streptomyces orientalis, inhibe la síntesis de la pared 

celular bacteriana uniéndose con alta afinidad a los terminales D-alanil-D-alanina de las 

unidades precursoras de la pared bacteriana (Figura 12A) (273,274). Estas unidades están 

compuestas por ácido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y un pentapéptido, y forman 

parte de la estructura del peptidoglucano de la pared celular. La vancomicina inhibe el proceso 

de la transglicosilación de estos precursores evitando la acción de las glucosiltransferasas y 

transpeptidasas, impidiendo en consecuencia la elongación del peptidoglicano y afectando la 

estabilidad de la pared bacteriana (273,274). También inhibe la siguiente etapa de formación 

de la pared celular, la transpeptidación por un efecto estérico (273,274). Como consecuencia, 

se debilita el peptidoglicano y la célula se vuelve susceptible a la lisis. Además, la vancomicina 

inhibe la síntesis del RNA bacteriano, siendo quizás este mecanismo dual el responsable de 

que la resistencia a la vancomicina sea muy poco frecuente (273).  

En general, vancomicina tiene un espectro de acción antibacteriana reducido y su efecto 

bactericida es lento, afectando sólo a las bacterias que se encuentran en división activa. Es 

especialmente eficaz frente a los estafilococos como Staphylococcus aureus, incluyendo a las 

cepas resistentes a la meticilina (272,275,276) y en menor medida frente a los estreptococcos. 

Por ello, vancomicina es particularmente útil en las infecciones producidas por estafilococos 

resistentes a las penicilinas y en las infecciones causadas por patógenos Gram-positivos. 

Las bacterias Gram-negativas son poco sensibles a vancomicina, probablemente debido 

que las porinas que forman los canales en la membrana externa son demasiado pequeños 

para el gran tamaño de vancomicina (276). Sin embargo, mostró actividad contra Neisseria 

gonorrhoeae, una bacteria Gram-negativa que es resistente a otros glucéptidos (275). Esto 

podría deberse a que grandes concentraciones de antibiótico dañarían la pared bacteriana y 

provocarían su muerte. Además, se han descrito actividades sinérgicas entre vancomicina y 

otros antibióticos, especialmente aminoglucósidos, frente a bacterias Gram-negativas (277). 

10.2.1.2. Polimixinas: Polimixina B (PMB) 

Las polimixinas son antibióticos polipeptídicos, cíclicos y policatiónicos (+5), con una 

cadena de ácido graso unido al péptido y se comportan como detergentes catiónicos (268). 

Son sintetizados por diferentes especies de Bacillus polymyxia y comprenden un grupo de 

cinco moléculas diferentes (polimixinas A–E), aunque una de las más estudiadas para uso 

clínico es la polimixina B (PMB) (Figura 12B). Las polimixinas fueron abandonadas en 1960 

por su alta toxicidad en seres humanos (neurotoxicidad y nefrotoxicidad) (266). Sin embargo, 

debido a su capacidad de matar bacterias multirresistentes, han sido restablecidas como 

tratamiento de último recurso para infecciones graves causadas por estas bacterias (267,268). 
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Hay varios modelos propuestos para el mecanismo de acción de las polimixinas, pero el 

más aceptado es el mecanismo de "self-promotion uptake" (268). En este mecanismo de 

acción, la parte hidrofílica de la molécula (el péptido) con alta carga positiva se une por 

atracción electrostática a la superficie de la membrana bacteriana cuya carga neta es 

negativa, más concretamente a la molécula de LPS, desplazando los iones Mg+2 y Ca+2 que 

la estabilizan y provocando su alteración (268,272,278,279). Esta interacción electrostática 

inicial estabiliza temporalmente el complejo y facilita que el extremo lipofílico (la cadena lateral 

de ácido graso) se inserte por interacciones hidrofóbicas en el núcleo hidrofóbico de la 

membrana. Como resultado se desorganiza la estructura de la membrana y aumenta su 

permeabilidad, formándose "grietas" transitorias que permiten el paso de más moléculas de 

PMB (268,272,278,279). A continuación, la molécula de polimixina se inserta y permeabiliza 

la membrana citoplasmática, provocando la salida del contenido intracelular que acaba en la 

muerte celular (268,278). Además, como muchos otros AMPs, las polimixinas podrían actuar 

frente sobre otras dianas intracelulares, lo que también contribuiría a la muerte bacteriana. 

La presencia de LPS y mayor cantidad de fosfolípidos en la membrana de las bacterias 

Gram-negativas hace que éstas sean más sensibles a la acción de estos antibióticos (272). 

10.2.1.3. Derivados de polimixinas: Nonapéptido de PMB (PMBN) 

Se han desarrollado numerosos derivados de las polimixinas con el objetivo de reducir su 

toxicidad y para obtener terapias antimicrobianas más potentes y eficientes (280). En este 

caso, han adquirido gran interés los derivados que carecen de la cola de ácidos grasos de las 

polimixinas, donde cabe destacar el nonapéptido de Polimixina B (Figura 12C). 

El nonapéptido de Polimixina B (PMBN) es un derivado de PMB que carece de la cola de 

ácidos grasos y un residuo Dab en el extremo N-terminal. Su carga neta es +4 en lugar de +5 

de PMB. Al igual que PMB, el anillo polipeptídico se une al LPS, desplazando los iones Mg+2 

y Ca+2 que lo estabilizan y provocando su alteración (15,16). En cambio, carece de la cadena 

lateral de la molécula de PMB y no puede insertarse correctamente en la membrana. De esta 

forma, PMBN no presenta actividad bactericida, pero conserva la capacidad de unirse a LPS 

y perturbar la membrana externa de las bacterias Gram-negativas, provocando una leve 

liberación de contenido citoplasmático (15,16). Esta leve capacidad permeabilizadora hace 

que estas bacterias Gram-negativas sean susceptibles a otras moléculas antimicrobianas y a 

varios antibióticos hidrofóbicos (16,281,282). Por tanto, PMBN podría actuar sinérgicamente 

con otros antimicrobianos mediante la perturbación de la membrana externa bacteriana, 

estableciendo una nueva corriente de tratamiento de las infecciones respiratorias. 

10.2.1.4. Tetraciclinas 

Las tetraciclinas son moléculas naturales o semisintéticas que se componen de un núcleo 

tetracíclico fusionado lineal (anillos designados A, B, C y D) al que se unen variedad de grupos 

funcionales para dar lugar a las diferentes tetraciclinas (Figura 12D)  (283,284). Está bien 

establecido que las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al unirse de forma 

reversible a la subunidad 30S del ribosoma, bloqueando el acceso de los complejos aminoacil-

ARN-t, e impidiendo la continuación de la síntesis proteica (272,283,284). Estos compuestos 

pueden también unirse (aunque menos selectivamente) a los ribosomas 80S de las células 

humanas y efectuar la misma acción; sin embargo, carecen de los medios de transporte 

específicos de la membrana bacteriana (272). 
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Para interaccionar con sus dianas bacterianas, las tetraciclinas necesitan atravesar la 

pared bacteriana. En primer lugar, atraviesan la membrana externa de bacterias Gram-

negativas por difusión pasiva a través de canales de porinas (OmpF y OmpC) en forma de 

cationes positivamente cargados (probablemente por medio de complejos Tetraciclina-Mg+2) 

(283,285). Estos complejos son atraídos por el potencial Donnan a través de la membrana 

externa y se acumulan en el espacio periplásmico. Una vez ahí, estos complejos de iones-

tetraciclinas se disocian para liberar moléculas de tetraciclina sin carga, las cuales pueden 

difundir pasivamente a través de la membrana citoplásmica (283,285–287). La absorción de 

la tetraciclina a través de la membrana citoplasmática depende de la energía del gradiente de 

protones (285,288). Estas moléculas de tetraciclina sin carga también atraviesan la membrana 

citoplásmica de las bacterias Gram-positivas (283,285). Dentro del citoplasma, es probable 

que vuelvan a forman complejos con iones divalentes debido al pH intracelular y a la gran 

concentración de iones (283,285), siendo lo más habitual que la especie de fármaco activo 

que se une al ribosoma sea un complejo de magnesio-tetraciclina (283,287). Finalmente, la 

tetraciclina se une de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma (explicaría los efectos 

bacteriostáticos de estos antibióticos) para inhibir la síntesis de proteínas (283,285–287).  

Las tetraciclinas son el mejor ejemplo de antibióticos de amplio espectro, con actividad 

tanto frente a bacterias Gram-positivas como negativas, aunque esta actividad depende de 

los grados de resistencia observados en cada especie. Los patógenos pueden volverse 

resistentes a las tetraciclinas por uno de estos tres mecanismos: inactivación enzimática de 

la tetraciclina, bombas de salida del antibiótico y protección ribosomal (285,289). Son también 

activas frente a micobacterias atípicas y algunos protozoos. Por ello, las propiedades 

antimicrobianas favorables de estos agentes y la ausencia de efectos secundarios adversos 

importantes han llevado a su uso extensivo en la terapia de infecciones humanas, 

especialmente en el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias (283,287). 

10.2.1.5. Macrólidos: azitromicina 

Los macrólidos forman un grupo de antimicrobianos que se caracteriza por la presencia 

de un anillo macrocíclico al que unen uno o varios azúcares (272,290). La eritromicina fue el 

primer macrólido utilizado en clínica, a partir del cual se introdujeron modificaciones en su 

estructura química que dieron lugar a derivados semisintéticos con mejores propiedades 

farmacocinéticas, pero similar actividad antimicrobiana. Dependiendo del número de 

elementos contenidos en el anillo se clasifican en: macrólidos de 14 átomos de carbono como 

eritromicina; macrólidos de 15 átomos de carbono como azitromicina (se incorpora un átomo 

de nitrógeno entre los carbonos 9 y 10 que da lugar a una estructura nueva conocida como 

azálido) (Figura 12E); y macrólidos de 16 átomos de carbono como espiramicina (272,290).  

El antibiótico azitromicina es una molécula de gran tamaño (749 Da) que no puede 

atravesar las membranas bacterianas por difusión pasiva. Esto se debe a que está por encima 

del límite de exclusión (∼600 Da) para la difusión pasiva a través de los canales de porinas 

de la membrana externa de bacterias Gram-negativas (291–294). Sin embargo, se ha 

observado que azitromicina atraviesa rápidamente la membrana externa por el proceso de 

“self-promotion uptake” desestabilizando las cadenas de LPS, lo que resulta en un aumento 

de permeabilidad de esta membrana (291–295).  
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En cuanto a la membrana interna, se cree que altera la organización de los fosfolípidos y 

la fluidez de la membrana, permitiendo su acceso al citosol donde realiza su función principal 

inhibiendo la síntesis de proteínas (291,292,295). Este antibiótico se une de forma reversible 

al dominio V del centro peptidiltransferasa, en el ARNr 23S de la subunidad 50S del ribosoma, 

interfiriendo así el proceso de elongación de la síntesis proteica. Estos lugares de unión se 

sitúan en el orificio de entrada al túnel ribosómico por donde sale la proteína en formación, de 

manera que al unirse los macrólidos, se bloquea este canal, impidiendo estéricamente el 

crecimiento del péptido (272,290).  

Los macrólidos son generalmente considerados como bacteriostáticos, aunque a altas 

concentraciones pueden mostrar acción bactericida (272,290). Son activos frente a bacterias 

Gram-positivas y negativas. La azitromicina es algo menos activa que la eritromicina frente a 

microorganismos Gram-positivos, pero es más activa frente a Gram-negativos. De forma 

general son poco activos frente a Enterobacterias y P. aeruginosa, aunque parecen ser útiles 

(sobre todo, azitromicina) para el tratamiento de infecciones respiratorias por P. aeruginosa, 

tal vez por inhibición de la síntesis de alginato, componente de los biofilms de este patógeno 

(272,290). Además, previamente se ha observado que azitromicina actúa sinérgicamente con 

AMPs catiónicos frente a bacterias Gram-negativas multirresistentes (296). 

10.2.1.6. Quinolonas: ciprofloxacino 

Las quinolonas constituyen en la actualidad, junto a los β-lactámicos, los antibióticos de 

mayor uso en la clínica. Las quinolonas se han clasificado en generaciones, atendiendo a su 

espectro de actividad y propiedades farmacocinéticas (272). Las quinolonas de primera 

generación (ácido nalidíxico) tienen un espectro limitado a bacilos Gram-negativos y sólo se 

utilizan para infecciones de tracto urinario. La introducción de un átomo de flúor ha permitido 

la síntesis de nuevas generaciones (fluoroquinolonas) con mejor actividad farmacocinética. 

Las de segunda generación (norfloxacino) son mucho más activas frente a Gram-negativos y 

una ligera actividad frente a Gram-positivos. Las de tercera generación (ciprofloxacino) tienen 

mejor actividad frente a Gram-negativos y Gram-positivos y por sus propiedades 

farmacocinéticas permiten su empleo sistémico (Figura 12F). Finalmente, las de cuarta 

generación (moxifloxacino, gemifloxacino) son muy activas frente a Gram-positivos con una 

buena actividad antianaerobia (272). 

El cromosoma bacteriano está constituido por una doble cadena de DNA que es 1.000 

veces más largo que la propia bacteria, por lo que se encuentra muy plegado sobre sí mismo 

en una estructura superenrollada. Esta configuración no es accesible para que pueda 

realizarse la replicación y transcripción, por lo que debe desenrollarse. Las topoisomerasas 

son las enzimas encargadas del superenrollamiento y desenrollamiento del DNA, así como 

del corte, unión y separación de las hebras para la síntesis de DNA y división celular. Las 

quinolonas ejercen su acción bloqueando las topoisomerasas II (DNA-girasa) y IV (272,297). 

Las topoisomerasas se acoplan al DNA y provocan un pequeño corte que posteriormente es 

reparado, quedando nuevamente libres. Las fluoroquinolonas se unen a la topoisomerasa y 

al fragmento cortado de DNA, formando un complejo ternario quinolona-DNA-topoisomerasa 

de forma irreversible, impidiendo que el proceso de transcripción o replicación continúen 

(272,297). Además, se cree que su acción bactericida también se debe a otros procesos 

secundarios que no están completamente definidos (272,297). 
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El antibiótico ciprofloxacino es una molécula de pequeño tamaño que atraviesa la 

membrana externa de las bacterias Gram-negativas por difusión pasiva a través de los 

canales de porinas (298). Una vez alcanzado el espacio periplásmico, es capaz de atravesar 

la membrana interna por difusión pasiva (en torno al 80% de las moléculas) o por medio de 

poros transitorios causando su permeabilización (el 20% restante). Finalmente, inhibe la 

síntesis de DNA tras inhibir a la DNA girasa y topoisomerasa IV (298). Previamente se ha 

reportado que la topoisomasa IV es la diana principal de ciprofloxacino en S. aureus y 

Streptococcus pneumoniae, mientras que la DNA girasa es la diana secundaria. En cambio, 

en bacterias Gram-negativas como E. coli estas dianas intracelulares se invierten, pasando a 

ser la DNA girasa la diana intracelular principal del antibiótico ciprofloxacino (299). 

 

Figura 12. Estructura química de los antibióticos utilizados en este proyecto de tesis: vancomicina (A), 

polimixina B (B), nonapéptido de polimixina B (C), tetraciclina (D), azitromicina (E) y ciprofloxacino (D). 

Por tanto, la aparición generalizada de resistencia a fármacos ha conducido al uso de 

terapias de combinación como estrategias potenciales para contrarrestar la gran amenaza de 

las bacterias multirresistentes. Se han propuesto diversas estrategias para aumentar la 

eficacia de los antibióticos mediante el uso de terapia de combinación con AMPs. En este 

contexto, dos factores antimicrobianos pertenecientes a la defensa innata del pulmón como 

SP-A y SP-BN han adquirido gran interés como potencial tratamiento combinado junto con 

antibióticos convencionales. Ambos están implicados en la defensa del huésped, incluyendo 

actividad antimicrobiana, inmunomodulación y neutralización de endotoxinas. Además, no se 

ven afectados por los mecanismos clásicos de resistencia a los antibióticos y son menos 

propensos a producir una nueva resistencia bacteriana. Por ello, el uso combinado entre estas 

moléculas con antibióticos podría reducir las dosis clínicas de ambos componentes, disminuir 

la toxicidad asociada y/o aumentar la eficacia de los antibióticos contra las bacterias 

multirresistentes. De esta forma, se conseguiría mejorar el tratamiento clínico de diversas 

infecciones, incluyendo las infecciones del tracto respiratorio inferior.
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El espacio alveolar está en continuo contacto con microorganismos procedentes del aire 

inhalado que son capaces de producir distintas enfermedades infecciosas. Éstas constituyen 

un grave problema de salud por sus altos índices de mortalidad y morbilidad, especialmente 

las que afectan al tracto respiratorio inferior (60). Sin embargo, el control y tratamiento de 

estas infecciones se está viendo cuestionado en las últimas décadas por la rápida aparición 

de bacterias resistentes a múltiples familias de antibióticos como K. pneumoniae o P. 

aeruginosa, siendo necesario el desarrollo de nuevas terapias antimicrobianas (1,72).  

En las vías respiratorias inferiores existe un eficaz mecanismo de defensa inmune innata. 

Así, las partículas inhaladas al llegar al alveolo se encuentran, en primer lugar, con una barrera 

física formada por el surfactante pulmonar, un complejo lipoproteico que recubre el epitelio 

alveolar facilitando la mecánica respiratoria. En segundo lugar, se encuentran con los 

principales componentes del sistema inmune innato: el componente celular y proteínas y 

péptidos antimicrobianos (2). En este sentido, las proteínas y péptidos antimicrobianos 

(AMPs) del sistema inmune innato que se encuentran en el fluido alveolar han atraído un 

interés considerable, ya que presentan actividad antimicrobiana frente a un amplio espectro 

de microrganismos y, además, muestran una alta selectividad celular. 

La proteína A del surfactante, SP-A, desempeña un papel fundamental en la inmunidad 

innata del pulmón ya que es capaz de unirse a patógenos para incrementar la agregación 

bacteriana y facilitar su eliminación por el sistema mucociliar, facilita la fagocitosis de los 

microorganismos por opsonización o por regulación de la expresión de receptores implicados 

en el reconocimiento microbiano en la superficie de los macrófagos alveolares y es capaz de 

mostrar actividad microbicida en presencia de otros factores antimicrobianos (7,8,11). Además 

de SP-A, en el fluido alveolar se encuentran presentes péptidos con propiedades 

antimicrobianas como SP-BN, un péptido aniónico de 80 aminoácidos, que participa en la 

defensa innata del pulmón por medio de actividad antimicrobiana a pH ácido o promoviendo 

indirectamente la fagocitosis de patógenos por líneas celulares de macrófagos (13). 

Dado que el fluido alveolar contiene factores solubles capaces de reconocer y eliminar 

patógenos, es posible que puedan actuar sinérgica o cooperativamente entre ellos para 

potenciar la actividad microbicida de cada factor por separado y así, fortalecer la inmunidad 

innata del alveolo. En este sentido, resultados previos de nuestro grupo de investigación 

indican que SP-A actúa sinérgicamente con SP-BN frente a K. pneumoniae K2 (9). Sin 

embargo, el mecanismo de acción de esta actividad microbicida sinérgica está aún por 

determinar. De esta forma, es de gran importancia conocer mejor las bases biológicas de las 

interacciones huésped-patógeno de cara a mejorar los tratamientos terapéuticos actuales. 

Además, otro de los focos de la investigación clínica es la búsqueda de terapias 

combinadas entre AMPs y antibióticos convencionales con el objetivo incrementar la actividad 

microbicida de ambos componentes y recuperar la eficacia de viejas terapias en desuso para 

contrarrestar la gran amenaza de las bacterias multirresistentes (3,84,260,262,263). 

Nuestra hipótesis es que la acción microbicida sinérgica de SP-A y SP-BN sobre 

Klebsiella pneumoniae K2 podría deberse a la alteración de la integridad de las membranas 

bacterianas y que, además, pueden actuar sinérgica o cooperativamente no sólo entre ellos, 

si no con antibióticos convencionales de potencial uso clínico frente a la infección bacteriana, 

reforzando la actividad microbicida de cada factor por separado frente a diferentes patógenos 

respiratorios. 
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Por tanto, el objetivo principal de este proyecto de tesis es investigar el mecanismo de 

la acción sinérgica anti-infecciosa de SP-A y SP-BN y su posible actividad antimicrobiana 

frente a diferentes patógenos respiratorios, así como la búsqueda de terapias combinadas 

con antibióticos convencionales para la defensa de las vías respiratorias inferiores. Para ello, 

se utilizarán diferentes patógenos respiratorios, centrándonos especialmente en las bacterias 

Gram-negativas multirresistentes.  

En concreto, los objetivos que se han planteado para este proyecto de tesis son: 

4. Estudiar la actividad sinérgica de SP-A y SP-BN frente a diferentes patógenos 

respiratorios y el mecanismo molecular por el cual actúan sinérgicamente frente a 

la cepa clínica de Klebsiella pneumoniae K2, la cual es resistente a ambas 

proteínas por separado. Para ello, se realizarán estudios de caracterización in vivo 

sobre la integridad de las membranas bacterianas y estudios de caracterización 

sobre modelos de las membranas externa e interna de bacterias Gram-negativas. 

5. Estudiar la potencial acción sinérgica o cooperativa entre SP-BN y antibióticos 

convencionales de potencial uso clínico frente a la infección bacteriana. Además, 

se determinará la posible interacción molecular entre ellos, la capacidad para 

alterar la integridad de las membranas bacterianas y su potencial actividad 

citotóxica frente a las células del epitelio alveolar. 

6. Estudiar la potencial acción sinérgica o cooperativa entre SP-A y antibióticos 

convencionales de uso común en el tratamiento de las infecciones respiratorias. 

Además, se analizará la potencial actividad antimicrobiana de un fragmento 

trimérico recombinante de SP-A humana (rfhSP-A), así como su posible acción 

sinérgica con SP-BN y con antibióticos convencionales frente a K. pneumoniae K2.
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1. Materiales 

1.1. Proteína A del surfactante (SP-A) y fragmento timético 

recombinante (rfhSP-A) 

o Aislamiento de la proteína SP-A 

SP-A fue aislada del lavado broncoalveolar (BAL) de pacientes con proteinosis alveolar 

usando una extracción secuencial con n-butanol y octilglucósido (195,300). Cada muestra de 

BAL (1,5 mL) se resuspendió en 25 mL de buffer Tris 25 mM, NaCl 150 mM y, a continuación, 

se centrifugó a 100.000 g y 4ºC durante 1h para precipitar los agregados grandes o fracción 

activa de surfactante. Este precipitado se resuspendió en 20 mL de NaCl 0,9% y se introdujo 

en 1-butanol HPLC (1:25, p/v) según la cantidad de proteína total determinada mediante el 

método de Lowry modificado en presencia de SDS para poder disociar las proteínas del gran 

contenido en lípidos de la muestra (301). Tras 30 min de agitación a temperatura ambiente, 

esta mezcla de surfactante/butanol se centrifugó durante 30 minutos a 5000 g y 15 ºC para 

depositar la proteína insoluble en butanol. Para eliminar los restos de disolvente orgánico, el 

sedimento se secó bajo un flujo constante de nitrógeno y, a continuación, se lavó con Tris 5 

mM, NaCl 150 mM, octil/3-D-glucopiranosido 20 mM, pH 7.4, se resuspendió en Tris/HCl 5 

mM, pH 7.4 y se dializó en este mismo buffer durante 24h a 4ºC para eliminar los restos de 

detergente. Finalmente, la solución se centrifugó durante 30 minutos a 100.000 g y 4 ºC para 

eliminar los agregados proteicos. El sobrenadante, que contiene la proteína soluble SP-A, se 

alicuotó y almacenó a -20 ºC tras la cuantificación de proteína por el método de Lowry (301). 

El nivel de endotoxina de SP-A se midió con el “Kit de cuantificación de endotoxinas 

cromogénicas LAL Pierce™” mediante el ensayo de lisado de amebocitos del Limulus (LAL) 

según las instrucciones del fabricante (Thermo Scientific, USA). Los niveles de endotoxina 

fueron inferiores a 0,15 UE/mL.  

o Fragmento recombinante de SP-A 

La proteína trimérica recombinante de SP-A humana (rfhSP-A) fue proporcionada por el 

Dr. Janne Johansson (Karolinska Institutet, Huddinge, Suecia) obtenida a partir del clonaje del 

gen Sftpa1 (6A2), que codifica para la SP-A1 humana, de RNA pulmonar humano como se 

describe en (227,302). Para su aislamiento en el laboratorio del Dr. Johansson se realizó el 

clonaje de rfhSP-A en el vector de expresión pET21a+ introduciendo el CRD, cuello y x8 

repeticiones de Gly Xaa Yaa del dominio de colágeno (Figura 1). El gen rfhSP-A fue 

optimizado para su expresión en Escherichia coli y posteriormente sub-clonado en un vector 

pT7 que contenía el dominio N-terminal (NT) de espidroína 1 de la araña Euprosthenops 

australis en el extremo N-terminal de rfhSP-A para permitir la solubilidad de la proteína 

expresada en altas cantidades (Figura 1) (303). Este dominio NT presenta una alta solubilidad 

y una gran capacidad de plegamiento, lo que favorece una mayor producción de proteínas 

recombinantes que son propensas a formar agregados en sistemas de expresión heteróloga 

(303). Además, se incluyó una etiqueta de 6 histidinas (His6 tag) en el extremo N-terminal de 

NT para una mayor purificación, y un sitio de escisión de trombina para permitir la eliminación 

de la etiqueta NT después de la purificación (Figura 1). A continuación, el plásmido que 

codifica para rfhSP-A se expresó en Escherichia coli BL21 (DE3) y las bacterias transformadas 

se cultivaron en medio LB suplementado con antibióticos apropiados.  
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La expresión proteica fue inducida por la adición de 0.5 mM de isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG) durante 16h a 30°C. Tras la lisis, los cuerpos de inclusión fueron 

aislados por centrifugación a 27.000 g durante 1h a 4°C y lavados en suspensión en buffer 

Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7.4 (TBS) en presencia de 1% de Triton X-100. Estos lavados 

se realizaron 2 veces hasta el lavado final en TBS únicamente. Después, la proteína se 

solubilizó durante 18 horas a 4°C en buffer CaCl2 5 mM y 5% glicerol (v/v), urea 8 M, pH 7.4 

y se dializó frente a este mismo buffer durante 2h a 4°C pero con concentraciones 

decrecientes de urea (4 M, 2 M, 1 M y 0 M). Tras la eliminación del precipitado, el 

sobrenadante se introdujo en una columna de purificación IMAC y se incubó con 10 unidades 

de trombina por mg de proteína durante 6h a temperatura ambiente para eliminar las etiquetas 

His6 y NT. Finalmente, rfhSP-A fue purificada tras un nuevo paso por la columna IMAC en 

buffer Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8, y se almacenó a -80 °C. 

 

Figura 1. Representación esquemática de rfhSP-A para su aislamiento y purificación. De extremo N-

terminal a C-terminal, rfhSP-A incluye: una etiqueta de 6 histidinas (His6-tag) para la purificación de la 

proteína y la eliminación de NT una vez escindido (negro), etiqueta NT para aumentar la solubilidad de 

la proteína (azul), un sitio de escisión de trombina para la eliminación de las etiquetas His6-tag y NT 

(verde) y la proteína rfhSP-A (rojo). rfhSP-A incluye x8 repeticiones de Gly Xaa Yaa, el cuello α-hélice 

y el dominio globular CRD. Para representar rfhSP-A se ha utilizado la estructura cristalina de rfhSP-D 

ya que rfhSP-A aún no se ha cristalizado. Imagen modificada de (302). 

Las proteínas SP-A y rfhSP-A fueron caracterizadas por varios enfoques experimentales 

para este proyecto de tesis doctoral: 

o Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) 

La pureza de SP-A y rfhSP-A se verificó mediante un gel unidimensional SDS-PAGE con 

acrilamida/bisacrilamida al 16% en condiciones reductoras con β-mercaptoetanol. Tras la 

electroforesis en esas condiciones, rfSP-A y SP-A fueron detectadas por medio de una tinción 

con azul de Coomasie (304). En condiciones reductoras, SP-A nativa migró como monómero 

(36 kDa) y dímero no reducible (72 kDa) (Figura 2), como se describió previamente para esta 

proteína (305), mientras que rfhSP-A migró únicamente como monómero (16,5 kDa) a un peso 

molecular menor debido a la ausencia del dominio N-terminal y parte del dominio de colágeno 

de la proteína nativa (Figura 2). El grado de oligomerización de SP-A se caracterizó por 

electroforesis en condiciones no desnaturalizantes (306). SP-A está formada por oligómeros 

supratriméricos de, al menos, 18 subunidades. Cada subunidad tiene una masa molecular 

aparente de 36.000 Da. 
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de espidroína 1 (NT)
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8 repeticiones
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Figura 2. Tinción con azul de Coomasie de rfhSP-A y SP-A nativa tras una electroforesis SDS-PAGE 

en gel de poliacrilamida 16% bajo condiciones reductoras. A la izquierda se observan las bandas de 

rfhSP-A (≈ 16,5 kDa). A la derecha se observan las bandas de SP-A nativa como monómero (≈ 36 kDa) 

y dímero no reducible (≈ 72 kDa). 

o Espectroscopía de fluorescencia intrínseca 

Las medidas de fluorescencia intrínseca de SP-A y rfhSP-A se realizaron en un 

espectrofluorímetro SLMAminco AB-2 (Thermo Spectronic, Waltham, MA, USA) equipado con 

un portacubetas termostatizado a 25.0 ± 0.1oC, con cubetas de cuarzo de 5x5 mm de paso 

óptico y con excitación a 295 nm. Los espectros de emisión de fluorescencia de SP-A (15 

µg/mL) se realizaron en buffer Tris 5 mM, pH 7,4. Los espectros de emisión de fluorescencia 

de rfhSP-A (15 µg/mL) se realizaron en buffer Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8. Los espectros 

de emisión se registraron entre 305 y 400 nm, y los anchos de hendidura eran de 4 nm para 

los haces de excitación y emisión. El espectro de emisión de SP-A está dominado por la 

contribución de dos residuos de triptófano conservados situados en las posiciones 192 y 213 

del dominio globular del COOH-terminal (201). El espectro de emisión de SP-A nativa 

presenta un máximo a 337 nm (201), mientras que rfhSP-A presenta este máximo desplazado 

a 342 nm (Figura 3A). 

o Ensayo de autoagregación 

La autoagregación de SP-A es una de sus habilidades intrínsecas, principalmente 

dependiente de Ca+2 (202). Por ello, se evaluó la capacidad de autoagregación de SP-A y 

rfhSP-A en presencia de CaCl2 (Figura 3B) registrando el cambio en la absorbancia a 360 nm 

en un espectrofotómetro DU-800 (Beckman Coulter, Fullerton, USA) a 37oC (307). Las 

muestras y las cubetas de referencia se llenaron con 0,4 ml de tampón Tris 5 mM, pH 7.4. Tras 

equilibrarse las muestras durante 10 min a 37oC, se añadió SP-A (50 µg/mL) o rfhSP-A (27 

µg/mL) y se registró en intervalos de 1 minuto el cambio de absorbancia a 360 nm durante 10 

min. Después, se añadió Ca+2 (5 mM) y se volvió a monitorizar el cambio en la 

absorbancia. Finalmente, la autoagregación se invirtió añadiendo EDTA (10 mM). 



 

72 
 

 Materiales y métodos 

 

 

Figura 3. (A) Espectro de emisión de fluorescencia de SP-A nativa y rfhSP-A. Mientras que SP-A nativa 

muestra el máximo de fluorescencia a 337 nm, rfhSP-A presenta el máximo desplazado a 342 nm. (B) 

Capacidad de autoagregacón de SP-A nativa y rfhSP-A en presencia de Ca+2. Se midió la absorbancia 

de SP-A (50 µg/mL) y rfhSP-A (27 µg/mL) en buffer Tris 5 mM pH 7.4 a 360 nm antes y después de la 

adición de Ca2+ (5 mM). La autoagregación se revirtió con EDTA (10 mM). 

o Dispersión de luz dinámica (Dynamic Light Scattering, DLS) 

La dispersión de luz dinámica (DLS) es una técnica que permite medir el diámetro 

hidrodinámico de moléculas y partículas dispersas o disueltas en un líquido (308). Para ello, 

un láser incide sobre la muestra y la luz dispersada es detectada en un ángulo de 90° con 

respecto a la dirección del haz incidente. El movimiento browniano de las partículas causa 

fluctuaciones en la intensidad de dispersión de la luz. La velocidad del movimiento browniano 

de las partículas se puede calcular y relacionar con su diámetro hidrodinámico (309). De esta 

forma, se analizó el diámetro hidrodinámico de SP-A (15 nM) a 25ºC en buffer Tris 5 mM, pH 

7.4 y rfhSP-A (15 nM) a 25ºC en buffer Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8 (Figura 4) en un 

Zetasizer Nano S (Malvern Instruments, Malvern, UK) equipado con un láser He-Ne (633 nm) 

y un peltier. El diámetro hidrodinámico se calculó usando el algoritmo “general purpose”, del 

software de Malvern para el análisis de dispersión de luz dinámica, el cual emplea el 

coeficiente de difusión y lo relaciona con el diámetro hidrodinámico a través de la ecuación de 

Stokes-Einstein (1): 

 

𝑑ℎ =
𝐾𝐵𝑇

3𝜋𝜂𝐷
         (1) 

donde kB es la constante de Boltzman, T es la temperatura, η la viscosidad y D es el 

coeficiente de difusión translacional. El diámetro hidrodinámico de SP-A nativa fue 220 ± 16 

nm, mientras que rfhSP-A fue 316 ± 56 nm (Figura 4) 
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Figura 4. Diámetro hidrodinámico de SP-A nativa en buffer Tris 5 mM, pH 7.4 (A) y rfhSP-A en buffer 

Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8 (B). El diámetro hidrodinámico de rfhSP-A (356 nm) fue superior a SP-

A nativa (220 nm) por un mayor grado de agregación. 

o Dicroísmo circular 

Se analizó la estructura secundaria de SP-A (75 µg/mL) y rfhSP-A (105 µg/mL) por medio 

de dicroísmo circular (Figura 5) como se describe en (202). Los espectros de dicroísmo 

circular se obtuvieron en un espectropolarímetro Jasco J-715 dotado de una lámpara de xenón 

de 150 W. Se empleó una cubeta de cuarzo de 1 mm de paso óptico y se registró el espectro 

de SP-A en buffer Tris 5 mM, pH 7.4 y rfhSP-A en buffer Tris 20 mM, NaCl 150 mM, pH 8 en 

el ultravioleta lejano (190-260 nm) a una velocidad de 50 nm/minuto a 25oC. Cada espectro 

fue el resultado de una media de 4 registros acumulados. Una vez restados los 

correspondientes blancos, la señal se transformó en elipticidad molar (grados x cm2 x dmol-1) 

al considerar la concentración molar de aminoácidos de cada muestra (como masa molecular 

media por aminoácido se tomó el valor de 110 Da), seguidamente se redujo el ruido aplicando 

un filtro Fast Furier Transformation. Todas estas operaciones se hicieron con el programa 

Spectra Manager de Jasco versión 1.53. 
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Figura 5. Espectro de dicroísmo circular de SP-A (75 µg/mL) (A) y rfhSP-A (105 µg/mL) (B). Las 
medidas de SP-A nativa se realizaron en buffer Tris 5 mM pH 7.4 y rfhSP-A en buffer Tris 20 mM, NaCl 
150 mM, pH 8 a 25oC. Se muestran los resultados de un experimento representativo de n=3. 

1.2. Fragmento N-terminal del propéptido de SP-B: SP-BN 

El péptido SP-BN fue proporcionado por el profesor Timothy Weaver (Cincinnati Children's 

Hospital Medical Centre, Ohio, USA) (13). Para su aislamiento en el laboratorio del Dr. Weaver 

se obtuvo el cDNA de SP-BN por RT-PCR, codificando para los residuos 61-146 (Figura 6), a 

partir de RNA de neumocitos tipo II de ratón. El fragmento amplificado de 258 pb fue clonado 

en el vector PET21a (Novagen, Madison, WI). SP-BN se expresó en Escherichia coli BL21 

(DE3). Las bacterias transformadas se cultivaron en medio LB complementado con 50 μg/mL 

de carbenicilina hasta OD600 de 0,6. La expresión proteica fue inducida por la adición de 0.1 

mM de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) durante 3h a 37°C. A continuación, las 

bacterias fueron centrifugadas y el pellet bacteriano fue lisado por sonicación a 4°C en buffer 

Tris 20 mM pH 7.4. Los cuerpos de inclusión fueron recuperados por centrifugación, lavados 

en buffer Tris y solubilizados en buffer Tris 20 mM, urea 6M, DTT 50 mM, pH 7.4. La proteína 

desnaturalizada y solubilizada de los cuerpos de inclusión se diluyó (1:10) en buffer Tris 20 

mM, urea 6 M, NaCl 0.5 M, glutatión reducido 3 mM, glutatión oxidado 0.3 mM, pH 7.4 y se 

dializó 3 veces frente a 10 volúmenes del mismo buffer seguidas de 3 nuevas diálisis frente a 

10 volúmenes de buffer Tris 20 mM, NaCl 0.5 M (buffer de unión con níquel-ácido 

nitrilotriacético, Ni-NTA), pH 7.9 en concentraciones decrecientes de urea. Tras la 

centrifugación, el sobrenadante se introdujo en una columna de Ni-NTA agarosa (Novagen). 

La columna fue lavada y eluída de acuerdo al protocolo del fabricante. Finalmente, la proteína 

eluída se dializó contra el buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7.0, y se almacenó en 

alícuotas a -80 °C. El nivel de endotoxina de SP-BN se midió con el kit de análisis de 

endotoxina de lisado de amebocitos cromogénicos toxinsensor™ de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante (GenScript, USA). Los niveles de endotoxina fueron inferiores a 

0,12 UE/mL. 
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Figura 6. Representación esquemática de la proteína preproSP-B de ratón con la ubicación prevista 

de los 3 dominios saposina: péptido N-terminal (SP-BN) en los residuos 61–146; proteína SP-B madura 

en los residuos 192–270; y péptido C-terminal (SP-BC) en los residuos 292–367. 

1.3. Antibióticos convencionales 

Los antibióticos azitromicina, ciprofloxacino, tetraciclina, vancomicinca, polimixina B 

(PMB) y nonapéptido de polimixina B (PMBN) se obtuvieron de Sigma-Aldrich (St. Louis, 

Misuri, USA). Los antibióticos fueron preparados según las indicaciones del fabricante; los 

stocks de los antibióticos fueron diluidos en los correspondientes medios de dilución y fueron 

utilizados el mismo día de realizar dicha dilución. 

1.4. Sondas fluorescentes 

Las sondas 1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno (DPH), 3,3´-dipropiltiocarbocianina (DiSC3-(5)), 

SYTOX Green, la sal sódica del ácido 8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfónico (ANTS) y el bromuro 

de p-xilen-bis-piridinio (DPX) se obtuvieron de Molecular Probes (Eugene, Oregón, USA). 

1.5. LPS y lípidos 

Los lipopolisacáridos (LPS) bacterianos rugoso (serotipo Re-595, Re-LPS) y liso (S-LPS) 

de Salmonella entérica serotipo minnesota, la fosfatidiletanolamina y la cardiolipina fueron 

adquiridos a Sigma-Aldrich (St. Louis, Misuri, USA). 1-palmitoil-2-oleil-sn-fosfatidilglicerol y 1-

palmitoil-2-oleil-sn-fosfatidiletanolamina (POPE) se obtuvieron de Avanti Polar Lipids 

(Birmingham, Alabama, USA). Los disolventes orgánicos usados para disolver los lípidos 

fueron de grado HPLC (Scharlau, Barcelona, España). La cuantificación de fosfolípidos 

bacterianos se realizó por el método de valoración de fósforo de Rouser, basado en la 

valoración colorimétrica del fosfato inorgánico liberado tras la mineralización del fósforo (310). 

La concentración de LPS se determinó por medio de la cuantificación del ácido 2-ceto-3-

deoxioctulosonico (311). 

El resto de reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich (St. Louis, Misuri, USA). 

2. Bacterias y línea celular 

2.1. Bacterias 

Las cepas clínicas de Klebsiella pneumoniae 52145 (serotipo K2:O1) (312), Escherichia 

coli J5 (un mutante de E. coli 0111:B4 que expresa LPS rugoso profundo) (313), 

Pseudomonas aeruginosa O1 (PAO1) (314) y Staphylococcus aureus Strain Newman fueron 

suministradas por el Dr. José A. Bengoechea (Queen's University Belfast, UK).  
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Las cepas mutantes de K. pneumoniae generadas por deleciones cromosómicas no 

polares en el clúster del gen waa para producir defectos en el core de LPS fueron generadas 

por el Dr. Bengoechea como se describe en (143,315). Para las cepas mutantes de K. 

pneumoniae se emplearon los mutantes isogénicos 52145-ΔwabK que expresan Rc-LPS y 

cápsula (CPS) (Kp Rc+CPS); 52145-ΔwcaK2-ΔwabK que expresan Rc-LPS y no expresan 

CPS (Kp Rc-CPS); y 52145-ΔwabC expresan Re-LPS y no expresan CPS (Kp Re-CPS) 

(143,316). Estas bacterias se crecieron durante 18 horas en medio de cultivo Luria-Bertani 

(LB) a 37oC y en continua agitación (250 rpm). Al día siguiente se realizó un pase de este 

cultivo en medio LB hasta la fase exponencial de crecimiento. Después se lavaron con PBS y 

se ajustó la A700 a 1 u.a. (109 CFUs/mL). Finalmente, estas bacterias se diluyeron en sus 

tampones adecuados según el ensayo para alcanzar la concentración final deseada.  

La cepa 375 no tipificable de Haemophilus influenzae (NTHi) proviene de un aislado de 

otitis media y fue proporcionada por la Dra. Junkal Garmendia (Instituto de Agrobiotecnología, 

Navarra, España) (317). Las bacterias NTHi fueron congeladas a -80ºC en medio de infusión 

de cerebro y corazón (BHI) suplementado con hemina y dinucleótido β-nicotinamida adenina 

(β-NAD) conteniendo un 10% de glicerol. A partir de estos glicerolados, el día anterior al 

experimento se sembró un césped en una placa de agar-chocolate (BioMérieux, Marcy l'Etoile, 

Francia) que se creció durante la noche a 37°C y 5% de CO2. Al día siguiente, las bacterias 

se recolectaron en 1 mL PBS, se ajustó la A600 a 1 u.a. (109 CFUs/mL) y se utilizaron en los 

ensayos. Estas bacterias se sembraron finalmente en BHI-agar suplementado con 10 μg/mL 

de hemina y 10 μg/mL de β-NAD.  

2.2. Línea celular A549 

La línea celular A549 (células humanas de epitelio alveolar basal) se obtuvo de American 

Type Culture Collection (ATCC) (Figura 7). Estas células se crecieron a 37ºC y 5% CO2 en 

medio RPMI 1640 suplementado con glutamina 2 mM, penicilina 100 U/ml, estreptomicina 100 

U/ml y suero bovino fetal (FBS) descomplementado (10%). Se realizaron pases cada 2-3 días. 

 

Figura 7. Imágenes de microscopía óptica de células A549 a baja (izquierda) y alta (derecha) densidad 
celular mostrando su morfología celular, obtenidas de ATCC. 
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3. Mecanismo de acción de AMPs 

3.1. Experimentos sobre membrana bacteriana in vitro 

3.1.1. Estudios de integridad de membrana bacteriana con DPH 

El efecto de los AMPs sobre la integridad de las membranas de K. pneumoniae K2 se 

estudió por medio de la cuantificación de la fluorescencia de la sonda liposoluble DPH (1,6-

difenil-1,3,5-hexatrieno), una molécula hidrófoba que emite fluorescencia cuando se incorpora 

en la región hidrofóbica de las membranas y cuya fluorescencia es muy sensible a la polaridad 

del entorno, mostrando una vida media muy corta en presencia de moléculas de agua (318). 

Las bacterias en fase exponencial (1×107 CFU/mL en PBS) fueron tratadas con: i) SP-A (100 

µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL); ii) SP-A (100 µg/mL) y/o polimixina B (1 µg/mL); y iii) SP-A (100 

µg/mL) y/o nonapéptido de polimixina B (1 µg/mL) durante 30 min a 37oC. A continuación, se 

añadió DPH 20 μM disuelto en DMF y se dejó incubar durante 1 h a 37°C en oscuridad. El 

espectro de emisión de DPH se recogió con un espectrofluorímetro SLMAminco AB-2 (Thermo 

Spectronic, Waltham, MA, USA) equipado con un portacubetas termostatizado a 25.0 ± 0.1oC, 

con cubetas de cuarzo de 5x5 mm de paso óptico y con excitación a 350 nm y emisión a 450 

nm. Se utilizaron bacterias sin tratamiento como control negativo mientras que bacterias en 

ausencia de DPH fueron utilizadas como medida del ruido o fondo. 

3.1.2. Ensayo de despolarización de la membrana bacteriana  

Para caracterizar el efecto de SP-A y SP-BN en el potencial de membrana se utilizó la 

sonda fluorescente DiSC3-(5), la cual se distribuye por el medio extracelular y aumenta su 

fluorescencia tras producirse la despolarización de la membrana (319). Para ello, se añadió 5 

μL de sonda DiSC3-(5) (2 μM) a 350 µL de suspensión bacteriana en fase exponencial (1×107 

UFC/mL en PBS) y se monitorizó el cambio de la fluorescencia tras colapsar del potencial de 

membrana en un espectrofluorímetro SLMAminco AB-2 con excitación a 622 nm y emisión a 

670 nm. Una vez se obtuvo la incorporación máxima de la sonda, indicada por la reducción 

en su fluorescencia debida a su acumulación en el interior de la membrana, se añadió SP-A 

(100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) y se registró la variación de la fluorescencia con el tiempo 

durante 30 minutos. Como control negativo se utilizó PBS, como fondo bacterias en ausencia 

de DiSC3-(5) y, como control positivo, valinomicina (20 μg/mL) para lograr el colapso del 

potencial de membrana. 

3.1.3. Estudios de permeabilización de la membrana bacteriana 

Se evaluó la capacidad de los AMPs y antibióticos convencionales de permeabilizar las 

membranas bacterianas de K. pneumoniae K2 por medio de la cuantificación de la captación 

de la sonda fluorescente Sytox Green, la cual fluoresce cuando se une al DNA una vez que la 

membrana bacteriana ha sido permeabilizada (320). La sonda Sytox Green (1.25 μM) fue 

añadida a 1 mL de una suspensión de bacterias (2×107 CFU/mL en PBS) y se incubó la mezcla 

durante 15 min en oscuridad a temperatura ambiente. Tras la incubación, se agregó 100 µL 

de la suspensión bacteriana-Sytox Green en una placa de 96 pocillos y fondo oscuro 

MicroWell™ FluoroNunc™ (NUNC®) y se monitorizó durante 20 minutos la fluorescencia con 

excitación a 485 nm y emisión a 520 nm en un lector de microplacas FLUOstar Galaxy (BMG 

Lab Technologies, Alemania) para establecer la línea base de fluorescencia.  
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A continuación, se añadió a cada pocillo 100 µL de las disoluciones de: i) SP-A (100 

µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) y se registró la variación de la fluorescencia durante 30 min a 

25ºC; ii) SP-A (100 µg/mL) y/o polimixina B (1 µg/mL); iii) SP-A (100 µg/mL) y/o nonapéptido 

de polimixina B (1 µg/mL); y iv) azitromicina (50 µg/mL), tetraciclina (100 µg/mL), vancomicina 

1 (mg/mL), ciprofloxacino (0.05 µg/mL) o polimixina B (2 µg/mL) en presencia y ausencia de 

SP-BN (10 µg/mL) y se registró la variación de la fluorescencia durante 4h a 25ºC. Como 

control negativo se utilizó PBS y como fondo se utilizaron bacterias en ausencia de sonda.  

3.1.4. Liberación de ATP 

Se determinó la capacidad de SP-A y SP-BN, por separado y de forma conjunta, de liberar 

el contenido citoplásmico de K. pneumoniae K2 por medio de la cuantificación de liberación 

de ATP en un ensayo de bioluminiscencia con luciferasa recombinante de luciérnaga y su 

sustrato D-luciferina. El ensayo se basa en la necesidad de ATP de la enzima luciferasa para 

producir luz a partir del sustrato D-luciferina. De esta forma, se añadió SP-A (100 µg/mL) y/o 

SP-BN (10 µg/mL) a una suspensión de 100 μL de bacterias (1×107 CFU/mL en PBS) en una 

placa de 96 pocillos y fondo oscuro MicroWell™ FluoroNunc™ (NUNC®) en presencia de D-

luciferina y luciferasa y se registró la luminiscencia tras 30 min de tratamiento siguiendo las 

indicaciones del “ATP Determination Kit” de Molecular Probes (Eugene, Oregón, USA) en 

lector de microplacas FLUOstar Galaxy (BMG Lab Technologies, Alemania). 

3.1.5. Microscopía electrónica de transmisión 

El efecto de SP-A y SP-BN en la morfología y ultraestructura de K. pneumoniae K2 se 

caracterizó mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). La preparación de las 

muestras se realizó como se describe en (321). K. pneumoniae K2 en fase exponencial (1×107 

UFC/mL) se trató con SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) durante 30 min en tampón 

fosfato monohidratado 0.16 M. Tras 3 lavados con este tampón, las bacterias fueron fijadas 

con paraformaldehıdo 4% y glutaraldehído 2,5% durante 4h a 4ºC y, nuevamente, 3 lavados 

con tampón. Después, se realizó la post-fijación de las bacterias con OsO4 al 1% durante 1h. 

Las bacterias se lavaron 3 veces con agua bidestilada y se deshidrataron en concentraciones 

crecientes de acetona (entre 30-100%) durante 15 min a temperatura ambiente. Finalmente, 

se realizó la infiltración en resina Spurr y se prepararon los bloques de polimerización en una 

estufa a 65-70ºC. Las muestras se seccionaron utilizando un ultramicrotomo con un cuchillo 

de diamante y se montaron sobre rejillas de cobre. Las muestras se examinaron en un 

microscopio electrónico Jeol 1010. Los cortes y la toma de imágenes se realizaron en el 

Centro de Apoyo de Investigación (CAI) e Instalación Científico Tecnológica Singular (ICTS) 

Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. 

3.1.6. Ensayo de unión a bacterias 

 Para determinar la capacidad de unión de SP-A y SP-BN a la membrana de la bacteria 

mutante K. pneumoniae Re-CPS se realizaron ensayos de unión en presencia y ausencia de 

SP-A biotinilada y/o SP-BN biotinilada como se describe en (322). Bacterias en fase 

exponencial (1×107 CFU/mL en Tris 5 mM, NaCl 150 mM, 175 μM CaCl2, pH 7.4) fueron 

incubadas con diferentes concentraciones de SP-A biotinilada (de 0 a 1.25 μg/mL) y/o SP‐

BN biotinilado (0 a 2.5 μg/mL) con agitación suave durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Después, las suspensiones bacterianas fueron lavadas x2 con PBS y resuspendidas en 200 

µL de buffer carbonato 0.1 M, pH 9.5. Finalmente, la unión de las proteínas a las bacterias se 

analizó mediante ensayo de unión en fase sólida como se describe a continuación.  
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Las muestras se introdujeron en una placa Maxisorp de 96 pocillos (NUNC®) y, tras la 

unión durante 1h a 37 °C, la placa fue bloqueada con PBS suplementado con suero fetal 

bovino (FBS) al 10% durante 1h a 37 °C. Tras realizar dos lavados con PBS, se añadió el 

conjugado enzimático de estreptavidina con peroxidasa de rábano (HRP) (1:2000) y se realizó 

la incubación durante 1h a temperatura ambiente. La detección de las proteínas biotiniladas 

se realizó añadiendo el sustrato líquido de 3,3',5,5'-Tetrametilbencidina (TMB). La reacción 

colorimétrica se detuvo con ácido sulfúrico 4 M y se registró la absorbancia a 450 nm en un 

lector ELISA (DigiScan; Asys HiTech GmbH, Eugendorf, Austria). Los resultados obtenidos se 

expresaron como nanogramos de proteína unida por concentración de bacteria. Se realizaron 

controles en ausencia de bacterias para estimar la unión inespecífica. 

3.2. Experimentos sobre modelos de membrana bacteriana 

3.2.1. Preparación de liposomas  

Para estudiar el efecto de SP-A y SP-BN en modelos de las membranas interna y externa 

de bacterias Gram-negativas, se prepararon vesículas multilamelares (MLV) y unilamelares 

grandes (LUV) (Figura 8).  Para mimetizar la membrana externa se utilizó una mezcla 8:2 (p/p) 

de Re-LPS/fosfolípidos bacterianos (BPL, compuestos de fosfatidiletanolamina/palmitoil-

oleoilfosfatidilglicerol/cardiolipina (67:23:10, p/p)). Como modelo de la membrana interna 

bacteriana se utilizó BPL y POPE.  

Se prepararon MLVs de POPE, BPL o Re-LPS/BPL a partir de disoluciones stock de los 

lípidos disueltos en cloroformo/metanol 3/1 (v/v) como se describe en (323). A continuación, 

se eliminó el disolvente orgánico, primero en una corriente de N2 y posteriormente se eliminó 

las trazas de disolvente en una centrífuga de vacío. Las distintas MLV se prepararon 

hidratando la película lipídica con tampón A (Tris 5 mM pH 7.4, 150 mM NaCl y 150 µM CaCl2) 

durante 1h a una temperatura superior a la temperatura de transición de fase (Tm) de las 

mezclas lipídicas. Para preparar agregados de Re-LPS puro se disolvió el LPS en tampón A 

(222). Las LUV se prepararon a partir de las MLV por extrusión a una temperatura superior a 

la Tm de las mezclas lipídicas con un mini-extruder (Avanti Polar Lipids, Birmingham, AL, USA), 

utilizando membranas de policarbonato con poros de 100 nm de diámetro. El diámetro medio 

de las LUV determinado por DLS fue 130 ± 3 nm.  

 

Figura 8. Representación esquemática de vesículas lipídicas: vesículas multilamelares grandes 
(MLVs), vesículas unilamelares grandes (LUVs) y vesículas unilamelares pequeñas (SUVs) 
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3.2.2. Ensayo de permeabilización de liposomas  

Para evaluar el efecto de SP-A y SP-BN, juntas y por separado, en la permeabilidad de 

los modelos de membrana bacteriana se prepararon LUVs de Re-LPS/BPL (8:2, p/p) y BPL 

en las que se encapsuló el fluoróforo ANTS (12.5 mM) y su quencher DPX (45 mM) (324). 

Para ello, sonda y quencher se añadieron al tampón en el que se hidrataron los lípidos. Para 

aumentar la eficacia de la encapsulación, las MLVs obtenidas fueron sometidas a 5 ciclos de 

congelación-descongelación en N2 líquido antes de la extrusión. Las moléculas de ANTS y 

DPX no encapsuladas se eliminaron por cromatografía de exclusión de tamaños utilizando 

una columna Sephadex G100. Finalmente, tras cuantificar la concentración lipídica, se 

monitorizó la variación de la fluorescencia de 300 µL de LUV (75 µM) con el tiempo, en 

ausencia y presencia de SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) en un espectrofluorímetro 

SLM-Aminco AB-2 con excitación a 353 nm y emisión a 520 nm. Como control positivo se 

utilizó Triton X-100. El porcentaje de liberación se determinó según la ecuación (2): 
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donde F0 es la fluorescencia a 520 nm de la muestra antes del tratamiento, Fp es la 

fluorescencia tras el tratamiento y F100 es la fluorescencia tras la adición de Triton X-100 0.4%. 

3.2.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica que mide las propiedades 

termodinámicas de las transiciones de fase inducidas por la temperatura (325). La muestra en 

cuestión y un material de referencia (normalmente el mismo buffer en el que se encuentra la 

muestra) se calientan simultáneamente en diferentes celdas a la misma velocidad. Si la 

muestra sufre una transición de fase inducida por la temperatura, se produce la absorción o 

liberación de calor (dependiendo de si el proceso es endotérmico o exotérmico). En ese caso, 

el sistema de control tiene que suministrar más o menos calor a la celda de la muestra para 

mantener su temperatura igual a la de la célula de referencia (325). 

El parámetro registrado en los análisis calorimétricos es el exceso de capacidad calorífica 

(Cp) de una muestra con respecto a la referencia en función de la temperatura. Para las 

transiciones de fase endotérmicas se obtienen picos positivos (Figura 9). De estos 

termogramas se pueden obtener 3 parámetros termodinámicos (Figura 9A) (325): i) 

temperatura de transición de fase, Tm, que se corresponde a la Cp máxima de la transición (en 

el caso de transiciones simétricas se corresponde con la temperatura a la que la transición 

está medio completa); ii) cooperatividad relativa del proceso, ΔT1/2, que está relacionada con 

la anchura del pico y se expresa como el ancho de temperatura a la mitad de la altura de la 

transición; iii) entalpia de la transición de fase, ΔH, que se corresponde con la energía 

suministrada para que se produzca la transición. Esta entalpia se obtiene por la integración 

del área bajo el termograma (325).  
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Las membranas biológicas pueden experimentar estas transiciones de fase inducidas por 

la temperatura. Generalmente, estos lípidos sufren una transición de fase de un estado 

cristalino relativamente ordenado (fase gel (Lβ)) a un estado fluido relativamente desordenado 

(fase líquido-cristalino (Lα)) (Figura 9B) (325). Estas fases corresponden a fases lipídicas 

lamelares en las que dos monocapas se encuentran enfrentadas entre sí por sus cadenas de 

acilo. Sin embargo, estos lípidos también pueden experimentar otras transiciones a fases no 

lamelares, como la transición de fase líquido-cristalino (Lα) a hexagonal inversa (Hll), dando 

lugar a estructuras tubulares con curvatura negativa en las que las colas hidrofóbicas están 

localizadas hacia el exterior y el núcleo del tubo está compuesto por las cabezas polares 

(Figura 9B) (325,326). Esta transición Lα – HII, que requiere una entalpia menor y es más 

sensible, es producida principalmente por fosfolípidos insaturados que contienen pequeñas 

cabezas polares y grandes cadenas de acilo, como fosfatidiletanolaminas (POPE) (325). Por 

ello, el análisis de estas transiciones de fase inducidas por la temperatura puede aportar 

información relevante sobre las posibles interacciones entre los AMPs y las membranas 

biológicas, con el objetivo de dilucidar sus posibles mecanismos de acción. 

 

Figura 9. (A) Esquema representativo de un termograma con transición de fase endotérmica. Tm se 
corresponde con la temperatura de transición de fase, ΔT1/2 es el ancho de temperatura a media altura 
del pico, y ΔH es la entalpia de la transición de fase. (B) Representación esquemática de las 
transiciones de fase experimentadas por POPE. En primer lugar, se produce la transición entre fases 
lamelares (de fase gel a fase liquido-cristalino) y posteriormente la transición a fases no lamelares (de 
fase liquido-cristalino a fase hexagonal inversa). 

De esta forma, para los estudios de calorimetría diferencial de barrido se utilizaron MLV 

de Re-LPS/BPL (8/2, p/p), agregados de Re-LPS y vesículas de POPE a 1 mg/mL como se 

describe en (222). Las medidas calorimétricas fueron realizadas en un calorímetro Microcal 

VP differential scanning calorimeter (Microcal Inc., Northampton, Massachusetts, USA) con 

una velocidad de calentamiento de 0.5 oC/min. Las muestras lipídicas, en ausencia y 

presencia de diferentes cantidades de SP-A y/o SP-BN fueron cargadas en la celda de muestra 

del calorímetro con 0.8 mL de tampón A en la celda de referencia. Se recogieron múltiples 

análisis calorimétricos entre 15oC y 60oC para las muestras de Re-LPS/BPL y agregados de 

Re-LPS y entre 50oC y 90oC para las muestras de POPE. El software Microcal Origin fue 

utilizado para el análisis y adquisición de datos. Las funciones de exceso de la capacidad 

calorífica de las muestras se obtuvieron después de restar la línea base tampón-tampón. 
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3.2.4. Cinéticas de relajación de monocapas 

 

Se evaluó el efecto de SP-A y SP-BN sobre cinéticas de relajación de monocapas de Re-

LPS y BPL usando una balanza de Langmuir-Blodgett termostatizada (102M micro Film 

Balance, NIMA Technologies, Coventry, United Kingdom) equipada con un puerto de 

inyección y agitación magnética. La balanza, de una superficie total de 100 cm2, está equipada 

con dos barreras móviles simétricas controladas por un dispositivo electrónico que permite el 

movimiento controlado de las barreras a velocidad constante (222). Re-LPS y BPL disueltos 

en cloroformo/metanol 3:1 (v/v) se extendieron en 57 ml de una subfase con tampón A (Tris 5 

mM, NaCl 150 mM y 150 µM CaCl2, pH 7.4) para formar la monocapa (Figura 10). Tras la 

evaporación de disolvente orgánico (15 min) y alcanzar una presión superficial inicial de 32 

mN/m, se añadió SP-A (1 µg/mL) y/o SP-BN (0.1 µg/mL) en la subfase sin alterar la monocapa 

lipídica. Se obtuvo la curva de relajación del área durante 30 min manteniendo contante la 

presión superficial (32 mN/m). Las medidas se realizaron a 25 ± 0.1 oC.  

  

Figura 10. Representación esquemática de una balanza de Langmuir-Blodgett termostatizada. Las 
monocapas lipídicas fueron depositadas en la interfase aire-líquido y se ajustó a una presión inicial 
determinada (32 mN/m). Finalmente, SP-A y/o SP-BN fueron inyectadas en la subfase y se registraron 
las cinéticas de relajación de las monocapas lipídicas. 

3.2.5. Isotermas de compresión de monocapas 

Para determinar si SP-A y/o SP-BN interaccionan con S-LPS se caracterizó el efecto de 

ambas proteínas, juntas y por separado en las isotermas de compresión de S-LPS como se 

describe en (142). Brevemente, se prepararon monocapas de S-LPS en una balanza de 

Langmuir-Blodgett termostatizada (102M micro Film Balance, NIMA Technologies, Coventry, 

UK) depositando 10 µL de una disolución concentrada de S-LPS en éter de 

petróleo/cloroformo/fenol 7:3:1 (v/v) sobre una subfase de tampón A y se dejó evaporar el 

disolvente durante 15 min. Para evaluar el efecto de las proteínas en las isotermas se inyectó 

en la subfase SP-A, SP-BN y la mezcla SP-A/SP-BN (concentración final de SP-A y SP-BN 1 y 

0.1 µg/mL, respectivamente) una vez que la monocapa estuvo formada. La velocidad para la 

compresión de la monocapa fue de 50 cm2/min mientras se registraban los cambios en la 

presión superficial. Todas las medidas se realizaron a 25.0 ± 0.1 oC.  
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4. Ensayos de actividad antimicrobiana in vitro 

4.1. Test de susceptibilidad antimicrobiana 

La concentración mínima inhibitoria (MIC) y concentración mínima bactericida (MBC) de 

los antibióticos azitromicina, ciprofloxacino, tetraciclina y vancomicina fueron obtenidas en 

medio Mueller-Hinton (MHB) utilizando el procedimiento de doble dilución en serie 

recomendado por “The National Committee for Clinical Laboratory Standards” (EEUU). Para 

ello, se empleó la técnica de microdilución en placas Petri con una concentración final de 

inóculo bacteriano de 104 CFU/mL, la concentración estándar de inoculo para la determinación 

de MICs. Los valores de MICs fueron obtenidos tras 18h de incubación a 37°C considerando 

la concentración más baja de antibiótico en la que no hubo crecimiento bacteriano. Los valores 

de MICs y MBCs se determinaron tras 3 ensayos independientes.  

4.2. Ensayo de agregación bacteriana 

Se ha demostrado previamente que SP-A agrega bacterias, especialmente aquellas que 

expresan LPS rugoso profundo (194). Se evaluó la capacidad de agregación bacteriana de 

SP-A y rfhSP-A por medio de ensayos de agregación bacteriana con E. coli J5 (previamente 

se ha descrito su agregación por SP-A (327)), K. pneumoniae K2 y diferentes cepas mutantes 

de K. pneumoniae con defectos en LPS. Estas bacterias se crecieron en medio de cultivo LB 

a 37oC y en continua agitación hasta la fase exponencial de crecimiento. A continuación, se 

lavaron con PBS, se resuspendieron en solución salina equilibrada de Hanks (0.137 M NaCl, 

5.4 mM KCl, 0.25 mM Na2HPO4, 0.44 mM KH2PO4, 1.3 mM CaCl2, 1 mM MgSO4, 4.2 mM 

NaHCO3) y se ajustó la A700 a 1 u.a. (109 CFUs/mL). Se añadió SP-A (25 µg/mL) o rfhSP-A 

(13 µg/mL) a 150 µL de esta solución bacteriana y se incubó durante 30 minutos a 37oC con 

30 segundos de agitación suave cada 5 min. La agregación bacteriana se determinó 

monitorizando los cambios en la absorbancia a 700 nm durante 2h a 37oC sin agitar en un 

espectrofotómetro DU-800 (Beckman Coulter, Fullerton, USA). Los resultados se muestran 

como porcentaje de absorbancia con respecto a la absorbancia a tiempo 0 (100%). 

4.3. Ensayo de viabilidad bacteriana 

4.3.1. Actividad antimicrobiana de SP-A y SP-BN 

Se evaluó la actividad antimicrobiana de SP-A y SP-BN, juntas y por separado, sobre 

diferentes patógenos respiratorios por medio de un ensayo de recuento de colonias viables 

en placa. Las bacterias (K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1, H. influenzae no tipificable y 

S. aureus) en fase exponencial (5 µL a 105 CFU/mL en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, 

pH 7) fueron incubadas con SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) en buffer fosfato 20 mM, 

NaCl 150 mM, pH 7 durante 1h a 37C. El volumen final del experimento se ajustó a 30 µL. 

Tras la incubación, las bacterias se sembraron en placas de LB-Agar durante 18 horas a 37C 

y posteriormente se realizó el recuento de colonias viables. Los resultados se expresaron 

como porcentaje de supervivencia con respecto a las bacterias que no habían sido expuestas 

a ningún tratamiento. 
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4.3.2. Actividad antimicrobiana de SP-A y SP-BN con antibióticos 

Para evaluar la actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A y SP-BN con diferentes 

antibióticos se llevó a cabo un experimento de recuento de colonias viables en placa.  

(i) Bacterias K. pneumoniae K2 en fase exponencial (5 µL a 105 CFU/mL) fueron incubadas 

con SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL) en buffer fosfato 20 mM, 150 mM NaCl, pH 

7 durante 1h a 37C. En todos los casos el volumen final del experimento se ajustó a 30 

µL. Tras la incubación, las bacterias se plaquearon en Müller-Hinton agar suplementado 

con diferentes antibióticos (azitromicina 1 µg/mL, tetraciclina 1 µg/mL, vancomicina 125 

µg/mL, ciprofloxacino 0.01 µg/mL o polimixina B 0.3 µg/mL) durante 18 horas a 37C y 

posteriormente se realizó el recuento de colonias viables (Figura 11A). Los resultados 

se expresaron como porcentaje de supervivencia con respecto a las bacterias que no 

habían sido expuestas a ningún tratamiento.  

(ii) Bacterias K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y S. aureus en fase exponencial (5 µL a 

105 CFU/mL) fueron incubadas con SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL), en 

presencia y ausencia de diferentes antibióticos (azitromicina, tetraciclina, vancomicina, 

ciprofloxacino, polimixina B o nonapéptido de PMB), en buffer fosfato 20 mM, 150 mM 

NaCl, pH 7 durante 1h a 37C. En todos los casos el volumen final del experimento se 

ajustó a 30 µL. Tras la incubación, las bacterias se plaquearon en LB-Agar durante 18 

horas a 37C y posteriormente se realizó el recuento de colonias viables (Figura 11B). 

Los resultados se expresaron como porcentaje de supervivencia con respecto a las 

bacterias que no habían sido expuestas a ningún tratamiento. 

 

Figura 11. Ensayo de muerte bacteriana para determinar actividad antimicrobiana de SP-A y/o SP-BN 
en presencia de antibióticos convencionales suplementados en Müller-Hinton agar (A) o incorporados 
en disolución junto a SP-A y/o SP-BN (B). 
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4.3.3. Actividad antimicrobiana de PMB y PMBN en presencia de SP-A 

Para evaluar la actividad antimicrobiana de polimixina B y nonapéptido de PMB (PMBN) 

en presencia y ausencia de SP-A se llevó a cabo un experimento de recuento de colonias en 

placa. Bacterias K. pneumoniae K2 y H. influenzae no tipificable en fase exponencial (5 µL a 

105 CFU/mL en medio LTM) fueron incubadas con diferentes concentraciones de PMB y 

PMBN, en presencia y ausencia de SP-A (100 µg/mL para K. pneumoniae K2 y 25 µg/mL para 

NTHi), en medio “liquid testing medium” (LTM) (buffer fosfato 10 mM pH 7.2, 100 mM NaCl y 

medio 1% TSB) durante 1h a 37C. El volumen final del experimento se ajustó a 30 µL. Tras 

la incubación, las bacterias se sembraron en placas de LB-Agar durante 18 horas a 37C y 

posteriormente se realizó el recuento de colonias viables. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de supervivencia con respecto a las bacterias no tratadas. 

4.3.4. Actividad antimicrobiana de rfhSP-A 

Para evaluar la actividad antimicrobiana de rfhSP-A se llevó a cabo un experimento de 

recuento de colonias en placa con bacterias E. coli J5, K. pneumoniae K2 y mutantes K. 

pneumoniae Re-CPS. Estas bacterias en fase exponencial (5 µL a 105 CFU/mL en PBS) 

fueron incubadas con diferentes concentraciones de rfhSP-A en buffer Tris 5 mM, NaCl 150 

mM y CaCl2 1 mM durante 1h a 37C. El volumen final del experimento se ajustó a 30 µL. Tras 

la incubación, las bacterias se sembraron en placas de LB-Agar durante 18 horas a 37C y 

posteriormente se realizó el recuento de colonias viables. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de supervivencia con respecto a las bacterias no tratadas. 

Por otro lado, para evaluar la posible actividad sinérgica de rfhSP-A se llevó a cabo un 

experimento de recuento de colonias en placa con bacterias K. pneumoniae K2 en presencia 

y ausencia de AMPs y antibióticos convencionales. K. pneumoniae K2 en fase exponencial (5 

µl a 105 CFU/mL) fueron incubadas con rfSP-A (5 µg/mL) en presencia y ausencia de SP-BN 

(10 µg/mL) y antibióticos convencionales (azitromicina, tetraciclina, vancomicina, 

ciprofloxacino,  polimixina B o nonapéptido de polimixina B) en buffer fosfato 20 mM, NaCl 

150 mM, pH 7 durante 1h a 37C. El volumen final del experimento se ajustó a 30 µL. Tras la 

incubación, las bacterias se sembraron en placas de LB-Agar durante 18 horas a 37C y 

posteriormente se realizó el recuento de colonias viables. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de supervivencia con respecto a las bacterias no tratadas. 

5. Ensayo de unión por dispersión de luz dinámica 

Las medidas de Dispersión de Luz Dinámica (DLS) permiten determinar el diámetro 

hidrodinámico de las partículas disueltas en una solución acuosa  (308,309). De esta forma, 

se evaluó la interacción de SP-BN y los antibióticos convencionales por medio de DLS 

analizando la formación de complejos antibiótico/SP-BN, los cuales poseen un diámetro 

hidrodinámico mayor que las partículas de antibiótico y de SP-BN por separado. Para ello, se 

midió el diámetro hidrodinámico de los antibióticos convencionales (azitromicina, tetraciclina, 

vancomicina, ciprofloxacino, polimixina B o nonapéptido de polimixina B) en presencia y 

ausencia de SP-BN (0.2 µM) a 25ºC en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7 en un 

Zetasizer Nano S (Malvern Instruments, Malvern, UK) equipado con un láser He-Ne (633 nm) 

y un peltier.  
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6. Ensayo de citotoxicidad en células epiteliales alveolares 

Se evaluó la actividad citotóxica de los antibióticos convencionales en presencia y 

ausencia de SP-BN por medio de la incorporación de la sonda fluorescente Sytox Green en la 

línea celular de neumocitos humanos A549. Las células se sembraron durante 18 horas en 

una placa de cultivo celular TPP de 96 pocillos y fondo transparente en medio RPMI 1640 

suplementado con 2 mM de glutamina, 100 U/ml penicilina, 100 U/ml estreptomicina y FBS 

5% a una densidad de 50.000 células/pocillo. Tras un cambio de medio, la sonda Sytox Green 

(1 mM) fue añadida a cada pocillo y se monitorizó durante 15 min la fluorescencia con 

excitación a 485 nm y emisión a 520 nm en un lector de microplacas FLUOstar Omega (BMG 

Lab Technologies, Alemania) para establecer la línea base de fluorescencia. Después, se 

añadió a cada pocillo el tratamiento de los antibióticos (azitromicina, tetraciclina, vancomicina, 

ciprofloxacino, polimixina B o nonapéptido de polimixina B) en presencia y ausencia de SP-BN 

10 µg/mL y se registró la variación de la fluorescencia con el tiempo durante 24h a 25ºC. El 

volumen final del experimento se ajustó a 200 µL. Como control negativo se utilizó PBS y 

como fondo se utilizaron células a las que no se añadió la sonda fluorescente.  

7. Análisis estadístico 

Los datos se presentan como medias ± s.e. (error estándar) o medias ± s.d. (desviación 

estándar). Las diferencias entre las medias de distintos grupos se evaluaron mediante un 

ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de comparación múltiple. Para comparar 

dos grupos, se utilizó el test t de Student. Se consideró significativo un nivel  ≤ 5% (P ≤ 0.05).
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Acción antimicrobiana sinérgica de 

SP-A y SP-BN frente a patógenos 
respiratorios y mecanismo de acción 

sobre Klebsiella pneumoniae K2 
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1. Introducción 

Las infecciones del tracto respiratorio inferior se encuentran actualmente entre las 

enfermedades infecciosas más comunes y constituyen una de las principales causas de 

mortalidad en todo el mundo (60,61). Este grave problema de salud se ha generado 

principalmente por la expansión incontrolada de patógenos respiratorios resistentes a 

múltiples familias de antibióticos (72,82,328,329). Dentro de este grupo destacan importantes 

patógenos respiratorios como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenza o enterobacterias como Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli, 

algunos de ellos englobados dentro de los patógenos ESKAPE que están poniendo en serio 

riesgo el tratamiento de las infecciones respiratorias (1). Además, este problema se ha visto 

agravado por la escasa producción de nuevos antibióticos en las últimas décadas 

(78,328,330).  

Klebsiella pneumoniae es una bacteria Gram-negativa común que infecta las vías 

respiratorias produciendo neumonía, especialmente en pacientes inmunocomprometidos o 

que requieren ventilación mecánica (100,101). Esta bacteria es una causa frecuente de 

infecciones nosocomiales (72,99,103). En los últimos años, la aparición de cepas 

hipervirulentas y multirresistentes de K. pneumoniae ha complicado significativamente el 

tratamiento de las infecciones causadas por este organismo, contribuyendo de esta forma al 

aumento de la resistencia bacteriana y aumentando los costes de la atención médica (89,107). 

Entre los factores de virulencia que contribuyen a la patogenicidad y resistencia de K. 

pneumoniae se encuentran el lipopolisacárido (LPS) presente en su membrana externa y la 

cápsula polisacárida (CPS) (99,103,131). La capsula puede clasificarse en 77 tipos 

serológicos, siendo K1 y K2 los serotipos más virulentos (103,331–333). Estos factores de 

virulencia contribuyen a la resistencia a antibióticos, bien al impermeabilizar la membrana a 

los antibióticos o bien al actuar como barreras físicas que permiten evadir la respuesta del 

sistema inmune del huésped (145,146).  

Actualmente, la investigación clínica se ha centrado en la búsqueda de nuevas terapias 

alternativas que sean capaces de sustituir y/o ayudar a los tratamientos antimicrobianos 

clásicos para hacer frente a la gran amenaza de la resistencia a antibióticos (3). Las proteínas 

y péptidos antimicrobianos del sistema inmune innato han atraído gran interés clínico por su 

capacidad de actuar frente a estos patógenos multirresistentes y por su reducida capacidad 

de inducir resistencia bacteriana en comparación con los antibióticos convencionales, 

principalmente porque la membrana bacteriana es su diana principal (3–6,334,335). Además, 

presentan otras características destacables como nuevas terapias antimicrobianas, 

incluyendo una actividad de amplio espectro, neutralización de endotoxinas, actividad in vivo 

y posible sinergia con antibióticos (6,176,258,336). Por ello, una serie de proteínas del sistema 

de defensa del huésped, principalmente localizadas en el fluido alveolar, se están 

investigando como potencial terapia debido a su importancia en el mantenimiento del 

homeostasis pulmonar y su capacidad para matar bacterias multirresistentes. Entre ellas, 

destacan la proteína A del surfactante pulmonar, SP-A, y el péptido aniónico SP-BN (7,13). 
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SP-A pertenece a la familia de las colectinas y desempeña un papel fundamental en la 

inmunidad innata del pulmón. Esta proteína es capaz de agregar patógenos para facilitar su 

eliminación y facilita la fagocitosis de los microorganismos por opsonización o por estimulación 

directa de los fagocitos (7,212). Además, regula la expresión de mediadores inflamatorios y 

muestra actividad bactericida frente a bacterias que expresan un fenotipo de LPS rugoso 

provocando la permeabilización de las membranas (221) o actuando en cooperación con otros 

factores antimicrobianos (9). Asimismo, se ha observado que los ratones deficientes en SP-A 

son más susceptibles de sufrir infecciones bacterianas (7,192) y que los lavados 

broncoalveolares libres de macrófagos que contienen SP-A presentan un mayor efecto 

bactericida que los provenientes de ratones deficientes en SP-A (10). Sin embargo, se ha 

demostrado que los patógenos respiratorios altamente virulentos como K. pneumoniae K2 o 

P. aeruginosa O1, que expresan estructuras más complejas de membrana externa y LPS, son 

resistentes a acción directa de SP-A (9,337). 

Por otro lado, recientemente se ha descubierto un péptido aniónico en el fluido alveolar 

que presenta actividad antimicrobiana, SP-BN, el cual proviene del procesamiento proteolítico 

del segmento N-terminal de la proproteína SP-B (13). Se ha observado que la sobreexpresión 

de SP-BN en el epitelio de las vías respiratorias distales protege a los ratones frente a la 

infección por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus (13). Además, SP-BN 

promueve indirectamente la fagocitosis de bacterias por líneas celulares de macrófagos y 

tiene una acción bactericida a pH ácido, pero no a pH neutro, lo cual es consistente con una 

función antimicrobiana lisosomal (13).  

Dado el creciente fenómeno de resistencia microbiana entre importantes patógenos 

respiratorios, varios estudios han sugerido la importancia de las acciones cooperativas entre 

los factores antimicrobianos del espacio alveolar con el fin de fortalecer la defensa innata de 

los pulmones (242,338). En este sentido, resultados previos de nuestro grupo indican que SP-

A actúa sinérgicamente con SP-BN frente a la cepa clínica K. pneumoniae K2 (9). De esta 

forma, se ha demostrado que (9): 

 SP-A y SP-BN interaccionan en solución (Kd = 0,39±0,02 μM) y forman agregados de 

gran tamaño (950 ± 50 nnm). Esto da lugar a la formación del complejo SP-A/SP-BN 

que presenta actividad antimicrobiana. 

 SP-A y SP-BN por separado no presentan actividad antibacteriana frente a K. 

pneumoniae K2. Sin embargo, la interacción entre SP-A y SP-BN confiere propiedades 

microbicidas al complejo frente a esta bacteria. Además, SP-A/SP-BN aumenta la 

fagocitosis de K. pneumoniae K2 por macrófagos alveolares. 

 La coadministración intratraqueal de las dos proteínas en ratones infectados con K. 

pneumoniae K2 disminuye significativamente el crecimiento bacteriano en 

comparación con cada proteína por separado. Estos ratones tratados con SP-A/SP-BN 

mostraron una reducción significativa de la carga bacteriana, un mayor reclutamiento 

temprano de neutrófilos y una histopatología pulmonar mejorada. 

 La administración terapéutica de SP-A y SP-BN después de 6h o 24h tras haberse 

establecido la infección bacteriana en los ratones confirió una protección significativa 

contra la infección causada por K. pneumoniae K2. 
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Por tanto, estos resultados demuestran que SP-A y SP-BN pueden interaccionar en las 

vías respiratorias para ayudar a matar bacterias resistentes que causan importantes 

neumonías como K. pneumoniae, poniendo de manifiesto el potencial terapéutico de estas 

proteínas. Sin embargo, no se ha demostrado la actividad microbicida de SP-A y SP-BN frente 

a otros patógenos respiratorios y tampoco se conoce en detalle el mecanismo molecular por 

el cual actúan sinérgicamente frente a K. pneumoniae K2, por lo que se hace necesario 

profundizar sobre esta actividad microbicida para conocer mejor las bases biológicas que la 

determinan. Gracias a ello se podrían mejorar los tratamientos terapéuticos actuales e 

impulsar el desarrollo de nuevas terapias para infecciones respiratorias. 

Por todo ello, el objetivo principal de este capítulo de tesis es determinar la posible 

actividad sinérgica de SP-A y SP-BN frente a diferentes patógenos respiratorios y el 

mecanismo molecular por el cual actúan sinérgicamente frente a la cepa clínica de Klebsiella 

pneumoniae K2. Para ello, se realizarán estudios de caracterización in vivo sobre la integridad 

de las membranas bacterianas y estudios de caracterización sobre modelos de las 

membranas externa e interna de bacterias Gram-negativas. 

2. Diseño experimental 

En primer lugar, se evaluó la posible actividad sinérgica de SP-A y/o SP-BN frente a 

diferentes patógenos respiratorios por medio de un ensayo de viabilidad bacteriana con 

recuento de colonias viables tras el tratamiento con ambas proteínas (Figura 1). Para ello, se 

utilizaron bacterias Gram-negativas como K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 (PAO1), 

Haemophilus influenza no tipificable (NTHi) y bacterias Gram-positivas como Staphylococcus 

aureus. Estas bacterias fueron tratadas durante 1h a 37oC con SP-A y/o SP-BN en buffer 

fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7, y finalmente crecidas durante 18h a 37oC para realizar el 

recuento de colonias viables.  

En segundo lugar, se determinó el mecanismo de acción microbicida sinérgica de  

SP-A y SP-BN sobre K. pneumoniae K2. El efecto de estas proteínas sobre K. pneumoniae 

K2 se estudió mediante ensayos in vivo de permeabilización y despolarización de membranas 

bacterianas y microscopía electrónica de transmisión. Los efectos conjuntos y por separado 

de SP-A y SP-BN sobre membranas modelo, externa e interna, de bacterias Gram negativas 

se determinaron mediante calorimetría diferencial de barrido y ensayos de permeabilidad en 

vesículas lipídicas, midiendo la liberación de sondas fluorescentes encapsuladas. La 

incorporación de SP-A y/o SP-BN en monocapas de S-LPS, que simulan la membrana externa 

de bacterias Gram-negativas, se llevó a cabo mediante isotermas de compresión. La 

estabilidad de monocapas de LPS y de lípidos bacterianos en presencia de SP-A y/o SP-BN 

se llevó a cabo mediante ensayos de relajación de monocapas. 
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Figura 1. Diseño experimental para: (i) determinar la actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A y       

SP-BN sobre diferentes patógenos respiratorios; (ii) caracterizar el mecanismo de acción microbicida 

de SP-A y SP-BN sobre la cepa clínica de K. pneumoniae K2. 

3. Resultados 

6.1. Actividad antimicrobiana de SP-A y SP-BN 

Resultados previos del grupo han demostrado la actividad antimicrobiana sinérgica entre 

dos componentes del fluido alveolar, SP-A y SP-BN, contra K. pneumoniae K2, tanto in vitro 

como in vivo (9). Sin embargo, no se ha explorado esta actividad antimicrobiana sinérgica 

frente a otros patógenos respiratorios, tanto Gram-negativos como Gram-positivos. Por ello, 

se procedió a analizar esta posible actividad antimicrobiana sinérgica frente a la cepa clínica 

de Pseudomonas aeruginosa O1 (PAO1), Haemophilus influenza no tipificable (NTHi) y 

Staphylococcus aureus (Figura 2). 

Nuestros resultados confirmaron la actividad antimicrobiana sinérgica mostrada por SP-

A y SP-BN frente a K. pneumoniae K2 (Figura 2A). Esta actividad sinérgica se mantuvo frente 

a otras bacterias Gram-negativas como PAO1 (Figura 2B) y NTHi (Figura 2C), las cuales eran 

resistentes a ambas proteínas por separado. Estos datos ponen de manifiesto la relevancia 

clínica de la terapia combinada de SP-A y SP-BN frente a bacterias multirresistentes Gram-

negativas. Finalmente, SP-BN mostró actividad antimicrobiana directa frente a la bacteria 

Gram-positiva S. aureus, siendo superior a la actividad mostrada por el tratamiento conjunto 

con SP-A y SP-BN (Figura 2D).  
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Figura 2. Actividad antimicrobiana de SP-A y/o SP-BN sobre K. pneumoniae K2 (A), Pseudomonas 

aeruginosa O1 (B), Haemophilus influenza no tipificable (C) y Staphylococcus aureus (D). Las bacterias 

(105 CFUs/mL) fueron incubadas 1h a 37ºC con SP-A y/o SP-BN en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 

mM, pH 7. Finalmente, se realizó el recuento de colonias viables. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de viabilidad con respecto a las bacterias no tratadas con SP-A y/o SP-BN. Los datos 

corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Se obtuvo un valor de p <0,001 para el 

ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de comparación múltiple general: *** p <0,001 en 

comparación con el control sin tratamiento.  
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6.2. Mecanismo de acción de SP-A y SP-BN sobre K. pneumoniae K2 

Actualmente no se conoce en detalle el mecanismo de acción de los AMPs sobre los 

diferentes microorganismos frente a los que actúan, pero se ha sugerido una actividad 

antimicrobiana relacionada con la alteración de las membranas bacterianas que resultan en 

la pérdida del material citoplasmático y la consiguiente muerte celular. Por ello, para 

determinar el mecanismo de acción antimicrobiana sinérgica del complejo SP-A/SP-BN frente 

a K. pneumoniae K2 se evaluó el efecto de ambas proteínas, tanto juntas como por separado, 

en la integridad de la membrana bacteriana y de modelos de membrana que mimetizan las 

membranas externa y citoplasmática de la bacteria.  

6.2.1. Efecto de SP-A y SP-BN en la integridad de membrana de K. pneumoniae K2 

En primer lugar, se evaluó la capacidad de SP-A y/o SP-BN de alterar la integridad de las 

membranas bacterianas de K. pneumoniae K2 utilizando la sonda fluorescente DPH, una 

molécula hidrófoba que emite fluorescencia cuando se incorpora en la región hidrofóbica de 

las membranas. Su fluorescencia es muy sensible a la polaridad del entorno, mostrando un 

rendimiento cuántico bajo y una vida media muy corta en presencia de moléculas de agua. 

De esta forma, su fluorescencia va a verse afectada por la entrada de moléculas de agua en 

el interior de la membrana, permitiendo obtener información sobre la integridad de la 

membrana de la bacteria (318). Como muestra la Figura 3A, la adición de SP-A o SP-BN no 

modificó significativamente la fluorescencia de la sonda, lo que es consistente con la ausencia 

de interacción de SP-A y SP-BN con la bacteria. En cambio, la adición del complejo SP-A/SP-

BN produjo una reducción significativa en la fluorescencia de DPH, lo que indica que las 

moléculas de agua están penetrando en las membranas bacterianas. 

A continuación, se estudió si el complejo SP-A/SP-BN era capaz de alterar el potencial de 

la membrana utilizando la sonda fluorescente DiSC3-(5), la cual se distribuye entre el interior 

de la membrana y el medio según el gradiente del potencial de la membrana citoplasmática 

(339). En condiciones normales, DiSC3-(5) se concentra en el interior de la bicapa lipídica 

formando agregados. Esto produce una disminución en la fluorescencia de la sonda mediante 

un proceso de auto-quenching. La despolarización de la membrana provoca la disipación del 

potencial, causando la liberación de la sonda al medio y un aumento de su fluorescencia (339). 

Este aumento es directamente proporcional al grado de despolarización. La adición de SP-A 

y SP-BN por separado no produjo cambios significativos en la fluorescencia de la sonda 

(Figura 3B). Sin embargo, la adición de la mezcla SP-A/SP-BN causó un aumento significativo 

en la fluorescencia de la sonda (Figura 3B), lo que indica que el complejo SP-A/SP-BN induce 

la despolarización de la membrana de K. pneumoniae K2.  

Finalmente, se evaluó el efecto de ambas proteínas en la permeabilidad de la membrana 

citoplasmática utilizando la sonda fluorescente SYTOX Green, la cual atraviesa la membrana 

si ésta está dañada y emite fluorescencia al unirse al DNA (340). De manera similar a lo 

observado en los estudios de despolarización descritos anteriormente, la adición de SP-A o 

SP-BN no modificó significativamente la fluorescencia de la sonda (Figura 3C), mientras que 

la adición del complejo SP-A/SP-BN produjo un aumento significativo en la fluorescencia de 

SYTOX Green, indicativo de la permeabilización de la membrana citoplasmática de K. 

pneumoniae K2 (Figura 3C). 
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Figura 3. El complejo SP-A/SP-BN, pero no las proteínas por separado, alteró la integridad de las 

membranas externa y citoplasmática de K. pneumoniae K2. Las bacterias se incubaron con SP-A y/o 

SP-BN en presencia de DPH (A), DiSC3-(5) (B) o SYTOX Green (C) y el cambio en la fluorescencia de 

las sondas se registró en función del tiempo. Los datos mostrados en A corresponden a la fluorescencia 

de DPH después del tratamiento con las proteínas durante 30 min, mientras que en B y C se representa 

la diferencia en la fluorescencia de las sondas en t = 30 min y t = 0 min. Los experimentos se realizaron 

a 25°C. Concentración de proteínas: SP-A (100 μg/mL), SP-BN (10 μg/ml). Los datos corresponden al 

promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Se obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una 

vía seguido del test de Bonferroni de comparación múltiple general: *** p <0,001 en comparación con 

el control sin tratamiento.  

Por otro lado, la adición de SP-A y/o SP-BN a bacterias K. pneumoniae K2 no produjo la 

liberación de ATP al medio extracelular (Tabla 1), lo que sugiere que la alteración inducida 

por el complejo SP-A/SP-BN en la membrana bacteriana podría ser transitoria, manteniéndose 

la integridad de la pared celular y/o de la membrana citoplasmática. 

Tabla 1. Cantidad de ATP (mM) liberado al medio extracelular tras 30 min de tratamiento con SP-A                 
100 μg/mL, SP-BN 10 μg/mL o el complejo SP-A/SP-BN. Los datos corresponden al promedio ± SD de 
3 experimentos independientes 

Tratamiento Concentración ATP (mM) 

Control 

+ SP-A 100 µg/mL 

+ SP-BN 10 µg/mL 

+ SP-A/SP-BN 

2.6 ± 0.8 

2.58 ± 0.2 

2.57 ± 0.1 

2.6 ± 0.7 

 

En conjunto, los estudios realizados con la bacteria K. pneumoniae K2 demuestran que 

el complejo SP-A/SP-BN, pero no las proteínas por separado, permeabiliza la membrana 

bacteriana lo que da lugar a la despolarización de la misma sin que se produzca la liberación 

de ATP al medio. Estos resultados concuerdan con la ausencia de unión a la bacteria de SP-

A y SP-BN por separado y su incapacidad para matar a la bacteria (9).  
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6.2.2. Efecto de SP-A y SP-BN en la ultraestructura y morfología de la bacteria K. 

pneumoniae k2 

Para caracterizar en más detalle el mecanismo de acción del complejo SP-A/SP-BN frente 

a Klebsiella pneumoniae K2, estudiamos el efecto de estas proteínas, juntas y por separado 

en la morfología y ultraestructura de las bacterias mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). 

 Las bacterias control sin tratamiento (Figura 4A), tratadas con SP-A 154 nM (100 µg/mL) 

(Figura 4B) y tratadas con SP-BN 1.25 µM (10 µg/mL) (Figura 4C) muestran una morfología 

celular preservada, manteniéndose intactas las estructuras de las membranas de la bacteria. 

Sin embargo, la adición del complejo SP-A/SP-BN produjo cambios morfológicos en las 

bacterias K. pneumoniae K2 con respecto a las bacterias no tratadas (Figura 4D-F). Así, el 

tratamiento con SP-A/SP-BN: (i) ocasionó un ensanchamiento de las bacterias en las regiones 

polares (Figura 4D-F); (ii) alteró la integridad de la pared celular, observándose poros en la 

membrana externa (Figura 4D), y (iii) promovió la aparición de protrusiones en el citoplasma 

y la formación de numerosas vesículas de pequeño tamaño rodeadas de membrana 

citoplásmica (Figura 4D-F). Además, tras el tratamiento con el complejo SP-A/SP-BN se 

observó la aparición de una población bacteriana con un tamaño mayor que las bacterias no 

tratadas o tratadas con SP-A y SP-BN (Tabla 2), indicando que el complejo SP-A/SP-BN 

produce un aumento significativo de la longitud bacteriana. 

Tabla 2. Longitud bacteriana tras el tratamiento con SP-A 100 μg/mL, SP-BN 10 μg/mL o el complejo 
SP-A/SP-BN, donde se observa una población con un tamaño similar a las bacterias no tratadas y otra 
población con una longitud bacteriana mayor. Los datos corresponden al promedio ± SD de 3 
experimentos independientes y las diferencias significativas entre el control y los tratamientos se indican 
por asteriscos, donde ** p < 0.01 

Tratamiento Longitud bacteriana (µm) 

Control 

+ SP-A 100 µg/mL 

+ SP-BN 10 µg/mL 

+ SP-A/SP-BN (Población 1) 

+ SP-A/SP-BN (Población 2) 

1.4 ± 0.2 

1.3 ± 0.2 

1.4 ± 0.2 

1.4 ± 0.2 

2.1 ± 0.3 *** 
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Figura 4. Efecto de SP-A y/o SP-BN sobre la ultraestructura de K. pneumoniae K2. Bacterias control sin 
tratamiento (A), tratadas con SP-A 100 μg/mL (B); SP-BN 10 μg/mL (C) y la mezcla SP-A/SP-BN (D-F). El 
tratamiento con SP-A/SP-BN altera la morfología de la bacteria, ensanchándola en las regiones polares 
(D) y alargándola ligeramente (E-F). Además, altera la ultraestructura bacteriana, dando lugar a la 
aparición de poros en la pared bacteriana (flechas rojas) así como protrusiones en el citoplasma (flechas 
amarillas) y pequeñas vesículas rodeadas de membrana citoplasmática. Se muestra un experimento 
representativo de n=3. 
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Para obtener más información sobre el mecanismo de permeabilización de las 

membranas bacterianas se realizaron estudios con modelos de membrana que mimetizaban 

las membranas externa y citoplasmática de bacterias Gram-negativas. Debido a que la 

presencia del antígeno O en la molécula de LPS liso aumenta la solubilidad en agua del LPS, 

impidiendo la incorporación de S-LPS en vesículas mixtas de LPS con fosfolípidos de 

bacterias Gram negativas (BPL), hemos utilizado el serotipo Re-LPS, molécula de 

lipopolisacárido con actividad endotóxica que contiene la cabeza polar de menor tamaño, para 

preparar los modelos de la membrana externa de bacterias Gram-negativas. La relación molar 

Re-LPS/BPL fue de 1,2:1. La mezcla de fosfolípidos bacterianos (BPL) contenía 

fosfatidiletanolamina/fosfatidilglicerol/cardiolipina (70:20:10 w/w/w). Por otro lado, los modelos 

de membrana citoplasmática se llevaron a cabo con BPL de Gram negativas formados por 

fosfatidiletanolamina/fosfatidilglicerol/cardiolipina (70:20:10 w/w/w). 

6.2.3. Unión de SP-A y SP-BN a mutante Re-LPS de K. pneumoniae 

En primer lugar, se evaluó la capacidad de unión de SP-A biotinilada y/o SP-BN biotinilado 

a la bacteria mutante de K. pneumoniae que expresa Re-LPS con el objetivo de corroborar el 

uso de esta molécula de Re-LPS en los modelos de membrana bacteriana. Nuestros 

resultados determinaron que SP-BN es capaz de unirse a la bacteria mutante Re-LPS de K. 

pneumoniae de forma dependiente de concentración (de 0 a 2.5 µg/mL) (Figura 5A). Esta 

unión aumentó tras la adición de SP-A (10 µg/mL) (Figura 5A). Asimismo, se determinó la 

unión de SP-A biotinilada (de 0 a 1.25 µg/mL) en presencia y ausencia de SP-BN (10 µg/mL) 

a esta bacteria mutante que expresa Re-LPS. Nuevamente, SP-A es capaz de unirse a esta 

bacteria de forma dependiente de la concentración, siendo mayor la unión en presencia de 

SP-BN (Figura 5B). Por tanto, aunque SP-A y SP-BN no son capaces de unirse a la bacteria 

K. pneumoniae K2 que expresa toda la estructura de LPS (9), sí que son capaces de unirse a 

la bacteria mutante que expresa Re-LPS. 

 

Figura 5. Capacidad de unión de SP-A y/o SP-BN a la bacteria mutante Re-LPS de K. pneumoniae. (A) 

La concentración de SP-BN biotinilado asociado a K. pneumoniae Re-LPS se midió mediante ensayo 

de unión en fase sólida en presencia y ausencia de SP-A biotinilada (10 μg/mL) y se expresó como 

nanogramos totales de SP-BN/107 CFU de bacteria. (B) Capacidad de unión de SP-A biotinilada a K. 

pneumoniae Re-LPS en presencia y ausencia de SP-BN biotinilado (10 μg/mL). Se representan los 

datos de 3 experimentos independientes ± SD. Se obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una 

vía seguido del test de Bonferroni de comparación múltiple general. 
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6.2.4. Efecto de SP-A y SP-BN en la integridad de modelos de membrana 

En primer lugar, evaluamos la capacidad de SP-A y/o SP-BN de permeabilizar ambos 

modelos de membrana bacteriana. Para ello se realizaron ensayos de permeabilización de 

vesículas unilamelares grandes (LUVs) de Re-LPS/BPL (modelo de membrana externa) y BPL 

(modelo de membrana citoplasmática) utilizando la sonda fluorescente ANTS y su 

desactivador DPX. Al estar ANTS y DPX encapsulados juntos, la sonda fluorescente ANTS 

va a emitir poca fluorescencia al interaccionar con su desactivador. En cambio, si la membrana 

se vuelve permeable, de manera que una o ambas moléculas puedan salir de las vesículas, 

la fluorescencia aumentará al disminuir la interacción ANTS-DPX. Nuestros resultados 

determinaron que la adición del complejo SP-A/SP-BN, pero no cada proteína por separado, 

produjo un aumento en la fluorescencia de ANTS en los modelos de membrana externa 

(Figura 6A) y membrana citoplasmática (Figura 6B), indicativo de la permeabilización de 

ambos modelos de membrana. 

 

 

Figura 6. Cinéticas de permeabilización de LUVs de Re-LPS/BPL (modelo de membrana externa) (A) 

o BPL (modelo de membrana citoplasmática) (B) en las que se encapsuló la sonda fluorescente ANTS 

junto a su desactivador DPX. En todos los experimentos, se añadió SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 

µg/mL). Ambos tipos de vesículas (75 M lípido) fueron incubados durante 5 min a 25 ºC antes de la 

adición de SP-A (100 µg/mL) y/o SP-BN (10 µg/mL). Cuando el aumento de la fluorescencia debido a 

la liberación de la sonda encapsulada alcanzó un valor constante (t = 30-40 min), se añadió Tritón X-

100 para lisar completamente las membranas. Todas las medidas se realizaron a 25.0 ± 0.1ºC con λex 

= 353 nm y λem  =520 nm. Se muestra la media ± SD de n=3 experimentos. Se obtuvo un valor de p 

<0,001 para el ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de comparación múltiple general: *** 

p <0,001 en comparación con LUVs tratadas con SP-A y SP-BN individualmente. 
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6.2.4.1. Efecto de SP-A y SP-BN en modelos de membrana externa 

Para caracterizar el mecanismo por el cual SP-A/SP-BN permeabilizan la membrana 

externa de las bacterias Gram-negativas, se estudió el efecto de SP-A y SP-BN, por separado 

y de forma conjunta, sobre las propiedades termotrópicas de vesículas multilamelares (MLVs) 

de Re-LPS/BPL (modelo de membrana externa) por calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

La Figura 7A compara el comportamiento termotrópico de vesículas multilamelares de 

Re-LPS/BPL (0.6 mM) o agregados de Re-LPS puros (0.4 mM). Las vesículas de Re-LPS/BPL 

mostraron una transición de fase con un único pico, lo que sugiere miscibilidad de lípidos. En 

comparación con los agregados de Re-LPS, la transición de fase de Re-LPS/BPL presenta un 

pico más ancho, con un valor de Tm (23.5 ± 0,2 C) entre los correspondientes a la mezcla de 

BPL (<5 C) y Re-LPS (28,69 ± 0,01 C) y una entalpía menor (0.6 ± 0.1 kcal/mol para 

vesículas de Re-LPS/BPL frente a 1.2 ± 0.1 kcal/mol para agregados de Re-LPS). 

La adición de SP-BN 1.25 µM (10 g/mL) a las vesículas de Re-LPS/BPL produjo un 

ensanchamiento de la transición y la aparición de un hombro a alta temperatura de transición 

(Figura 7B), indicativo de segregación de fase lipídica inducida por el péptido. El que el hombro 

aparezca en el lado de temperaturas altas de la transición sugiere una interacción del péptido 

con el lípido de mayor temperatura de transición de fase (325), es decir, con Re-LPS. Para 

evaluar si este efecto puede deberse a la unión de SP-BN a Re-LPS, no reportado previamente 

en la literatura, analizamos el efecto del péptido en el termograma de DSC correspondiente a 

agregados de Re-LPS (Figura 7C). Encontramos que SP-BN aumentó sustancialmente la 

entalpía de transición de Re-LPS (2.0 ± 0.1 kcal/mol frente a 1.2 ± 0.1 kcal/mol para Re-LPS 

puro), pero no afectó la Tm (28.68 ± 0.01 C). Este efecto es característico de las proteínas 

hidrófilas que interactúan con los lípidos en la superficie de la membrana a través de fuerzas 

electrostáticas (341). Por lo tanto, nuestros resultados son consistentes con la unión de SP-BN 

a membranas conteniendo Re-LPS, disminuyendo la miscibilidad entre Re-LPS y BPL e 

induciendo cierta separación de fase entre Re-LPS y BPL.  

Por otro lado, la Figura 7B muestra que tras la adición de SP-A 154 nM (100 g/mL) se 

observó un desplazamiento de la transición a temperaturas mayores y una disminución 

significativa en la entalpia de la transición (Tabla 3). Previamente nuestro grupo de investigación 

ha reportado que SP-A se une fuertemente a LPS, reconociendo su porción de lípido A y 

promoviendo la extracción de Re-LPS de la membrana (142,222,342). La reducción de la 

entalpía de transición de las membranas Re-LPS/BPL estaría de acuerdo con la extracción de 

moléculas Re-LPS. Además, los resultados de la Figura 7B sugieren que SP-A promovería la 

segregación de Re-LPS, disminuyendo la miscibilidad de Re-LPS con fosfolípidos bacterianos. 

 La interacción del complejo SP-A/SP-BN con vesículas de Re-LPS/BPL es diferente a la 

interacción de cada proteína por separado. El complejo SP-A/SP-BN desplazó la transición 

hacia temperaturas mayores sin variar la entalpia, causó un ensanchamiento del pico e indujo 

la aparición de un hombro en el lado de temperaturas altas de la transición (Figura 7B, Tabla 

3). Este efecto, que dependió de la concentración de ambas proteínas (datos no mostrados), 

es característico de proteínas que interactúan con lípidos más ordenados (341) y sugiere la 

interacción preferencial del complejo SP-A/SP-BN con el LPS bacteriano. La interacción del 

complejo SP-A/SP-BN con vesículas de Re-LPS/BPL parece inducir la segregación de los 

lípidos de la membrana externa en diferentes dominios lipídicos lo que generaría defectos de 

empaquetamiento en la membrana que podrían favorecer la permeabilización. 
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Figura 7. (A) Termogramas de MLVs de Re-LPS/BLP (0.6 mM) y agregados de Re-LPS puro (0.4 mM). 

(B) Efecto de SP-BN 1.25 µM (10 g/mL), SP-A 154 nM (100 g/mL) y SP-A/SP-BN sobre los 

termogramas de MLVs de Re-LPS/BLP. (C) Efecto de SP-BN 1.25 µM (10 g/mL) sobre el termograma 

de DSC de agregados puros de Re-LPS. Las medidas se realizaron a una velocidad de 0.5 oC/min. Los 

datos mostrados se corresponden con el promedio de 5 termogramas independientes. 

Tabla 3. Efecto de SP-A 154 nM (100 µg/mL) y/o SP-BN 1.25 µM (10 µg/mL) en la temperatura de 

transición de fase aparente, Tm app, en la entalpía de la transición, ΔH, y cooperatividad relativa, T1/2, 

de MLV de Re-LPS/BPL. Los datos corresponden a la media ± SD de los valores obtenidos en 5 

termogramas independientes. Las diferencias significativas entre el control y los tratamientos se indican 

por asteriscos: *** p < 0.01 

Muestra H (kcal/mol) Tm app (C) T1/2 (C) 

Re-LPS/BPL 

Re-LPS/BPL+ SP-A 

Re-LPS/BPL + SP-BN 

Re-LPS/BPL + SP-A/SP-BN 

0.60 ± 0.10 

0.35 ± 0.03 *** 

0.68 ± 0.02 

0.70 ± 0.08 

23.5 ± 0.2 

30.1 ± 0.4 *** 

25.6 ± 0.5 *** 

25.4 ± 0.3 *** 

5.9 ± 0.6 

4.2 ± 0.2 *** 

8.6 ± 0.1 *** 

8.6 ± 0.4 *** 
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Para demostrar que el modo de interaccionar con Re-LPS/BPL del complejo SP-A/SP-BN 

es diferente al de SP-A por separado, que puede extraer el Re-LPS de monocapas como se 

describió anteriormente (48), realizamos estudios de cinética de relajación con monocapas de 

Re-LPS (Figura 8A) y monocapas de BPL (Figura 8B). La Figura 8 muestra que ambas 

monocapas lipídicas se mantuvieron estables en el tiempo, mientras que la adición de una 

pequeña cantidad de SP-A (1,54 nM) en la subfase provocó una disminución en el número de 

moléculas de lípidos en ambas monocapas, lo que confirma la actividad de SP-A de extraer 

lípidos de monocapas formando estructuras tridimensionales (222). No obstante, cuando se 

añade SP-A acomplejada con SP-BN o cuando se añade SP-BN sola a la subfase no se 

observaron cambios en las cinéticas de relajación de ambas monocapas, que se mantuvieron 

estables en el tiempo a una presión superficial (32 mN/m) (Figura 8A y 8B). Estos resultados 

sugirieron que la permeabilización de las membranas externas de bacterias Gram negativas 

por el complejo SP-A/SP-BN se basa en la capacidad de este complejo para producir 

segregación de fase lipídica y defectos de empaquetamiento en las membranas bacterianas, 

pero no a la capacidad de SP-A de extraer las moléculas de lípidos de las membranas 

bacterianas, que se anula cuando forma un complejo con SP-BN. 

 

Figura 8. Efecto de SP-A (1.54 nM) y/o SP-BN (12.5 nM) sobre las cinéticas de relajación de monocapas 

de Re-LPS (A) y BPL (B) durante t = 30 min manteniendo constante la presión superficial (32 mN/m). 

La temperatura de la subfase fue de 25.0 ± 0.1ºC. Se muestra la media ± SD de n=3 experimentos. Se 

obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de comparación 

múltiple general: *** p <0,001 en comparación con control sin tratamiento. 

Como se muestra en la Figura 7 de la Introducción, Re-LPS carece de antígeno O y la 

región externa del core, lo que facilita la interacción de las proteínas SP-A y SP-BN con la 

porción del lípido A del lipopolisacárido bacteriano. Para comprobar in vitro la potencial 

interacción de SP-A y SP-BN por separado con membranas de S-LPS y el efecto de la 

formación del complejo SP-A/SP-BN, se evaluó la interacción de estas proteínas con 

monocapas de S-LPS sometidas a compresión, a una velocidad de 50 cm2/min (Figura 9). 
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S-LPS forma monocapas inestables, que colapsan a presiones superficiales muy bajas 

(15 mN/m) como se describió en Cañadas y col. (2011) (142). La inyección de SP-A (1.54 

nM) o SP-BN (0.125 µM) en la subfase produjo un desplazamiento de la isoterma hacia valores 

de área molecular mayores (Figura 9) indicando que estas proteínas se incorporan en la 

monocapa interaccionando con S-LPS. La inyección de la mezcla de proteínas en la subfase 

produjo un desplazamiento aún mayor de la isoterma de compresión, no produciéndose el 

colapso de la monocapa a presiones de 25 mN/m (Figura 9). Dado que SP-A y SP-BN no se 

pueden adsorber en la interfase aire/líquido a estas concentraciones en ausencia de S-LPS, 

estos resultados indican que ambas proteínas reconocen y se incorporan en monocapas 

interfaciales de S-LPS, y que el complejo SP-A/SP-BN mejora significativamente la 

incorporación de estas proteínas en la monocapa, induciendo un comportamiento diferencial 

de la monocapa de S-LPS tras la compresión.  

 

Figura 9. Isotermas presión superficial ()-área de monocapas de S-LPS y tras la inyección en la 

subfase de SP-A (1.54 nM), SP-BN (12.5 nM) y la mezcla de ambas proteínas. La temperatura de la 

subfase fue de 25.0 ± 0.1ºC. Las monocapas se comprimieron a una velocidad de 50 cm2/min. Se 

muestra la media ± SD de n=3 experimentos. Se realizó un análisis ANOVA de una vía seguido del test 

de Bonferroni de comparación múltiple general: * p <0.05, ** p <0,01 y *** p <0,001 en comparación con 

el control sin tratamiento. 
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6.2.4.2. Efecto de SP-A y SP-BN en modelos de membrana interna 

Para estudiar el mecanismo por cual el complejo SP-A/SP-BN altera la permeabilidad de 

la membrana citoplasmática de bacterias Gram negativas, se evaluó el efecto de ambas 

proteínas sobre la transición de fase liquido-cristalino/hexagonal inversa (Lα-HII) de POPE, 

componente lipídico de la membrana citoplasmática que tiende a formar estructuras no 

lamelares con curvatura negativa (fase hexagonal inversa) debido al pequeño tamaño de su 

cabeza polar y a la presencia de insaturaciones en las cadenas de acilo.  

Nuestros resultados indican que POPE no varía de forma significativa durante los ciclos 

de calentamiento/enfriamiento (barridos de calorimetría) que sufren los lípidos durante las 

medidas (Figura 10A), mientras que el efecto de SP-A y/o SP-BN en la transición Lα-HII sí 

depende de estos ciclos de calentamiento/enfriamiento (Figura 10B-D). De esta forma, se 

observa un incremento en la temperatura de transición de fase (Th) y una disminución de la 

entalpia (∆H) de la transición a medida que aumentan estos barridos (Figura 10B-D y Tabla 

4-6), indicativo de una inhibición de la transición Lα-HII e inducción de curvatura positiva en la 

membrana citoplasmática (326,343,344). Estos resultados sugieren que: (i) SP-A y/o SP-BN 

no se incorporan completamente en la membrana durante el primer barrido, y (ii) el cambio de 

fase que tiene lugar al calentar la muestra favorece la incorporación de más moléculas de SP-

A y/o SP-BN en la membrana, obteniéndose un efecto mayor en el siguiente barrido. En este 

sentido, es posible que ambas moléculas reconozcan la curvatura negativa de la membrana 

en la fase hexagonal inversa o que los defectos de empaquetamiento que se producen en 

esta transición de fase favorezcan la incorporación de más moléculas de SP-A y/o SP-BN. De 

hecho, la proteína SP-A tiende a interactuar en los defectos de empaquetamiento o los límites 

entre fases ordenadas y desordenadas en películas lipídicas interfaciales (345,346). 

Hemos observado que este efecto es dependiente de la concentración de proteína, 

obteniéndose una mayor incorporación de SP-A y/o SP-BN a medida que se incrementa la 

concentración de ambas moléculas y favoreciendo la inhibición de la transición a ciclos más 

tempranos (Figura 10B-D y Tabla 4-6). Además, este efecto es más pronunciado para el 

péptido SP-BN, el cual produce un mayor incremento en la temperatura de transición de fase 

(Th) y una mayor reducción de la entalpia (∆H) (Figura 10C y Tabla 5), sugiriendo un papel 

más relevante en la alteración de la membrana citoplasmática. Finalmente, el efecto es más 

marcado con el complejo SP-A/SP-BN, favoreciendo la desaparición de la transición a ciclos 

muy tempranos o inhibiendo por completo la transición a concentraciones más altas de ambas 

proteínas (Figura 10D y Tabla 6), lo que sugiere que SP-A podría favorecer la interacción de 

SP-BN con estos lípidos para obtener un mayor efecto sobre la membrana citoplasmática.  

Previamente hemos observado que el complejo SP-A/SP-BN actúa fundamentalmente en 

la zona apical de las bacterias, donde hay más lípidos que tienden a formar curvatura negativa. 

Este efecto podría estar relacionado con el reconocimiento de la curvatura o los defectos de 

empaquetamiento inherentes a la misma, lo que facilitaría la incorporación de ambas 

moléculas en la membrana citoplasmática para alterar la estructura de la bicapa lipídica 

induciendo curvatura positiva (326,343,344), en concordancia con la aparición de protrusiones 

en el citoplasma y la fisión de la membrana citoplasmática en pequeñas vesículas observadas 

por TEM. Este efecto puede estar relacionado con la permeabilización de la membrana 

citoplasmática a través de la formación de poros toroidales (326,343,347). 
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Figura 10. Efecto de los ciclos de calentamiento/enfriamiento sobre la transición liquido 

cristalino/hexagonal inversa (Lα-HII) de MLVs de POPE (A) y tras el tratamiento con SP-A (B), SP-BN 

(C) y SP-A/SP-BN (D) de forma dependiente de la concentración. A medida que aumentan los ciclos y 

se aumenta la concentración de SP-A y/o SP-BN, se produce una mayor incorporación de ambas 

moléculas en MLVs de POPE. Este efecto provoca una mayor inhibición de la transición Lα-HII y una 

mayor inducción de curvatura positiva. Los datos mostrados se corresponden con el promedio de 3 

termogramas independientes. 

Tabla 4. Efecto de la concentración y número de barrido en la temperatura de transición de fase, Th, en 

la entalpía de la transición, ΔH, y cooperatividad relativa, T1/2, de MLV de POPE tras el tratamiento con 

SP-A. Se muestra la diferencia entre el barrido inicial (1) y el barrido final anterior a la desaparición de 

la transición (barrido 5 para SP-A 10 µg/mL y SP-A 50 µg/mL; y barrido 3 para SP-A 100 µg/mL) de 

forma dependiente de la concentración. Los datos presentados corresponden a la media ± SD de los 

valores obtenidos en 3 termogramas independientes.  

Muestra H (kcal/mol) Th app (C) T1/2 (C) 

POPE 0.14 ± 0.01 67.94 ± 0.84 3.7 ± 0.6 

+ SP-A 10 µg/mL (1) 

+ SP-A 10 µg/mL (5) 

0.13 ± 0.02 

0.07 ± 0.03 

68.55 ± 0.48 

69.78 ± 0.87 

1.5 ± 0.4 

2.5 ± 0.3 

+ SP-A 50 µg/mL (1) 

+ SP-A 50 µg/mL (5) 

0.15 ± 0.02 

0.05 ± 0.03 

68.65 ± 0.36 

69.77 ± 0.68 

2.0 ± 0.3 

2.5 ± 0.4 

+ SP-A 100 µg/mL (1) 

+ SP-A 100 µg/mL (3) 

0.11 ± 0.02 

0.04 ± 0.02 

68.46 ± 0.45 

70.61 ± 0.98 

2.2 ± 0.4 

3.2 ± 0.9 
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Tabla 5. Efecto de la concentración y número de barrido en la temperatura de transición de fase, Th, en 

la entalpía de la transición, ΔH, y cooperatividad relativa, T1/2, de MLV de POPE tras el tratamiento con 

SP-BN. Se muestra la diferencia entre el barrido inicial (1) y el barrido final anterior a la desaparición de 

la transición (barrido 6 para SP-BN 1 µg/mL, barrido 3 para SP-BN 5 µg/mL y barrido 2 para SP-BN 10 

µg/mL) de forma dependiente de la concentración. Los datos presentados corresponden a la media ± 

SD de los valores obtenidos en 3 termogramas independientes.  

Muestra H (kcal/mol) Th app (C) T1/2 (C) 

POPE 0.14 ± 0.01 67.94 ± 0.84 3.7 ± 0.6 

+ SP-BN 1 µg/mL (1) 

+ SP-BN 1 µg/mL (6) 

0.18 ± 0.01 

0.07 ± 0.02 

68.34 ± 0.41 

76.29 ± 1.21 

2.5 ± 0.9 

2.5 ± 0.5 

+ SP-BN 5 µg/mL (1) 

+ SP-BN 5 µg/mL (3) 

0.21 ± 0.01 

0.10 ± 0.01 

67.52 ± 0.15 

74.36 ± 2.44 

4.1 ± 1.2 

3.6 ± 0.5 

+ SP-BN 10 µg/mL (1) 

+ SP-BN 10 µg/mL (2) 

0.12 ± 0.02 

0.09 ± 0.01 

67.46 ± 0.45 

72.55 ± 0.98 

4.0 ± 0.4 

3.5 ± 0.9 

Tabla 6. Efecto de la concentración y número de barrido en la temperatura de transición de fase, Th, en 

la entalpía de la transición, ΔH, y cooperatividad relativa, T1/2, de MLV de POPE tras el tratamiento con 

el complejo SP-A/SP-BN. Se muestra la diferencia entre el barrido inicial (1) y el barrido final anterior a 

la desaparición de la transición de forma dependiente de la concentración. Los datos presentados 

corresponden a la media ± SD de 3 termogramas independientes.  

Muestra H (kcal/mol) Th app (C) T1/2 (C) 

POPE 0.14 ± 0.01 67.94 ± 0.84 3.7 ± 0.6 

+ SP-A/SP-BN 10:1 µg/mL (1) 

+ SP-A/SP-BN 10:1 µg/mL (4) 

0.11 ± 0.02 

0.06 ± 0.01 

66.29 ± 0.72 

69.95 ± 0.95 

4.4 ± 0.3 

3.6 ± 0.7 

+ SP-A/SP-BN 50:5 µg/mL (1) 0.07 ± 0.02 67.32 ± 0.25 3.0 ± 0.5 

+ SP-A/SP-BN 75:7.5 µg/mL (1) No transición 

+ SP-A/SP-BN 100:10 µg/mL (1) No transición 

 

4. Discusión 

La rápida propagación de las cepas hipervirulentas y multirresistentes, ausencia de 

nuevos antibióticos y la pérdida de eficacia de potentes fármacos de amplio espectro ha 

impulsado el desarrollo de nuevas terapias alternativas basadas en AMPs procedentes de los 

mecanismos de defensa del huésped (3,4,236,348). Recientemente, nuestro grupo ha 

demostrado que la proteína A del surfactante pulmonar actúa sinérgicamente con el péptido 

aniónico SP-BN frente a la cepa clínica de K. pneumonaie K2 (9) y en este capítulo hemos 

determinado que esta actividad sinérgica se mantiene frente a otras bacterias Gram-negativas 

como P. aeruginosa y H. influenza no tipificable, todas ellas importantes patógenos 

respiratorios que son resistentes a la acción de ambas proteínas por separado.  
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De igual forma, hemos determinado que el péptido aniónico SP-BN presenta actividad 

antimicrobiana directa sobre la bacteria Gram-positiva S. aureus, confirmando la protección 

frente a la infección causada por esta bacteria observada previamente (13). Esta actividad 

antimicrobiana directa también se observa en otros AMPs aniónicos como dermicidina (4,236), 

que se expresa constitutivamente en las glándulas sudoríparas y es secretado en el sudor 

(239,349). Dermicidina comparte algunas características con SP-BN como el carácter 

aniónico, la actividad antimicrobiana a pH ácido y la expresión constitutiva (239,349). También 

muestra actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram-positivas como S. aureus (236). 

Asimismo, otros miembros de la superfamilia SAPLIP como psoriasina o amebaporos, son 

capaces de insertar poros en la membrana de bacterias Gram-positivas como Bacillus 

megaterium, siendo esta actividad dependiente de pH con un pH óptimo inferior a pH 6 (4). 

Esta actividad antimicrobiana dependiente de pH también se ha observado previamente con 

SP-BN (13). 

Con respecto a las características estructurales de SP-BN, este péptido tiene un módulo 

de saposina de tipo B, que contiene tres puentes disulfuro intramoleculares muy conservados 

implicados en la estabilización de un plegamiento característico de las saposinas, compuesto 

por varias hélices anfipáticas. La estructura tridimensional de la saposina B revela un dímero 

poco común en forma de concha que consiste de una monocapa de hélices que encierra una 

cavidad hidrofóbica (232). La existencia de la gran cavidad hidrofóbica sugiere la posible 

extracción de lípidos diana de las membranas con las que la saposina B interactúa (232). SP-

BN, así como la saposina B, están cargados negativamente por lo que su interacción con 

cápsulas bacterianas y membranas bacterianas cargadas negativamente (como el LPS) 

depende del pH. Un pH bajo desencadenaría protonación y neutralización de residuos 

cargados negativamente de SP-BN, que de otro modo evitaría unirse a bacterias con cápsulas 

y/o membranas bacterianas aniónicas. 

SP-A y SP-BN son capaces de unirse a las moléculas de Re-LPS y S-LPS de las 

membranas bacterianas de forma individual tal y como hemos determinado en los estudios 

con modelos de membrana y en el ensayo de unión en fase sólida sobre la cepa mutante de 

K. pneumoniae que expresa Re-LPS. En cambio, ambas proteínas no son capaces de unirse 

y actuar individualmente sobre K. pneumoniae K2 que expresa S-LPS y CPS en su estructura. 

Su actividad antimicrobiana sinérgica requiere la formación del complejo SP-A/SP-BN a pH 

neutro, pero no ácido (9), que tiene propiedades distintas a las que muestran cada proteína 

por separado. Es posible que la unión de SP-BN a SP-A dependiente de NaCl y de pH neutro 

(9) desencadene la neutralización de residuos cargados negativamente de SP-BN, que de otro 

modo dificultaría la unión de SP-BN a fosfolípidos aniónicos bacterianos o a la cápsula 

bacteriana. Además, los complejos SP-A/SP-BN podrían formar un tipo de fibra que podría 

desestabilizar la cápsula bacteriana y/o la membrana bacteriana externa. Es importante 

destacar que SP-BN por separado es capaz de formar agregados a pH ácido y que dichas 

formas oligóméricas de SP-BN pueden matar K. pneumoniae K2 a pH ácido. Otros péptidos 

antimicrobianos (como protegrina-1, dermaseptina S9 y temporinas B y L) también forman 

agregados fibrilares (350,351), lo que sugiere una posible conexión entre la agregación de 

péptidos antimicrobianos y su actividad microbicida.  
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Nuestros resultados indican que la actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A y SP-BN 

frente a la cepa clínica de K. pneumonaie K2 (9) se debe a la acción del complejo SP-A/SP-

BN sobre las membranas externa e interna de la bacteria. La formación del complejo SP-A/SP-

BN confiere a ambas proteínas la capacidad de alterar la morfología y ultraestructura de K. 

pneumoniae K2, induciendo la permeabilización de la membrana externa como se observó 

previamente por TEM. La permeabilización de la pared celular permitiría la entrada de 

moléculas de agua y la translocación de ambas proteínas al espacio periplásmico donde 

actuarían sobre la membrana citoplasmática. Como consecuencia de esta interacción se 

produce la fisión de esta membrana en fragmentos de membrana más pequeños que dan 

lugar a pequeñas vesículas que encapsulan porciones de citoplasma. Durante este proceso 

podrían formarse poros transitorios que permeabilizarían y despolarizarían la membrana 

citoplasmática. Estos procesos pueden ocurrir rápidamente y sus efectos conducen a la 

muerte de la bacteria por la pérdida de la funcionalidad de la membrana, ya sea por pérdida 

de metabolitos, despolarización de la membrana o alteración de la distribución normal de 

lípidos en las membranas (246). El hecho de que no se observe liberación de ATP podría 

deberse a que el contenido citoplasmático queda retenido al estar rodeado en todo momento 

por la membrana citoplasmática. 

Los estudios realizados con modelos de membrana indican que el complejo SP-A/SP-BN 

permeabilizaría tanto la pared celular como la membrana citoplasmática al unirse a las 

moléculas de LPS y a los lípidos bacterianos. Una vez en contacto con la membrana externa 

bacteriana, el complejo SP-A/SP-BN alteraría el elevado empaquetamiento de las moléculas 

de LPS característico de la membrana bacteriana, originando defectos de empaquetamiento 

que aumentarían la permeabilidad y facilitarían la entrada de agua al espacio periplásmico 

(138,348). En consecuencia, se produciría una expansión del espacio periplásmico que 

provocaría la separación de las membranas externa y citoplasmática como hemos observado 

en las imágenes de microscopía electrónica de transmisión y es consistente con lo reportado 

por otros autores para la gramicidina S (352). Además, la acción del complejo SP-A/SP-BN se 

produce principalmente en las regiones polares, que en otras enterobacterias se encuentran 

enriquecidas en cardiolipina (138,353). Resultados previos de nuestro grupo indican que SP-

A se une con gran afinidad a cardiolipina (354), lo que sugiere que el complejo SP-A/SP-BN 

podría actuar sobre las membranas bacterianas a través de la interacción con cardiolipina, 

como se ha observado previamente con otros AMPs como daptomicina y c-WFW (355,356). 

El mecanismo de acción observado para el complejo SP-A/SP-BN es consistente  con el 

recientemente sugerido para AMPs que ejercen su actividad sobre las membranas 

bacterianas (348,357) y se basa en la inducción de la segregación lipídica o separación de 

dominios lipídicos en la membranas (357–359). La segregación de fases puede dar lugar a 

defectos de empaquetamiento que conducen a una mayor permeabilidad, formación 

transitoria de poros y fuga de contenido periplámico y/o citoplasmático. Además, este proceso 

altera la curvatura y la fluidez de la membrana (348), causando una desregulación general en 

procesos cruciales como la división y el crecimiento bacteriano (348,359). 

Por otro lado, es posible que tras permeabilizar la membrana externa y translocarse al 

espacio periplásmico, el complejo SP-A/SP-BN pueda interaccionar con la membrana 

citoplasmática induciendo una curvatura positiva que facilitaría su fisión y permeabilización. 

La inducción de curvatura positiva puede deberse a la inserción de dominios anfipáticos o 

hidrofóbicos de proteínas solubles en la membrana. Este proceso altera el empaquetamiento 
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lipídico y el perfil de presión lateral en la membrana, aumentando la presión en la región 

interfacial y disminuyéndola en la región hidrofóbica (360). Para reducir este estrés, la 

membrana puede formar protrusiones con curvatura positiva (185,360,361). Este efecto se 

observa principalmente en AMPs con propiedades interfaciales, los cuales podrían promover 

deformaciones de la membrana como resultado de cambios en la curvatura (185). Además, 

en el caso de AMPs anfipáticos aniónicos como SP-BN, su interacción hidrofóbica con las 

membranas bacterianas conduce a un exceso de carga negativa en la membrana. Como 

consecuencia de la repulsión electrostática entre las moléculas de péptido y la de los grupos 

fosfato y cabezas polares de los lípidos bacterianos se podría inducir una curvatura positiva 

que resulta en la vesicularización de la membrana, como se observó anteriormente con el 

lipopéptido aniónico surfactin (362) y otros péptidos antimicrobianos (185,236). 

Alternativamente, la curvatura positiva puede deberse a la formación de un recubrimiento 

proteico rígido sobre la membrana bacteriana, lo que daría lugar a una protrusión que iría 

estrechándose por el extremo inferior a medida que aumentase el ensamblaje del complejo 

proteico (185,343). Por tanto, la inducción de curvatura positiva en la membrana 

citoplasmática por el complejo SP-A/SP-BN podría conducir posiblemente a la formación de 

poros toroidales que promoverían su permeabilización y despolarización y a su fisión en 

vesículas más pequeñas (185,326). Nuestros resultados soportan la idea de que la membrana 

bacteriana podría ser una potencial diana para las terapias antimicrobianas frente a las 

bacterias multirresistentes. 

De forma general se ha sugerido que las membranas bacterianas son la diana principal 

de los AMPs contra la diversidad de patógenos, pero algunos estudios han demostrado que 

muchos de ellos pueden inhibir algunos procesos intracelulares cruciales como la síntesis de 

proteínas y DNA o la síntesis de la pared celular (5,246), y que esta actividad intracelular 

puede ser dependiente o independiente de la alteración de las membranas bacterianas (5). 

En nuestro caso, el alargamiento y ensanchamiento de K. pneumoniae K2 inducidos por la 

mezcla SP-A/SP-BN se producen principalmente en las regiones polares de las bacterias, lo 

que sugiere que el complejo SP-A/SP-BN, además de actuar sobre la membrana bacteriana, 

podría estar actuando a nivel intracelular inhibiendo la síntesis de proteínas (363).  

Previamente se ha demostrado que SP-A inhibe la síntesis de proteínas y RNA en 

bacterias E. coli y K. pneumoniae con LPS rugoso (221). Además, la dermicidina inhibe la 

síntesis de RNA y la síntesis de proteínas después de la interacción con componentes de las 

membranas bacterianas, pero sin producirse permeabilización de la membrana (4,364,365). 

Asimismo, AMPs ricos en prolina se caracterizan por matar las bacterias inhibiendo la síntesis 

de proteínas sin alterar la integridad de las membranas (5,366,367) o induciendo la 

filamentación bacteriana bloqueando la replicación del DNA e inhibiendo la síntesis de 

proteínas implicadas en la formación del septo bacteriano (368). Dado que el dominio de tipo 

colágeno de SP-A es rico en prolinas, es posible que SP-A/SP-BN se comporte de forma 

similar inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel intracelular. 

En conclusión, en este estudio hemos determinado el potencial antimicrobiano y el 

mecanismo de acción sinérgica entre péptidos y proteínas del sistema inmune innato del 

pulmón como potencial terapia frente a bacterias multirresistentes. El conocimiento sobre el 

mecanismo de acción de los AMPs endógenos y la mejora de las propiedades de los mismos 

contribuirá a consolidar su potencial como nuevas terapias antimicrobianas contra patógenos 

multirresistentes y reducir la crisis actual de ausencia de terapias antimicrobianas eficaces. 
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Capítulo II 
SP-BN potencia la actividad 
microbicida de antibióticos 

convencionales frente a patógenos 
respiratorios multirresistentes  
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1. Introducción 

Los mecanismos de defensa frente a microorganismos en las vías respiratorias constan 

de barreras físicas, que dificultan la entrada de partículas externas, y del sistema inmune 

innato formado por un componente celular y humoral (2,148). Entre los factores solubles 

capaces de reconocer y eliminar patógenos podemos encontrar proteínas antimicrobianas 

como lactoferrina, lisozima y las colectinas pulmonares SP-A y SP-D (2,7,171,172), así como 

péptidos antimicrobianos como catelicidinas, defensinas y el fragmento N-terminal del 

propéptido de SP-B (SP-BN) (13,177). Estos factores antimicrobianos son los principales 

encargados de la defensa contra microorganismos, incluyendo bacterias, virus y hongos. 

En la actualidad, la investigación clínica se centra en el desarrollo de nuevas terapias 

alternativas que sean capaces de ayudar y/o sustituir a los tratamientos antimicrobianos 

clásicos con el objetivo de combatir la creciente amenaza de resistencia bacteriana y la 

escasez de nuevos antibióticos. En este sentido, los péptidos antimicrobianos del sistema 

inmune innato han adquirido un interés considerable ya que presentan actividad microbicida 

frente a un amplio espectro de microrganismos, alta selectividad celular y pueden desarrollar 

niveles muy bajos de resistencia (3,5,369,370). Además, estos factores antimicrobianos 

presentan otras características muy destacables ya que son capaces de neutralizar 

endotoxinas, presentan funciones inmunomoduladoras, actividad in vivo y podrían actuar 

sinérgicamente con antibióticos convencionales (6,176,258,336).  

El péptido SP-BN es específico del pulmón y proviene del procesamiento proteolítico del 

extremo N-terminal del propéptido de SP-B (13). Este pequeño péptido aniónico de 80 

aminoácidos (8 kDa) pertenece a la familia SAPLIP ya que contiene un dominio saposina 

caracterizado por la presencia de tres puentes disulfuro intramoleculares muy conservados 

implicados en la estabilización de un plegamiento característico, compuesto por varias hélices 

anfipáticas y que facilita la interacción transitoria o permanente con las membranas (14). 

Recientemente se han descubierto sus propiedades antimicrobianas (13). Se observó que la 

sobreexpresión de SP-BN en el epitelio de las vías respiratorias distales protege a los ratones 

frente a la infección por P. aeruginosa y S. aureus. Además, de forma indirecta, promueve la 

fagocitosis de bacterias por distintas líneas de macrófagos. Curiosamente no tiene acción 

bactericida a pH neutro, sino a pH ácido, lo cual podría ser consistente con una función 

antimicrobiana lisosomal, pero no extracelular (13).  

SP-BN comparte similitudes estructurales y funcionales con otros miembros de la familia 

SAPLIP, como amebaporos, una familia de péptidos citoliticos de Entamoeba histolytica con 

función microbicida (14,241). Esta actividad está relacionada con la permeabilización de las 

membranas bacterianas y podría deberse al dominio saposina, el cual confiere además 

resistencia a la desnaturalización y proteólisis (14).  

Varios estudios han sugerido la importancia de los tratamientos combinados entre AMPs 

con el objetivo de fortalecer la defensa del huésped frente a las infecciones respiratorias (242). 

En el capítulo I hemos determinado que SP-BN es capaz de actuar sinérgicamente con SP-A 

en el espacio alveolar frente a varios patógenos respiratorios como K. pneumoniae K2, P. 

aeruginosa O1 y H. influenza no tipificable.  
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Una nueva corriente de estudio se centra en la búsqueda de acciones cooperativas entre 

AMPs y antibióticos convencionales para contrarrestar la amenaza de las bacterias resistentes 

(84,260–263). Estas terapias combinadas han demostrado ser eficaces frente a un amplio 

espectro de bacterias multiresistentes, reducen las posibilidades de desarrollar resistencia y 

son capaces de recuperar el potencial microbicida de viejos antimicrobianos que habían 

dejado de utilizarse por la pérdida de eficacia o efectos adversos en el organismo (3,260–

263).   

Dada la capacidad de SP-BN de actuar sinérgicamente con SP-A en el fluido alveolar (9), 

es posible que también pueda actuar sinérgica o cooperativamente con diferentes antibióticos 

en el alveolo para fortalecer la defensa innata del pulmón. Por ello, en este capítulo evaluamos 

el potencial uso de SP-BN con antibióticos convencionales que presentan mecanismos de 

acción diferentes (72,270,272): i) polimixina B y nonapéptido de PMB, que alteran la 

permeabilidad de las membranas bacterianas; ii) vancomicina, que inhibe la síntesis de la 

pared bacteriana; iii) azitromicina y tetraciclina, que inhiben la síntesis de proteínas (actúan 

sobre las subunidades 50S y 30S del ribosoma, respectivamente); y iv) ciprofloxacino, que 

inhibe la síntesis de DNA.  

Por tanto, en este capítulo nos propusimos evaluar la capacidad de SP-BN para mejorar 

la actividad microbicida de varios antibióticos convencionales frente a patógenos respiratorios 

y determinar si el mecanismo por el cual estos tratamientos combinados actúan frente a 

bacterias patógenas se basa en su capacidad para alterar la integridad de las membranas 

bacterianas. Además, se analizó la capacidad de SP-BN de formar agregados con estos 

antibióticos y su potencial efecto protector en la acción citotóxica de los antibióticos sobre 

células epiteliales alveolares (línea celular A549). 

 

2. Diseño experimental 

Inicialmente se evaluó la potencial actividad sinérgica de SP-BN con antibióticos 

convencionales (azitromicina, ciprofloxacino, polimixina B, nonapéptido PMB, tetraciclina y 

vancomicina) sobre los patógenos respiratorios K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y S. 

aureus por medio de ensayos de viabilidad bacteriana (Figura 1). Estas bacterias fueron 

tratadas con los antibióticos y/o SP-BN durante 1h a 37oC en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 

mM, pH 7, y finalmente crecidas durante 18 horas a 37oC para realizar el recuento de colonias 

viables. 

Además, se determinó la posible formación de agregados entre SP-BN y los 

antibióticos convencionales mediante ensayos de dispersión de luz dinámica (DLS), así 

como la capacidad de alterar la integridad de las membranas bacterianas de K. 

pneumoniae K2 monitorizando los posibles cambios en la permeabilidad de la membrana 

con la sonda Sytox Green (Figura 1). Finalmente, se evaluó el efecto citotóxico de los 

antibióticos convencionales en presencia y ausencia de SP-BN sobre células epiteliales 

alveolares (línea celular A549) por medio de un ensayo de incorporación de Sytox Green 

durante 24 horas de tratamiento (Figura 1). 
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Figura 1. Diseño experimental para determinar el posible uso de SP-BN como tratamiento combinado 

con antibióticos convencionales frente a diferentes patógenos respiratorios. 

3. Resultados 

En primer lugar, se determinó la posible actividad microbicida sinérgica de SP-BN, un 

péptido aniónico que presenta propiedades antimicrobianas en el fluido alveolar (9,13), con 

antibióticos convencionales de potencial uso clínico frente a diferentes patógenos respiratorios 

con el objetivo de potenciar los mecanismos de defensa innata alveolar. 

3.1. Actividad sinérgica del péptido SP-BN con antibióticos 

convencionales frente a patógenos respiratorios 

Para evaluar la posible actividad antimicrobiana sinérgica entre SP-BN y antibióticos 

convencionales, se realizaron ensayos de muerte bacteriana in vitro utilizando los patógenos 

respiratorios Gram-negativos K. pneumoniae K2 y P. aeruginosa O1 (PAO1), los cuales son 

resistentes a la actividad microbicida de SP-BN (Figura 2 del capítulo I), y la bacteria Gram-

positiva S. aureus, frente a la cual SP-BN presenta actividad antimicrobiana por sí mismo 

(Figura 2 del capítulo I). Para estos ensayos de supervivencia bacteriana se utilizaron 2 

metodologías: (i) las bacterias K. pneumoniae K2 fueron incubadas en presencia y ausencia 

de SP-BN (10 µg/mL) en disolución y plaqueadas en agar Müller-Hinton suplementado con los 

diferentes antibióticos, facilitando la difusión de éstos por el agar; y (ii) las bacterias K. 

pneumoniae K2, PAO1 y S. aureus, fueron incubadas en presencia y ausencia de SP-BN (10 

µg/mL) con los antibióticos en disolución, y plaquedas después en LB agar, el cual podría no 

facilitar la correcta difusión de los antibióticos.  
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Nuestros resultados determinaron que SP-BN es capaz de actuar sinérgicamente con 

todos los antibióticos, a excepción de ciprofloxacino, frente a K. pneumoniae K2, 

observándose tanto con el antibiótico suplementado en el agar (Figura 2A-E) como con el 

antibiótico en disolución (Figura 3A-F). Por un lado, cuando los antibióticos se encuentran 

presentes en el agar, se observó actividad microbicida de todos ellos de forma individual 

(Figura 2A-E) mientras que la adición de SP-BN causó un incremento significativo en la 

actividad microbicida de los antibióticos polimixina B, vancomicina, tetraciclina y azitromicina 

(Figura 2A-D). Estos resultados podrían indicar una posible interacción entre SP-BN y estas 

moléculas para actuar de forma sinérgica frente a K. pneumoniae K2. Cabe destacar que el 

efecto de SP-BN es mayor con aquellos antibióticos que actúan sobre las membranas 

bacterianas como PMB y vancomicina (Figura 2A-B). En cambio, cuando ciprofloxacino se 

encuentra en el agar, no se observó ningún efecto tras la adición de SP-BN (Figura 2F). 

 

Figura 2. Actividad sinérgica de SP-BN con diferentes antibióticos de potencial uso clínico frente a K. 

pneumoniae K2. 105 CFU/mL de K. pneumoniae K2 fueron incubados con SP-BN 10 µg/mL durante 1h 

a 37ºC y plaqueados en Muller-Hinton agar suplementado con los diferentes antibióticos para realizar 

el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados se muestran como porcentaje de 

viabilidad en comparación con el control no tratado. Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, 

cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control sin tratamiento se indican 

con un asterisco, donde *** p <0.001. Las diferencias significativas con respecto al tratamiento individual 

con antibiótico se indican con una almohadilla, donde ### p <0.001. 
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Por otro lado, cuando los antibióticos se encuentran en disolución, también se observó 

actividad microbicida de los antibióticos polimixina B, vancomicina, azitromicina, tetraciclina y 

ciprofloxacino de forma individual (Figura 3A-E), mientras que el nonapéptido de PMB no 

mostró actividad antimicrobiana (Figura 3F) tal y como está reportado (16). De nuevo, la 

adición de SP-BN causó un incremento significativo en la actividad microbicida de los 

antibióticos polimixina B, vancomicina, tetraciclina y azitromicina (Figura 3A-D) y la aparición 

de actividad microbicida con el nonapéptido de PMB (Figura 3F). Cabe destacar que las 

combinaciones sinérgicas de SP-BN con los antibióticos vancomicina y polimixina B presentan 

una mayor actividad microbicida en el agar (Figura 2A-B) que cuando se encuentran en 

disolución (Figura 3A-B) y este efecto podría deberse a una mayor difusión de las 

combinaciones antibiótico/SP-BN en el agar y, por tanto, un incremento en el tiempo de 

exposición al tratamiento. Con respecto al antibiótico ciprofloxacino, cuando está en 

disolución, su efecto es mayor que cuando se encuentra suplementado en el agar, y la 

interacción SP-BN/ciprofloxacino en disolución bloquea parcialmente la acción microbicida del 

antibiótico (Figura 3F). Por tanto, estos resultados ponen de manifiesto la potencial capacidad 

de SP-BN de potenciar o inhibir (como ciprofloxacino) la actividad microbicida de diferentes 

antibióticos de uso convencional frente a K. pneumoniae K2. 

 

Figura 3. Actividad sinérgica de SP-BN con diferentes antibióticos de potencial uso clínico frente a K. 

pneumoniae K2. 105 CFU/mL de K. pneumoniae K2 fueron incubados en disolución con SP-BN 10 

µg/mL y diferentes antibióticos durante 1h a 37ºC y plaqueados en LB agar para realizar el conteo de 

CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados se muestran como porcentaje de supervivencia 

relativa en comparación con el control no tratado. Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada 

uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control sin tratamiento se indican con 

un asterisco, donde *** p <0.001. Las diferencias significativas con respecto al tratamiento individual 

con antibiótico se indican con una almohadilla, donde ## p <0.01; ### p <0.001 
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Los resultados obtenidos para la actividad de estos antibióticos en disolución sobre la 

bacteria P. aeruginosa O1 fueron similares a los obtenidos previamente con K. pneumoniae 

K2 (Figura 4). Todos los antibióticos convencionales presentaron actividad microbicida frente 

a P. aeruginosa O1 (Figura 4A-F) y SP-BN fue capaz de actuar sinérgicamente con polimixina 

B, nonapéptido PMB, vancomicina, azitromicina y tetraciclina frente a esta bacteria (Figura 

4A-E), incrementando la acción antimicrobiana de los antibióticos de forma significativa. Sin 

embargo, SP-BN inhibió nuevamente la actividad antimicrobiana del antibiótico ciprofloxacino 

(Figura 4F). En definitiva, estos experimentos confirman el potencial antimicrobiano de los 

tratamientos combinados entre SP-BN y antibióticos convencionales frente a bacterias Gram-

negativas multirresistentes, reforzando la defensa del pulmón frente a infecciones causadas 

por patógenos Gram-negativos. 

 

Figura 4. Actividad de SP-BN con diferentes antibióticos de potencial uso clínico frente a PAO1. 105 

CFU/mL de PAO1 fueron incubados con SP-BN 10 µg/mL y diferentes antibióticos durante 1h a 37ºC y 

plaqueados en LB agar para realizar el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados 

se muestran como porcentaje de supervivencia relativa en comparación con el control no tratado. Los 

datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con 

respecto al control sin tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001. Las diferencias 

significativas con respecto al tratamiento individual con antibiótico se indican con una almohadilla, 

donde # p <0.05; ## p <0.01; ### p <0.001. 

A diferencia de los resultados obtenidos con bacterias Gram-negativas (K. pneumoniae 

K2 y P. aeruginosa O1), el péptido SP-BN mostró actividad antimicrobiana directa frente a la 

bacteria Gram-positiva S. aureus como se indicó previamente (Figura 2 del capítulo I).  
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Por otro lado, SP-BN no fue capaz de actuar sinérgicamente con variedad de antibióticos 

convencionales sobre S. aureus tal y como ocurre sobre bacterias Gram-negativas (Figura 5), 

aunque mejora la acción microbicida de polimixina B, tetraciclina y azitromicina (Figura 5A, D 

y E). No se observó actividad microbicida sinérgica con el derivado molecular de PMB, el 

nonapéptido de PMB (Figura 5B) y con el antibiótico vancomicina frente a esta bacteria Gram-

positiva (Figura 5C). De igual forma, no se observó ningún efecto con el antibiótico 

ciprofloxacino, observándose únicamente la actividad microbicida de SP-BN (Figura 5F). 

 

Figura 5. Actividad de SP-BN con diferentes antibióticos de potencial uso clínico frente a S. aureus. Las 

bacterias a 105 CFU/mL fueron incubados con SP-BN 10 µg/mL y diferentes antibióticos durante 1h a 

37ºC y plaqueados en LB agar para realizar el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los 

resultados se muestran como porcentaje de supervivencia relativa en comparación con el control no 

tratado. Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias 

significativas con respecto al control sin tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001. 

A diferencia de lo que ocurrió con las bacterias Gram-negativas en las que se observó 

actividad sinérgica de SP-BN con todos los antibióticos convencionales a excepción de 

ciprofloxacino, en las bacterias Gram-positivas se reforzó la actividad microbicida de aquellos 

antibióticos que presentan dianas moleculares a nivel intracelular (Tabla 1). De esta forma, 

SP-BN potencia la actividad microbicida de diferentes familias de antibióticos sobre bacterias 

Gram-negativas mientras que únicamente potencia la acción de aquellas moléculas que 

actúan a nivel intracelular en bacterias Gram-positivas, posiblemente facilitando su entrada al 

interior celular a través de las membranas bacterianas. Por tanto, estos resultados indican el 

potencial terapéutico de SP-BN en terapias combinadas frente a bacterias Gram-negativas y 

parcialmente en bacterias Gram-positivas multirresistentes. 
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Tabla 1. Actividad de SP-BN con diferentes antibióticos de potencial uso clínico frente a las bacterias 

Gram-negativas (K. pneumoniae K2 y PAO1) y bacterias Gram-positivas (S. aureus.) La actividad 

sinérgica entre SP-BN y los antibióticos se muestra como (+), la actividad inhibitoria se muestra como 

(-) y los tratamientos que no mostraron ningún efecto sinérgico o inhibitorio se muestran como (=). 

  Gram-negativas Gram-positivas 

  K. pneumoniae K2 P. aeruginosa O1 S. aureus 

S
P

-B
N
 +

 

Polimixina B + + + 

Nonapéptido PMB + + = 

Vancomicina + + = 
Azitromicina + + + 
Tetraciclina + + + 

Ciprofloxacino - - = 

 

3.2. Formación de agregados de SP-BN con antibióticos convencionales 

Una vez comprobado que SP-BN actúa sinérgicamente con antibióticos convencionales 

frente a bacterias Gram-negativas y refuerza la acción de algunos antibióticos sobre bacterias 

Gram-positivas, estudiamos la potencial interacción entre estas moléculas evaluando la 

formación de agregados en solución mediante estudios de dispersión dinámica de luz (DLS). 

El péptido SP-BN por sí solo tiene un único pico (independientemente de la 

concentración), que corresponde a partículas de SP-BN con un diámetro hidrodinámico de 360 

± 30 nm. Tras la adición de concentraciones crecientes de PMB (de 0 a 250 nM) a una solución 

con SP-BN (0.2 µM) se observó un pico con un diámetro hidrodinámico superior al de SP-BN 

o PMB (382 ± 43 nm para PMB 250 nM), que aumentó en función de la concentración de PMB 

y alcanzó un tamaño máximo de 1025 ± 101 nm para una concentración de PMB 250 nM 

(Figura 6A). Así, estos resultados indican la formación de un complejo SP-BN/PMB. Como 

muestra la Figura 6A, se observó la aparición de 2 picos tras la adición de PMB a la solución 

con SP-BN. Mientras que el segundo pico se debe a la formación de los complejos SP-BN/PMB 

y aumenta progresivamente tras la adición de PMB, el primer pico podría deberse a partículas 

de SP-BN o PMB con menor tamaño de agregación (~100 nm) que no han interaccionado. 

De igual forma, nuestros resultados indican la formación de un complejo SP-BN/PMBN ya 

que se observó nuevamente un aumento progresivo del diámetro hidrodinámico tras la adición 

de PMBN (de 0 a 2 µM) (Figura 6B). En este caso, se obtuvieron partículas con un diámetro 

máximo de 943 ± 87 nm tras la adición de PMBN 1 µM en solución, siendo superior al diámetro 

hidrodinámico de SP-BN o las partículas de PMBN 1 µM (485 ± 33). Al igual que ocurrió con 

PMB, se observó la aparición de 2 picos (Figura 6B), los cuales se corresponderían con el 

complejo SP-BN/PMBN y a pequeños agregados (~ 100 nm) de partículas de SP-BN o PMBN 

que no han interaccionado. 

 



 

121 
 

 Capítulo II 

La Figura 6C muestra que la adición de concentraciones crecientes de vancomicina (de 

0 a 10 μM) a la solución de SP-BN (0.2 µM) causó la aparición de un nuevo pico cuyo diámetro 

hidrodinámico es mayor y aumenta en función de la concentración de vancomicina, 

alcanzándose un diámetro hidrodinámico máximo de 1165 ± 147 nm con vancomicina 5 µM. 

Las partículas de vancomicina solas exhiben un único pico con un diámetro hidrodinámico de 

447 ± 14 nm. Por tanto, estos resultados indican la interacción entre SP-BN y vancomicina y 

la formación de agregados de gran tamaño entre ambos. 

 

Figura 6. SP-BN forma agregados con polimixina B, nonapéptido de PMB y vancomicina en solución. 

La unión de SP-BN y estos antibióticos se determinó por DLS analizando el diámetro hidrodinámico de 

SP-BN (0.2 μM) en presencia de concentraciones crecientes de polimixina B (A), nonapéptido de PMB 

(B) y vancomicina (C) en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7. Las medidas se muestran como 

intensidad relativa de la luz dispersa vs. diámetro hidrodinámico de las partículas presentes en la 

solución (panel superior) y concentración de antibiótico vs. diámetro hidrodinámico (Z-average) en 

presencia y ausencia de SP-BN (panel inferior). Los resultados son las medias ± SEM de 3 experimentos 

independientes, cada uno por triplicado. Las diferencias significativas entre el diámetro hidrodinámico 

en presencia y ausencia de SP-BN se indican con un asterisco, donde * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001. 
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Por otro lado, SP-BN no forma agregados con azitromicina y ciprofloxacino (Figura 7A-B), 

ya que no se observó un aumento significativo del diámetro hidrodinámico de las partículas 

de los antibióticos en presencia y ausencia de SP-BN. Por tanto, la actividad sinérgica de SP-

BN con azitromicina, así como la inhibición de la actividad microbicida de ciprofloxacino, se 

deben a mecanismos de acción independientes de la formación de un complejo antibiótico/SP-

BN. Por último, para el antibiótico tetraciclina se observó la formación de partículas de diámetro 

hidrodinámico ligeramente superior en presencia de SP-BN con respecto a las partículas de 

antibiótico en ausencia del péptido (Figura 7C). 

 

Figura 7. SP-BN no forma agregados con los antibióticos azitromicina, ciprofloxacino y tetraciclina en 

solución. La unión de SP-BN y estos antibióticos se determinó por DLS analizando el diámetro 

hidrodinámico de SP-BN (0.2 μM) con concentraciones crecientes de azitromicina (A), ciprofloxacino 

(B) y tetraciclina (C) en buffer fosfato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 7. Las medidas se muestran como 

concentración de antibiótico vs. diámetro hidrodinámico (Z-average) en presencia y ausencia de SP-

BN. Los resultados son las medias ± SEM de 3 experimentos independientes, cada uno por triplicado.  

3.3. Efecto de SP-BN con antibióticos en la integridad de membrana de 

K. pneumoniae K2 

SP-BN es capaz de potenciar la actividad antimicrobiana de antibióticos convencionales 

frente a la cepa clínica de K. pneumoniae K2 (Figura 2 y Figura 3 del capítulo II). Para 

determinar si la acción sinérgica de estos tratamientos combinados se debe a la capacidad 

de complejos SP-BN/antibiótico de alterar la integridad de la membrana bacteriana de K. 

pneumoniae K2, se utilizó la sonda fluorescente Sytox Green, que aumenta su fluorescencia 

tras unirse al DNA una vez la membrana citoplasmática ha sido comprometida (318). 

La Figura 8A analiza la capacidad de PMB y/o SP-BN de permeabilizar la membrana 

bacteriana de K. pneumoniae K2. Nuestros resultados indican que SP-BN no tiene ningún 

efecto sobre la permeabilización de la membrana bacteriana de esta bacteria, mientras que el 

antibiótico PMB fue capaz de permeabilizar la membrana bacteriana al provocar un aumento 

significativo en la fluorescencia de la sonda Sytox Green. Este efecto fue mayor en presencia 

de SP-BN, lo que indica el efecto sinérgico de SP-BN y PMB en la permeabilización de las 

membranas de K. pneumoniae K2 (Figura 8A). 

Con respecto a vancomicina, se confirmó de nuevo la actividad antimicrobiana sinérgica 

con SP-BN frente a K. pneumoniae K2. Tras la adición de SP-BN se observó un aumento 

significativo en la fluorescencia de la sonda con respecto a vancomicina sola (Figura 8B), 

indicando que el complejo SP-BN/vancomicina tiene un efecto mayor sobre la permeabilización 

de la membrana bacteriana de K. pneumoniae K2. 

C

Tetraciclina ( M)

0 20 40 60 80 100

Z
-a

v
e
ra

g
e
 (

n
m

)

0

250

500

750

+ SP-B
N

- SP-B
N

Ciprofloxacino (nM)

0 20 40 60 80 100

Z
-a

v
e
ra

g
e
 (

n
m

)

0

250

500

750

+ SP-B
N

- SP-B
N

B

Azitromicina ( M)

0 2 4 6 8 10

Z
-a

v
e
ra

g
e
 (

n
m

)

0

250

500

750

1000

+ SP-B
N

- SP-B
N

A



 

123 
 

 Capítulo II 

La Figura 8C indica que el antibiótico azitromicina de forma individual o en presencia de 

SP-BN no produce un aumento de la permeabilidad de la membrana de K. pneumoniae K2 al 

no producirse aumento de la fluorescencia de Sytox Green. Por tanto, la actividad 

antimicrobiana sinérgica de azitromicina y SP-BN sobre K. pneumoniae K2 se debe a un 

mecanismo de acción diferente a la permeabilización de las membranas bacterianas. 

Por último, para el antibiótico tetraciclina se observó una menor permeabilización de la 

membrana con el tratamiento SP-BN/antibiótico que con el antibiótico de forma individual tras 

4 horas de tratamiento (Figura 8D). Estos resultados ponen de manifiesto que tetraciclina 

atraviesa las membranas bacterianas causando su permeabilización (283). En cambio, el 

hecho de que la permeabilidad de las bacterias se reduzca con el tratamiento SP-

BN/tetraciclina podría indicar que la entrada de ambas moléculas al interior de la bacteria 

reduce las alteraciones en la integridad bacteriana inducidas por tetraciclina individualmente. 

Dado que ambas juntas tienen una mayor acción microbicida, estos resultados sugieren que 

el mecanismo de acción de SP-BN/tetraciclina podría ser a través de dianas intracelulares. 

 

Figura 8. Capacidad de permeabilización de antibióticos convencionales en presencia y ausencia de 

SP-BN 10 µg/mL. Las bacterias K. pneumoniae K2 se incubaron con polimixina B 2 µg/mL (A), 

vancomicina 1 mg/mL (B), azitromicina 50 µg/mL (C) y tetraciclina 100 µg/mL (D), en presencia y 

ausencia de SP-BN 10 µg/mL, y el cambio en la fluorescencia de Sytox Green se registró en función del 

tiempo. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada 

uno por triplicado). Se obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una vía seguido del test de 

Bonferroni de comparación múltiple general: *** p <0,001 en comparación con el control sin tratamiento; 

### p <0,001 en comparación con el tratamiento individual de antibiótico. 
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En definitiva, estos resultados confirman la potencial capacidad de SP-BN de actuar 

sinérgicamente con diferentes antibióticos de uso convencional y demuestran la importancia 

de las terapias combinadas entre componentes del sistema inmune innato y antibióticos 

convencionales frente a bacterias Gram-negativas multirresistentes. 

3.4. Potencial efecto protector de SP-BN frente al efecto citotóxico de 

antibióticos convencionales sobre células epiteliales alveolares 

Tras analizar la actividad sinérgica o inhibitoria de SP-BN con diferentes antibióticos 

convencionales frente a bacterias Gram-negativas y Gram-positivas multirresistentes, se 

procedió a evaluar el efecto citotóxico de los antibióticos solos y en combinación con SP-BN 

sobre células epiteliales alveolares (línea celular A549) tras 24 horas de tratamiento por medio 

de un ensayo de incorporación de la sonda Sytox Green, la cual aumenta su fluorescencia 

tras unirse a las moléculas de DNA (318). 

Nuestros resultados confirmaron el efecto citotóxico del antibiótico polimixina B sobre las 

células del huésped, principalmente a altas concentraciones (1 mM) y aumentando 

progresivamente su efecto citotóxico con el tiempo de exposición (6h, 12h y 24 horas) (Figura 

9). La formación de complejos PMB/SP-BN aumenta la actividad microbicida del antibiótico, lo 

que reduce la dosis, pero no protege de la acción citotóxica de PMB sobre las células 

epiteliales del alveolo (Figura 9). De igual forma, nuestros resultados confirmaron la reducción 

del efecto citotóxico del nonapéptido de PMB con respecto al tratamiento de PMB, 

reduciéndose su citotoxicidad x10 (Figura 10). De nuevo, la adición de SP-BN y la formación 

de complejos PMBN/SP-BN no afecta al efecto citotóxico de PMBN sobre estas células, que 

es de por sí muy bajo (Figura 10).  

 

Figura 9. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de PMB sobre la línea celular A549 (células 

epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de PMB (1 µM, 100 µM y 1 mM) 

se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y ausencia de SP-

BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia de la sonda en 

t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden al promedio 

± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control sin 

tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  
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Figura 10. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de nonapéptido de PMB sobre la línea celular 

A549 (células epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de PMBN (1 µM, 

100 µM y 1 mM) se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y 

ausencia de SP-BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia 

de la sonda en t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden 

al promedio ± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control 

sin tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  

El péptido SP-BN tampoco afectó al efecto citotóxico de los antibióticos vancomicina 

(Figura 11), con el que forma complejos SP-BN/vancomicina, y ciprofloxacino (Figura 12), con 

el que no forma complejos moleculares.  

 

Figura 11. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de vancomicina sobre la línea celular A549 

(células epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de vancomicina (100 µM, 

1 mM y 4 mM) se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y 

ausencia de SP-BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia 

de la sonda en t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden 

al promedio ± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control 

sin tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  
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Para vancomicina no se observó muerte celular a bajas concentraciones de antibiótico 

(hasta 1 mM) tras el tratamiento durante 24 horas, pero si se observó efecto citotóxico a la 

concentración de 4 mM, con un efecto creciente en el tiempo y alcanzándose la máxima 

actividad citotóxica tras 24h (Figura 11). Este efecto no se vio alterado en presencia de SP-

BN (Figura 11), cuyo efecto es disminuir la concentración necesaria de vancomicina para su 

acción microbicida sin potenciar el efecto citotóxico sobre las células del huésped. 

Para el antibiótico ciprofloxacino, los resultados mostraron un aumento significativo de la 

fluorescencia de Sytox Green a concentraciones de 1 mM de forma progresiva en el tiempo, 

alcanzándose la mayor actividad citotóxica a 24 horas de tratamiento (Figura 12). Tras la 

adición de SP-BN no se observó una variación significativa del efecto citotóxico, aunque se 

observa una ligera disminución de la fluorescencia de la sonda (Figura 12). 

 

Figura 12. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de ciprofloxacino sobre la línea celular A549 

(células epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de ciprofloxacino (1 µM, 

100 µM y mM) se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y 

ausencia de SP-BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia 

de la sonda en t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden 

al promedio ± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control 

sin tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  

Interesantemente, el péptido SP-BN fue capaz de bloquear la citotoxicidad de azitromicina 

(Figura 13) y tetraciclina (Figura 14) sobre las células epiteliales del alveolo. Los resultados 

mostraron que la incorporación de Sytox Green aumenta tras el tratamiento con azitromicina, 

principalmente a concentraciones de 10 mM desde las 6 horas de tratamiento y a 1 mM a las 

24 horas de tratamiento con el antibiótico (Figura 13). Sin embargo, se obtuvo una disminución 

significativa de la acción citotóxica de azitromicina tras el tratamiento de azitromicina/SP-BN, 

por lo que SP-BN tiene un efecto protector frente a las concentraciones elevadas de antibiótico 

(Figura 13).  
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Figura 13. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de azitromicina sobre la línea celular A549 (células 

epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de azitromicina (100 µM, 1 mM y 

10 mM) se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y ausencia 

de SP-BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia de la 

sonda en t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden al 

promedio ± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control sin 

tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  

 

Figura 14. Efecto de SP-BN en la actividad citotóxica de tetraciclina sobre la línea celular A549 (células 

epiteliales alveolares). La citotoxicidad de diferentes concentraciones de tetraciclina (100 µM, 1 mM y 

5 mM) se evaluó mediante la incorporación de Sytox Green durante 24 horas en presencia y ausencia 

de SP-BN 10 µg/mL (1.25 µM). Los resultados se muestran como diferencia en la fluorescencia de la 

sonda en t = 6h, t = 12h y t = 24h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Los datos corresponden al 

promedio ± SEM (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al control sin 

tratamiento se indican con un asterisco, donde *** p <0.001.  
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Un efecto similar se observó con tetraciclina. De nuevo, el tratamiento individual con el 

antibiótico incrementó la incorporación de la sonda Sytox Green en células epiteliales 

alveolares, produciéndose un aumento significativo a todas las concentraciones (100 µM, 1 

mM y 5 mM) y desde las 6h de exposición con tetraciclina (Figura 14). En cambio, el péptido 

SP-BN redujo significativamente la actividad citotóxica de tetraciclina, obteniéndose una 

disminución de la fluorescencia a concentraciones altas (5 mM) desde las 6 horas de 

tratamiento y a concentraciones más bajas (1 mM) tras 12 horas de tratamiento con 

tetraciclina/SP-BN (Figura 11B). Por tanto, estos resultados indican un papel protector de SP-

BN frente a la toxicidad inducida por este antibiótico sobre el epitelio alveolar. 

En definitiva, los experimentos de citotoxicidad con células del epitelio alveolar (línea 

celular A549) muestran un efecto protector de SP-BN frente a los efectos adversos de los 

antibióticos azitromicina y tetraciclina sobre el huésped mientras que no afecta la toxicidad 

asociada al resto de antibióticos, aunque incrementa la actividad microbicida de estos 

antibióticos sobre bacterias Gram-negativas y Gram-positivas multirresistentes. Por tanto, los 

tratamientos combinados de antibióticos y SP-BN presentan un gran potencial terapéutico ya 

que pueden actuar frente a bacterias resistentes, suponen la recuperación de viejos 

antibióticos en desuso por sus graves efectos adversos y, además, consiguen fortalecer los 

mecanismos de defensa en el espacio alveolar sin producirse efectos tóxicos en el huésped. 

4. Discusión 

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento descontrolado de la 

resistencia bacteriana mientras que se ha reducido considerablemente el desarrollo de nuevos 

antibióticos (371). Una de las alternativas más prometedoras para hacer frente a esta 

amenaza es el uso de terapias combinadas entre AMPs y antibióticos convencionales, 

particularmente si el enfoque implica la mejora de la eficacia de los viejos antimicrobianos 

(372–376). Además, ayudan a controlar el desarrollo de resistencia cuando ambos factores 

presentan mecanismos de acción diferentes y complementarios ya que los patógenos 

requieren de dos conjuntos independientes y simultáneos de mutaciones para poder evadir la 

respuesta antimicrobiana (372,374,377,378). En este capítulo hemos demostrado que el 

péptido aniónico SP-BN actúa sinérgicamente con diferentes antibióticos de uso convencional 

frente a diferentes patógenos respiratorios, además de ejercer un efecto protector sobre la 

toxicidad asociada a azitromicina y tetraciclina. De esta forma, estas combinaciones 

sinérgicas se presentan como una potencial alternativa para mejorar la utilidad clínica de los 

antibióticos convencionales y recuperar su uso como antimicrobianos. 

Generalmente, los compuestos que potencian o restauran la actividad antibiótica frente a 

bacterias multirresistentes se conocen como adyuvantes, y se dividen en dos clases (374): 

los adyuvantes de tipo I actúan directamente sobre las bacterias junto con los antibióticos 

mientras que los adyuvantes de tipo II potencian los sistemas de defensa del huésped, 

incrementando su actividad microbicida (373,374). A su vez, los adyuvantes de tipo I se 

dividen en: a) moléculas que inhiben directamente los mecanismos de resistencia a los 

antibióticos (inactivando enzimas o bombas de eflujo); y b) moléculas que mejoran la actividad 

microbicida de los antibióticos, ya sea incrementando la permeabilidad de la membrana 

bacteriana o alterando el metabolismo celular (374). SP-BN podría actuar como molécula 

adyuvante de tipo Ib, incrementando la acción microbicida de los antibióticos convencionales 

por medio de un mecanismo de acción aún por esclarecer por completo. 
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Estudios previos han demostrado que AMPs del sistema inmune innato pulmonar actúan 

sinérgicamente con antibióticos convencionales frente a bacterias multirresistentes (242). La 

catelicidina humana LL-37 y la β-defensina humana 3 (HBD3) presentan sinergia con los 

antibióticos tigeciclina, moxifloxacino, piperacilina-tazobactam y meropenem frente al 

patógeno Clostridioides difficile (379). Además, el fragmento de LL-37 (LL 17-29) presenta 

actividad sinérgica antimicrobiana con cloranfenicol contra cepas bacterianas altamente 

virulentas, incluyendo S. aureus resistente a meticilina y P. aeruginosa multirresistente (380). 

Varios autores afirman que los AMPs mejoran la actividad microbicida de los antibióticos 

mediante la alteración de las membranas bacterianas para facilitar su entrada en el citoplasma 

bacteriano y actuar sobre sus dianas intracelulares (84,262,378). En este sentido, se han 

desarrollado moléculas activas de membrana (MAMs) que son capaces de recuperar la 

actividad microbicida de los antibióticos de tetraciclina en cepas clínicas de K. pneumoniae y 

E. coli que presentaban resistencia a dichos antibióticos (381).  

Nuestros resultados indican que SP-BN actúa sinérgicamente con diferentes antibióticos 

convencionales frente a patógenos respiratorios Gram-negativos (K. pneumoniae K2 y P. 

aeruginosa O1) y Gram-positivos (S. aureus) y, aunque no se conoce en detalle el mecanismo 

de acción, esta actividad sinérgica podría estar relacionada con su actividad sobre las 

membranas bacterianas. Otros miembros de la superfamilia SAPLIP como psoriasina o 

amebaporos son capaces de insertar poros en la membrana de bacterias Gram-positivas 

como Bacillus megaterium  y esta actividad se debe principalmente al dominio saposina 

(4,14,382). En cambio, psoriasina presenta actividad microbicida frente a E. coli sin alteración 

de las membranas bacterianas (382), lo que sugiere un mecanismo de acción complementario 

de las saposinas frente a bacterias Gram-negativas. Previamente se ha observado que la 

actividad microbicida de dermicidina, un péptido antimicrobiano aniónico como SP-BN, está 

mediada por interacciones moleculares con receptores localizados en la superficie de la 

membrana bacteriana, implicando su internalización y desarrollando una actividad a nivel 

intracelular (236). 

En bacterias Gram-negativas, SP-BN actúa sinérgicamente con polimixinas (PMB y 

nonapéptido de PMB), vancomicina y los antibióticos tetraciclina y azitromicina. En el caso de 

polimixinas y vancomicina se produce una interacción molecular entre los antibióticos y el 

péptido que da lugar a la formación de complejos SP-BN/antibiótico que podrían estar 

relacionados con una mayor permeabilización de las membranas bacterianas tal y como 

hemos determinado en los experimentos de permeabilización con Sytox Green en K. 

pneumoniae K2. Este efecto podría incrementar la unión del péptido a su diana molecular en 

la membrana o facilitar su entrada al interior celular donde podría actuar a nivel intracelular. 

Tanto las polimixinas como vancomicina tienen sus dianas en las membranas bacterianas, ya 

sea provocando la alteración de su integridad como ocurre con las polimixinas, las cuales 

interaccionan con las moléculas de LPS y desestabilizan la membrana bacteriana (268,278), 

o bien inhibiendo la síntesis de peptidoglicano en el caso de vancomicina (273,274).  

Las bacterias Gram-negativas son poco sensibles a vancomicina, probablemente debido 

que las porinas que forman los canales en la membrana externa son demasiado pequeños 

para el gran tamaño de vancomicina (276). Sin embargo, estudios previos han demostrado su 

actividad microbicida frente a Neisseria gonorrhoeae, una bacteria Gram-negativa que es 

resistente a otros glucéptidos (275). Esto podría deberse a que grandes concentraciones de 

antibiótico podrían dañar la pared bacteriana y provocar su muerte. En nuestros ensayos se 
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utilizaron concentraciones elevadas de antibiótico que podrían perturbar las membranas 

bacterianas y facilitar la acción antimicrobiana de SP-BN. Además, se han descrito actividades 

sinérgicas entre vancomicina y otros antibióticos, especialmente aminoglucósidos, frente a 

bacterias Gram-negativas (277). 

Por otro lado, SP-BN no forma agregados con los antibióticos tetraciclina y azitromicina y 

no incrementa la permeabilización de las membranas de K. pneumoniae K2 a pesar de 

obtener un incremento significativo de su actividad microbicida en bacterias Gram-negativas. 

Esto podría deberse a la presencia de dos actividades complementarias, independientes a la 

permeabilización de la membrana, que potenciarían la entrada de ambas moléculas al interior 

celular donde actúan a nivel intracelular. Los antibióticos tetraciclina y azitromicina inhiben la 

síntesis de proteínas ya que ambos antibióticos se unen a los ribosomas bacterianos 

(azitromicina se une a la subunidad 50S del ribosoma y tetraciclina a la subunidad 30S) 

(272,283,290). Es importante el hecho de que SP-BN actúe sinérgicamente con distintos 

antibióticos que tienen mecanismos de acción muy diversos. Sin embargo, se desconocen los 

mecanismos precisos de esta acción antimicrobiana sinérgica.  

El péptido SP-BN presenta actividad microbicida por sí mismo frente a la bacteria Gram-

positiva S. aureus, lo que podría deberse a la alteración de las membranas bacterianas por 

su dominio saposina tal y como se ha observado previamente en otros miembros de la 

superfamilia SAPLIP (4,14,382). Por otro lado, SP-BN actúa sinérgicamente con polimixina B 

frente a esta bacteria Gram-positiva, aunque su actividad microbicida sinérgica es menor que 

en bacterias Gram-negativas. En el caso de vancomicina, que también forma agregados con 

SP-BN, se pierde la sinergia entre ambas moléculas, presentando únicamente la actividad 

microbicida del péptido SP-BN. En este sentido, aunque no se observó sinergia de SP-BN con 

vancomicina y nonapéptido de PMB sobre S. aureus, tampoco hubo antagonismo, lo que 

indica que estos antibióticos no interfieren en el mecanismo de acción de SP-BN sobre esta 

bacteria. Finalmente, con los antibióticos tetraciclina y azitromicina sí que se observa sinergia 

sobre S. aureus, posiblemente por una mayor entrada de los antibióticos tras la alteración 

provocada por SP-BN en la membrana y una mayor actividad sobre los ribosomas bacterianos. 

Dado que no se forman agregados entre SP-BN y estos antibióticos, probablemente se trataría 

de mecanismos de acción complementarios en el que ambas moléculas se verían favorecidas 

de la actividad antimicrobiana del otro componente.  

En conjunto, nuestros resultados indican que SP-BN potencia la actividad microbicida de 

varias familias de antibióticos sobre bacterias Gram-negativas y que probablemente facilita la 

entrada de aquellas moléculas que actúan a nivel intracelular en bacterias Gram-positivas. A 

pesar de ello, desconocemos en detalle el mecanismo por el cual estos tratamientos 

combinados actúan de forma diferente sobre bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, lo 

que requiere un estudio en profundidad para dilucidar sus mecanismos de acción y sus 

posibles diferencias entre ambos tipos de bacterias. Mientras que algunos autores afirman 

que la actividad sinérgica entre AMPs y antibióticos se debe a la mayor entrada de antibiótico 

tras la permeabilización causada por los AMPs, otros autores afirman que estas actividades 

sinérgicas se deben a la interacción con diferentes dianas moleculares, lo que implicaría una 

mayor alteración del metabolismo bacteriano y una mayor muerte celular (261,262,264). Esta 

posibilidad podría explicar la diferencia observada entre diferentes cepas bacterianas a las 

cuales no afectan por igual los tratamientos combinados de AMPs y antibióticos, ya que podría 

haber variabilidad de expresión en estas dianas moleculares (262).  
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Por otro lado, a pesar del gran potencial de SP-BN como adyuvante de diversos 

antibióticos convencionales, este péptido inhibe la actividad microbicida de ciprofloxacino 

sobre las bacterias Gram-negativas K. pneumoniae K2 y P. aeruginosa O1. Este antibiótico 

es una fluoroquinolona de amplio espectro que inhibe la síntesis de DNA actuando sobre la 

DNA girasa y las topoisomasas II y IV (297). Los resultados de DLS indican que no se forman 

agregados entre ambas moléculas. Por tanto, no está claro si esta inhibición podría estar 

mediada por una interacción molecular inhibitoria o por una activación de los mecanismos de 

resistencia bacteriana frente a este antibiótico, como una mayor expresión de bombas de 

eflujo de ciprofloxacino intracelular, que es el principal mecanismo de resistencia a este 

antibiótico en bacterias Gram-negativas como K. pneumoniae o P. aeruginosa (383,384). 

Estudios previos han descrito 4 bombas de eflujo de ciprofloxacino localizadas en la 

membrana bacteriana de P. aeruginosa (384). 

El propósito de las terapias combinadas es combatir las infecciones bacterianas de forma 

más eficaz al tiempo que no se produzcan efectos adversos sobre el organismo. En este 

sentido, SP-BN no muestra efectos citotóxicos por sí solo sobre células epiteliales pulmonares 

humanas (línea celular A549) y no aumenta la toxicidad en combinación con los diferentes 

antibióticos convencionales tras 24 horas de tratamiento. En particular, SP-BN ejerce un efecto 

protector frente a los efectos tóxicos de azitromicina y tetraciclina sobre las células del epitelio 

alveolar, pero no frente al efecto citotóxico de polimixinas, vancomicina y ciprofloxacino. Dado 

que las polimixinas son antibióticos de último recurso debido a su alta toxicidad para el 

huésped (266,385), su combinación con SP-BN permitiría el uso de concentraciones más bajas 

de polimixinas, reduciendo su toxicidad sin disminuir su efecto bactericida. Por tanto, SP-BN 

permitiría la utilización de concentraciones más bajas de antibiótico, lo que reduciría la 

toxicidad del huésped manteniendo una actividad antimicrobiana eficaz. Dado que la 

producción de terapias combinadas puede ser costosa, aprovechar las dosis de 

antimicrobianos más bajas para obtener una gran actividad microbicida sin efectos adversos 

también puede reducir los costes de producción (378). 

En definitiva, las combinaciones sinérgicas de antimicrobianos están ganando gran 

interés ya que actúan sobre bacterias resistentes, reducen las posibilidades de desarrollar 

nuevos mecanismos de resistencia, previenen la toxicidad en el organismo e incrementan la 

actividad microbicida de los factores por separado (3,260–263). Nuestros datos demuestran 

que SP-BN es capaz de actuar sinérgicamente con antibióticos convencionales frente a 

diferentes patógenos respiratorios Gram-negativos y Gram-positivos, aunque se requieren 

estudios más amplios que investiguen en profundidad estos tratamientos combinados. Estos 

resultados apoyan el potencial uso de AMPs, no sólo como agentes antimicrobianos 

individuales, sino también como parte de una terapia combinada con antibióticos 

convencionales para limitar la propagación de la resistencia a los antimicrobianos y 

demuestran la importancia de las combinaciones entre componentes del sistema inmune 

innato y otros antimicrobianos. Sin embargo, es necesaria una mejor comprensión de los 

mecanismos que rigen estas combinaciones sinérgicas para obtener en el futuro unas terapias 

alternativas muy eficaces capaces de combatir las infecciones causadas por importantes 

patógenos respiratorios multirresistentes.
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1. Introducción 

La proteína A del surfactante (SP-A) es un colectina pulmonar que ha sido ampliamente 

estudiada por sus propiedades antimicrobianas e inmunomoduladoras en el espacio alveolar 

(7). Esta proteína es capaz de agregar patógenos e inhibir el crecimiento de algunas bacterias, 

así como presentar actividad microbicida en presencia de otros factores antimicrobianos 

(7,8,11). Su posible actividad antimicrobiana se debe a su capacidad de permeabilizar las 

membranas de bacterias Gram-negativas que expresan un fenotipo de LPS rugoso profundo 

y carecen de capsula polisacárida (221). Además de SP-A, el sistema inmune innato del 

espacio alveolar está compuesto por otros AMPs que también muestran actividad 

antimicrobiana frente a bacterias, virus y hongos (171). En el capítulo I hemos demostrado 

que SP-A es capaz de actuar sinérgicamente con péptidos antimicrobianos como SP-BN en el 

espacio alveolar frente a varios patógenos respiratorios como K. pneumoniae K2, P. 

aeruginosa O1 y H. influenza no tipificable, todos ellos resistentes a la acción microbicida de 

SP-A. Además, la proteína SP-A también interacciona con otros AMPs como β-defensinas 

(386) y catelicidinas (resultados no publicados de nuestro grupo). 

Varios estudios han sugerido la importancia de las acciones cooperativas entre AMPs y 

antibióticos convencionales frente a bacterias multirresistentes (84,260–263). Dada la 

capacidad de SP-A de actuar sinérgicamente con otros AMPs en el alveolo (9), es posible que 

esta proteína pueda actuar sinérgica o cooperativamente con antibióticos en el espacio 

alveolar para fortalecer la defensa innata del pulmón. De esta forma, para evaluar el posible 

uso de SP-A o fragmentos recombinantes de la proteína en terapias combinadas, se 

seleccionaron varios antibióticos convencionales con diferentes mecanismos de acción y con 

potencial uso clínico frente a la infección bacteriana (72,270,272). Estos antibióticos, descritos 

previamente en el capítulo II, son: azitromicina, ciprofloxacino, tetraciclina, vancomicina, 

polimixina B (PMB) y un derivado molecular de PMB (nonapéptido de PMB).  

A nivel estructural, SP-A se caracteriza por la presencia de 4 dominios estructurales y una 

oligomerización supratrimérica formada por 18 subunidades (8,11). Cada subunidad presenta 

un dominio N-terminal que contiene residuos de cisteína involucrados en la oligomerización, 

seguido de un dominio de tipo colágeno, un cuello α-helicoidal y un dominio globular CRD 

(8,11). Estas subunidades se unen para formar trímeros y éstos a su vez se vuelven a unir 

para formar los hexámeros que componen la proteína completa, que consiste en un 

octadecámero de 650 kDa con una estructura similar a un ramo de flores (8,11). Esta 

oligomerización parece ser necesaria para muchas de sus funciones ya que facilita la unión 

multivalente y aumenta la afinidad funcional de los dominios globulares y el cuello α-hélice por 

sus ligandos (11,12). 

Estudios previos han demostrado que el fragmento recombinante de SP-D humana en 

forma de trímero (rfhSP-D) mantiene algunas propiedades funcionales de la proteína nativa 

(228). En cambio, se desconoce si el fragmento recombinante de SP-A humana (rfhSP-A) en 

forma de trímero, el cual carece del dominio N-terminal y parte del dominio de colágeno, 

mantiene alguna de las propiedades funcionales de SP-A nativa (227). Previamente se ha 

observado que rfhSP-A es altamente eficaz en neutralizar el virus respiratorio sincitial (227). 

Por ello, es necesario profundizar sobre sus actividades funcionales para su posible uso como 

agente terapéutico. 



 

136 
 

 Capítulo III 

Por lo tanto, en este capítulo nos propusimos evaluar la capacidad de SP-A para mejorar 

la actividad microbicida de varios antibióticos convencionales frente a patógenos respiratorios 

(K. pneumoniae K2, PAO1 y S. aureus), así como determinar parte del mecanismo por el cual 

estas terapias combinadas son capaces de actuar frente a estas bacterias, principalmente 

evaluando la capacidad de alterar la integridad de las membranas bacterianas. Además, 

hemos estudiado la actividad antimicrobiana de rfhSP-A y su posible actividad sinérgica con 

SP-BN y antibióticos convencionales de potencial uso clínico. 

2. Diseño experimental 

En primer lugar, se determinó la potencial actividad sinérgica de SP-A con 

antibióticos convencionales (polimixina B, azitromicina, ciprofloxacino, vancomicina y 

tetraciclina) sobre los patógenos respiratorios K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 (PAO1), 

H. influenza no tipificable (NTHi) y S. aureus (Figura 1) por medio de ensayos de viabilidad 

bacteriana. Para ello, las bacterias fueron tratadas durante 1h a 37oC con SP-A y/o 

antibióticos, y finalmente crecidas durante 18h a 37oC para realizar el recuento de colonias 

viables. Además, se evaluó la capacidad de SP-A junto con polimixinas (polimxina B y 

nonapéptido de PMB) de alterar la integridad y las propiedades de las membranas bacterianas 

por medio de técnicas espectroscópicas (Figura 1). 

 

Figura 1. Diseño experimental para determinar la actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A con 

antibióticos convencionales sobre diferentes patógenos respiratorios. 

Por otro lado, se estudió la potencial actividad antimicrobiana de rfhSP-A. Para ello, 

se realizaron ensayos de: (i) agregación bacteriana utilizando las bacterias E. coli J5, K. 

pneumoniae K2 y diferentes cepas mutantes de K. pneumoniae con defectos en LPS; (ii) 

viabilidad bacteriana sobre E. coli J5, K. pneumoniae K2 y mutantes K. pneumoniae con 

fenotipo Re-LPS y sin CPS y iii) actividad sinérgica o cooperativa con SP-BN y antibióticos 

convencionales sobre K. pneumoniae K2 por medio de ensayos de viabilidad bacteriana con 

recuento de colonias viables tras los correspondientes tratamientos (Figura 2). 
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Figura 2. Diseño experimental para determinar la potencial actividad antimicrobiana de rfhSP-A y su 

posible actividad sinérgica o cooperativa con SP-BN y antibióticos convencionales. 

3. Resultados 

3.1. Actividad sinérgica de SP-A con antibióticos convencionales 

sobre patógenos respiratorios 

Tras el estudio de la actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A y SP-BN frente a 

diferentes patógenos respiratorios, nos proponemos extender estos estudios a la potencial 

actividad sinérgica de SP-A con varios antibióticos utilizados en el tratamiento de infecciones 

respiratorias frente a bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, así como caracterizar el 

efecto de estas terapias combinadas en la integridad de las membranas bacterianas.  

3.1.1. Actividad sinérgica de SP-A en presencia de antibióticos convencionales 

Para evaluar la posible actividad antimicrobiana sinérgica entre SP-A y antibióticos 

convencionales, se realizaron ensayos de muerte bacteriana in vitro utilizando los patógenos 

respiratorios K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 (PAO1) y S. aureus, los cuales son 

resistentes a la actividad microbicida de SP-A (Figura 2 del capítulo I).  

En estos ensayos de supervivencia bacteriana se utilizaron 2 metodologías: (i) las 

bacterias K. pneumoniae K2 fueron incubadas en presencia y ausencia de SP-A (100 ug/mL) 

en disolución y plaqueadas en Müller-Hinton agar suplementado con los diferentes 

antibióticos; (ii) las bacterias K. pneumoniae K2, PAO1 y S. aureus, fueron incubadas en 

presencia y ausencia de SP-A (100 ug/mL) y los antibióticos en disolución, y finalmente 

plaquedas en LB agar, el cual no facilita la correcta difusión de los antibióticos.  
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Para la bacteria K. pneumoniae K2, nuestros resultados determinaron que SP-A (100 

µg/mL) no es capaz de actuar sinérgicamente con los antibióticos convencionales cuando 

éstos se encuentran en el agar (Figura 3A-E). Esta ausencia de sinergia podría deberse al 

gran tamaño de la proteína y a la escasa difusión que puede tener ésta en el agar, impidiendo 

la posible interacción con las moléculas de antibiótico.  

 

 
Figura 3. Actividad de SP-A 
con diferentes antibióticos de 
potencial uso clínico frente a 
K. pneumoniae K2. 105 
CFU/mL de K. pneumoniae 
K2 fueron incubados con SP-
A 100 µg/mL durante 1h a 
37ºC y plaqueados en Muller-
Hinton agar suplementado 
con los diferentes antibióticos 
para realizar el conteo de 
CFUs tras 18h de incubación 
a 37ºC. Los resultados se 
muestran como porcentaje de 
viabilidad en comparación 
con el control no tratado. Los 
datos corresponden al 
promedio ± SD (n=3, cada 
uno por triplicado). Las 
diferencias con respecto al 
control se indican con un 
asterisco, donde *** p <0.001.  
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En cambio, cuando las moléculas de antibiótico se encuentran en disolución junto con 

SP-A (100 µg/mL), se observó que SP-A actúa sinérgicamente con polimixina B frente a K. 

pneumoniae K2 (Figura 4A), posiblemente por medio de una interacción molecular y la 

formación de agregados moleculares tal y como se ha demostrado previamente en nuestro 

grupo de investigación (387). En cambio, SP-A no fue capaz de actuar sinérgica o 

cooperativamente con el resto de antibióticos (azitromicina, ciprofloxacino, tetraciclina y 

vancomicina) de forma significativa (Figura 4C-E).  

 

 

Figura 4. Actividad de SP-A 

con diferentes antibióticos de 

potencial uso clínico frente a 

K. pneumoniae K2. 105 

CFU/mL de K. pneumoniae 

K2 fueron incubados con SP-

A 100 µg/mL y diferentes 

antibióticos en disolución 

durante 1h a 37ºC y 

plaqueados en LB agar para 

realizar el conteo de CFUs 

tras 18h de incubación a 37ºC. 

Los resultados se muestran 

como porcentaje de viabilidad 

en comparación con el control 

no tratado. Los datos 

corresponden al promedio ± 

SD (n=3, cada uno por 

triplicado). Las diferencias 

significativas con respecto al 

control se indican con un 

asterisco, donde *** p <0.001.  
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Por otro lado, los resultados obtenidos para la bacteria Gram-negativa P. aeruginosa O1 

fueron similares a los obtenidos previamente con K. pneumoniae K2. Cuando las moléculas 

de antibiótico y SP-A (100 µg/mL) están en disolución e interaccionan con mayor facilidad, se 

pudo observar actividad sinérgica de SP-A con polimixina B (Figura 5A) pero no fue capaz de 

actuar sinérgica o cooperativamente con el resto de antibióticos de forma significativa (Figura 

5B-D), a excepción del antibiótico vancomicina, con el que también mostró actividad 

microbicida sinérgica (Figura 5E). Por tanto, estos resultados indican que SP-A es capaz de 

actuar sinérgicamente con polimixina B frente a bacterias Gram-negativas multirresistentes y 

con vancomicina frente a P. aeruginosa O1, poniendo de manifiesto la capacidad de SP-A 

para potenciar la defensa innata del alveolo. 

Figura 5. Actividad de SP-A 

con diferentes antibióticos 

de potencial uso clínico 

frente a P. aeruginosa O1. 

105 CFU/mL de PAO1 

fueron incubados con SP-A 

100 µg/mL y diferentes 

antibióticos durante 1h a 

37ºC y plaqueados en LB 

agar para realizar el conteo 

de CFUs tras 18h de 

incubación a 37ºC. Los 

resultados se muestran 

como porcentaje de 

supervivencia relativa en 

comparación con el control 

no tratado. Los datos 

corresponden al promedio ± 

SD (n=3, cada uno por 

triplicado). Las diferencias 

significativas con respecto 

al control se indican con un 

asterisco, donde *** p 

<0.001. Las diferencias 

significativas con respecto 

al control de antibiótico se 

indican con una almohadilla, 

donde ### p <0.001 
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Para la bacteria Gram-positiva S. aureus, SP-A no fue capaz de actuar sinérgicamente 

con estos antibióticos convencionales (Figura 6A-E). Esta ausencia de sinergia con polimixina 

B podría deberse a que las polimixinas no son completamente eficaces frente a bacterias 

Gram-positivas por la ausencia de moléculas de LPS en la membrana, lo que explicaría la 

escasa actividad microbicida por sí solas y en presencia de SP-A (Figura 6A). Respecto al 

antibiótico vancomicina, a pesar de ser un antibiótico muy específico de bacterias Gram-

positivas como S. aureus (272,275,276), en presencia de SP-A perdió toda su actividad 

microbicida (Figura 6E). Este efecto podría deberse a una posible interacción entre ambas 

moléculas que evitaría la acción antimicrobiana de vancomicina. 

 

Figura 6. Actividad de SP-A con 

diferentes antibióticos de 

potencial uso clínico frente a S. 

aureus. 105 CFU/mL de S. aureus 

fueron incubados con SP-A 100 

µg/mL y diferentes antibióticos 

durante 1h a 37ºC y plaqueados 

en LB agar para realizar el conteo 

de CFUs tras 18h de incubación a 

37ºC. Los resultados se muestran 

como porcentaje de supervivencia 

relativa en comparación con el 

control no tratado. Los datos 

corresponden al promedio ± SD 

(n=3, cada uno por triplicado). Las 

diferencias significativas con 

respecto al control se indican con 

un asterisco, donde *** p <0.001. 

Las diferencias significativas con 

respecto al control de antibiótico 

se indican con almohadilla, donde 

### p <0.001 

 

 

 

 

 

En definitiva, estos resultados confirman que SP-A es capaz de actuar sinérgicamente 

con polimixina B frente a bacterias Gram-negativas por medio de agregados SP-A/PMB, pero 

no frente a bacterias Gram-positivas, y que actúa sinérgicamente con vancomicina frente a P. 

aeruginosa O1. En cambio, SP-A no es capaz de actuar sinérgicamente con otros antibióticos 

convencionales sobre bacterias patógenas que causan enfermedades infecciosas en pulmón. 
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3.1.2. Actividad sinérgica de SP-A con polimixina B sobre bacterias Gram-

negativas y efecto en la integridad de membrana de K. pneumoniae K2 

Estudios previos de nuestro grupo de investigación demostraron que SP-A es capaz de 

modular la actividad antimicrobiana de polimixina B (PMB) frente a las bacterias Gram-

negativas K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y H. influenza no tipificable (NTHi) (387). En 

este sentido, nuestros resultados confirmaron esta actividad microbicida sinérgica frente a K. 

pneumoniae K2 (Figura 7A) y NTHi (Figura 7B) ya que, tras la adición de SP-A, se incrementó 

la muerte bacteriana sobre K. pneumoniae K2 (Figura 7A) y NTHi (Figura 7B). Esta actividad 

antimicrobiana sinérgica frente a bacterias Gram-negativas podría deberse a una interacción 

molecular entre SP-A y PMB que daría lugar a complejos SP-A/PMB con una mayor actividad 

antimicrobiana en el espacio alveolar (387). En cambio, se desconoce el mecanismo de esta 

acción sinérgica de complejos SP-A/PMB. 

 

Figura 7. Actividad sinérgica de SP-A y PMB sobre K. pneumoniae K2 (A) y NTHi (B). Las bacterias a 

105 CFU/mL fueron incubadas con diferentes concentraciones de PMB en presencia y ausencia de SP-

A (100 µg/mL para K. pneumoniae K2 y 25 µg/mL para NTHi) durante 1h a 37ºC. A continuación, se 

plaqueó en LB agar para realizar el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados se 

muestran como porcentaje de supervivencia relativa en comparación con el control no tratado. Los 

datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas en 

la supervivencia entre los tratamientos en presencia y ausencia de SP-A se indican con un asterisco, 

donde *** p <0.001. 

A continuación, se evaluó el efecto de SP-A y/o PMB en la integridad de las membranas 

bacterianas de K. pneumoniae K2 por medio de la incorporación de las sondas fluorescentes 

DPH y Sytox Green. Como se ha expuesto anteriormente, DPH es una molécula hidrófoba 

que se incorpora en la región hidrofóbica de las membranas y su fluorescencia se ve 

disminuida tras la alteración de la membrana bacteriana y la consiguiente entrada de 

moléculas de agua (318). Nuestros resultados indican que el antibiótico PMB es capaz de 

disminuir la fluorescencia de DPH por sí mismo (Figura 8A), siendo mayor la disminución en 

presencia de complejos SP-A/PMB (Figura 8A), lo que sugiere que la acción sinérgica de PMB 

y SP-A produce una mayor alteración de las membranas bacterianas. 
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La Figura 8B muestra los estudios de permeabilización con Sytox Green, que atraviesa 

la membrana citoplasmática si ésta está dañada y fluoresce tras unirse al DNA (340). Los 

resultados indican que PMB produce la permeabilización progresiva de la membrana 

citoplasmática y que el complejo SP-A/PMB induce una mayor permeabilización (Figura 8B), 

confirmando que la actividad sinérgica de SP-A y PMB genera mayor alteración de las 

membranas bacterianas y su consiguiente permeabilización. 

 

Figura 8. Efecto de SP-A y/o polimixina B sobre la integridad de las membranas externa y 

citoplasmática de K. pneumoniae K2. Las bacterias se incubaron con SP-A y/o PMB en presencia de 

DPH (A) y SYTOX Green (B) y el cambio en la fluorescencia de las sondas se registró en función del 

tiempo. Los datos mostrados en A corresponden a la fluorescencia de DPH después del tratamiento 

con SP-A y/o PMB durante 30 min, mientras que en B se representa la cinética de permeabilización 

durante t = 4h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Las concentraciones utilizadas fueron: SP-A 

(100 μg/mL), PMB (1 μg/mL). Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). 

Se obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de 

comparación múltiple general: *** p <0,001 en comparación con el control sin tratamiento. ## p <0,01 

en comparación con el tratamiento individual con PMB. 

En definitiva, estos resultados confirman que SP-A potencia la actividad microbicida de 

polimixina B frente a bacterias Gram-negativas y que esta actividad sinérgica se basa en un 

aumento de la permeabilidad de las membranas bacterianas. 

3.1.3. Actividad sinérgica de SP-A con nonapéptido PMB sobre bacterias Gram-

negativas y efecto en la integridad de membrana de K. pneumoniae K2 

Se han desarrollado derivados moleculares de polimixina B con el objetivo de reducir su 

toxicidad y obtener terapias antimicrobianas potentes, pero menos tóxicas. De esta forma, se 

ha generado el nonapéptido de PMB (PMBN), un derivado molecular de PMB que carece de 

la cadena de acilo (Figura 12, Introducción). La eliminación de la cadena de ácido graso 

reduce el carácter anfipático de estos antibióticos y su toxicidad para células del huésped, 

pero también su actividad bactericida ya que no puede insertarse correctamente en la 

membrana de las bacterias Gram negativas. Sin embargo, PMBN conserva la capacidad de 

unirse a LPS y alterar ligeramente la membrana externa de las bacterias Gram-negativas, 

suficiente para favorecer la permeabilidad de la bacteria a ciertas moléculas (15,16).  
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Nuevamente, estudios previos del grupo demostraron que SP-A actúa sinérgicamente 

con PMBN frente a K. pneumoniae K2 y que se produce una interacción molecular entre 

ambos factores (387), de forma que la interacción de SP-A con PMB es independiente de la 

cadena de acilo. Los resultados recogidos en la Figura 9 confirman esta actividad 

antimicrobiana sinérgica frente a diferentes bacterias Gram-negativas, tanto K. pneumoniae 

K2 como H. influenza no tipificable (NTHi). PMBN carece de actividad microbicida directa 

sobre K. pneumoniae K2 ya que el tratamiento con diferentes concentraciones de PMBN no 

causó ningún efecto en la viabilidad bacteriana (Figura 9A). Sin embargo, la adición de SP-A 

(100 µg/mL) supuso la aparición de actividad microbicida (Figura 9A). De igual forma, SP-A 

fue capaz de actuar sinérgicamente con PMBN sobre NTHi (Figura 9B), confirmando que SP-

A y PMBN actúan sinérgicamente frente a bacterias Gram-negativas. 

 

Figura 9. Actividad sinérgica de SP-A y PMBN sobre K. pneumoniae K2 (A) y NTHi (B). Las bacterias 

a 105 CFU/mL fueron incubadas con diferentes concentraciones de PMBN en presencia y ausencia de 

SP-A (100 µg/mL para K. pneumoniae K2 y 25 µg/mL para NTHi) durante 1h a 37ºC. A continuación, 

se plaqueó en LB agar para realizar el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados 

se muestran como porcentaje de supervivencia relativa en comparación con el control no tratado. Los 

datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas en 

la supervivencia entre los tratamientos en presencia y ausencia de SP-A se indican con un asterisco, 

donde *** p <0.001. 

Con respecto al posible mecanismo de acción de SP-A con el nonapéptido de PMB, 

hemos evaluado su capacidad de alterar las membranas bacterianas por medio de la 

incorporación de las sondas fluorescentes DPH y Sytox Green. Como se ha descrito 

previamente, PMBN carece de actividad antimicrobiana sobre K. pneumoniae K2 ya que no 

provoca permeabilización de la membrana bacteriana. PMBN no produjo cambios en la 

fluorescencia de DPH (Figura 10A). Sin embargo, la adición de SP-A produjo una reducción 

significativa de la fluorescencia de DPH (Figura 10A), indicando que las moléculas de agua 

están penetrando en las membranas bacterianas.  
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La potencial alteración de la membrana inducida por SP-A/PMBN no se corroboró en los 

estudios de permeabilización con Sytox Green, en los que no se observó aumento de la 

fluorescencia de la sonda tras el tratamiento con PMBN y SP-A (Figura 10B). Estos resultados 

indicarían que el efecto de PMBN y/o SP-A sobre las membranas bacterianas es muy débil y 

principalmente sobre la membrana externa de la bacteriana, ya que no habría suficiente 

alteración de la membrana citoplasmática que favoreciera la entrada de las moléculas de 

Sytox Green. Por tanto, la actividad microbicida sinérgica de SP-A/PMBN (Figura 9) podría 

estar relacionada con otros mecanismos de acción de PMB o PMBN diferentes a la 

permeabilización de la membrana citoplasmática (388–392). 

 

Figura 10. Efecto de SP-A y/o nonapéptido de PMB sobre la integridad de las membranas externa y 

citoplasmática de K. pneumoniae K2. Las bacterias se incubaron con SP-A y/o PMBN en presencia de 

DPH (A) y Sytox Green (B) y el cambio en la fluorescencia de las sondas se registró en función del 

tiempo. Los datos mostrados en A corresponden a la fluorescencia de DPH después del tratamiento 

con SP-A y/o PMBN durante 30 min, mientras que en B se representa la cinética de permeabilización 

durante t = 4h. Los experimentos se realizaron a 25°C. Las concentraciones utilizadas fueron: SP-A 

(100 μg/mL), PMBN (1 μg/mL). Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). 

Se obtuvo un valor de p <0,001 para el ANOVA de una vía seguido del test de Bonferroni de 

comparación múltiple general: *** p <0,001 en comparación con el control sin tratamiento. ## p <0,01 

en comparación con el tratamiento individual con PMBN. 

3.2. Actividad antimicrobiana de rfhSP-A y sinergia con otros 

factores antimicrobianos 

En este capítulo hemos evaluado la posible actividad antimicrobiana del fragmento 

trimérico recombinante de SP-A (rfhSP-A), el cual carece del dominio N-terminal y parte del 

dominio de colágeno y, por tanto, es incapaz de oligomerizar para obtener la estructura 

completa de la proteína nativa, así como su posible acción sinérgica o aditiva con SP-BN y 

antibióticos convencionales frente al patógeno respiratorio K. pneumoniae K2. 

Previamente se ha determinado la capacidad de agregación bacteriana de SP-A nativa, 

especialmente de patógenos que expresan LPS rugoso profundo (221,222). Por ello, se 

procedió a evaluar la capacidad de agregación bacteriana de rfhSP-A sobre diferentes 

mutantes isogénicos de K. pneumoniae con diferentes fenotipos de LPS. Además, se utilizó 

la bacteria Gram-negativa E. coli J5 que presenta un fenotipo de LPS rugoso profundo.  
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Nuestros resultados determinaron que SP-A no produce la agregación en las cepas de K. 

pneumoniae K2 con fenotipo de S-LPS y cápsula (Figura 11A), y K. pneumoniae Rc+CPS con 

fenotipo Rc-LPS y cápsula (Figura 11B). En cambio, SP-A es capaz de agregar cepas 

mutantes de K. pneumoniae que expresan Rc y Re en sus moléculas de LPS sin expresar 

CPS (Figura 11C-D), así como E. coli J5 (Figura 12). Sin embargo, rfhSP-A no es capaz de 

agregar K. pneumoniae K2 y ninguno de sus mutantes isogénicos (Figura 11A-D), aunque 

acelera la agregación de E. coli J5 (Figura 12), bacteria que va agregando y sedimentando en 

función del tiempo. Estos resultados sugieren que la estructura de octadecámero de SP-A 

nativa es esencial para mantener la capacidad de agregación bacteriana, principalmente para 

la bacteria K. pneumoniae y sus mutantes isogénicos. 

 

 

Figura 11. SP-A agrega K. pneumoniae descapsulada con fenotipos de LPS rugoso mientras que 

rfhSP-A no mantiene esta capacidad de agregar bacterias de K. pneumoniae (A-D). Bacterias K. 

pneumoniae K2, K. pneumoniae Rc+CPS, K. pneumoniae Rc-CPS y K. pneumoniae Re-CPS fueron 

incubadas en presencia y ausencia de SP-A (25 μg/mL) o rfhSP-A (13 μg/mL) en buffer HBSS y se 

monitorizó la variación de absorbancia a 700 nm durante 2h a 37ºC. Los datos corresponden al 

promedio ± SD de n=3 experimentos independientes y las diferencias significativas con respecto al 

control sin tratamiento se indican por asteriscos, donde *** p < 0.001 
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 Figura 12. SP-A y rfhSP-A agregan E. coli 

J5. Bacterias E. coli J5 fueron incubadas en 

presencia y ausencia de SP-A (25 μg/mL) o 

rfhSP-A (13 μg/mL) en buffer HBSS y se 

monitorizó la variación de absorbancia a 700 

nm durante 2h a 37ºC. Los datos 

corresponden al promedio ± SD de n=3 

experimentos independientes y las 

diferencias significativas con respecto al 

control sin tratamiento se indican por 

asteriscos, donde * p < 0.05 y *** p < 0.001. 

 

A continuación, se determinó la capacidad microbicida de rfhSP-A sobre K. pneumoniae 

K2, K. pneumoniae Re-CPS (fenotipo Re-LPS, sin cápsula) y E. coli J5 por medio de un 

ensayo de viabilidad bacteriana. 

La estructura trimérica de SP-A (rfhSP-A) mostró una ligera actividad microbicida sobre 

la cepa clínica de K. pneumoniae K2 (Figura 13A), la cual es resistente a SP-A nativa, y una 

mayor actividad sobre el mutante isogénico K. pneumoniae Re-CPS que presenta un fenotipo 

de LPS rugoso profundo y no presenta cápsula (Figura 13A). Estos resultados indican que la 

estructura completa de LPS y la presencia de CPS dificulta la penetración de rfhSP-A a través 

de K. pneumoniae K2 y por ello, se observe una menor actividad microbicida en comparación 

con la bacteria mutante con defectos en LPS y sin cápsula. Además, rfhSP-A presentó 

actividad microbicida frente a E. coli J5 (Figura 13B), al igual que la proteína SP-A nativa. Por 

tanto, nuestros resultados ponen de manifiesto la capacidad microbicida directa de rfhSP-A 

sobre diferentes cepas de bacterias Gram-negativas, siendo mayor su efecto en bacterias que 

presentan un fenotipo de LPS rugoso profundo. 

 

Figura 13. Actividad microbicida de rfhSP-A sobre K. pneumoniae K2 (A), Kp Re-CPS (A) y E. coli J5 

(B). Bacterias a 105 CFU/mL fueron incubadas con diferentes concentraciones de rfhSP-A durante 1h 

a 37ºC y plaqueados en LB agar para realizar el conteo de CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los 

resultados se muestran como porcentaje de supervivencia en comparación con el control no tratado. 

Los datos corresponden al promedio ± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas 

con respecto al control se indican con un asterisco, donde *** p <0.001. 
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Tras la actividad microbicida de rfhSP-

A sobre K. pneumoniae K2, se procedió al 

estudio de su posible actividad sinérgica o 

aditiva con SP-BN y con diferentes 

antibióticos convencionales con potencial 

uso clínico frente a infecciones respiratorias 

causadas por K. pneumoniae K2. 

Nuestros resultados de la actividad 

bactericida de rfhSP-A en presencia del 

péptido SP-BN indican que no hay sinergia 

entre ambas moléculas (Figura 14), lo que 

parece indicar que el dominio de colágeno 

de SP-A o la estructura de octadecámero 

es esencial para la interacción de SPA con 

SP-BN y la formación de complejos entre 

ambas moléculas (9).  

 

 

 

Con respecto a la posible acción sinérgica o cooperativa de rfhSP-A con los diferentes 

antibióticos convencionales (azitromicina, tetraciclina, ciprofloxacino, vancomicina y 

polimixina B), así como con el nonapéptido de PMB, frente a K. pneumoniae K2, nuestros 

resultados indicaron una acción aditiva, pero no sinérgica, entre PMB y rfhSP-A (Figura 15A). 

En cambio, no se observa actividad sinérgica entre rfhSP-A y PMBN (Figura 15B). La 

interacción entre rfhSP-A y PMBN parece bloquear la pequeña actividad microbicida del 

fragmento trimétrico recombinante a la concentración evaluada. Al igual que se observó con 

SP-BN, estos resultados parecen indicar que el dominio de colágeno de SP-A o la estructura 

de octadecámero es esencial para la formación de complejos SP-A/PMB y SP-A/PMBN (23) 

en los que parece residir la actividad sinérgica de estas moléculas.  

Por otro lado, tras analizar la actividad microbicida de azitromicina, ciprofloxacino y 

tetraciclina en presencia y ausencia de rfhSP-A, nuestros resultados sugieren nuevamente 

una actividad aditiva de estos antibióticos y rfhSP-A (Figura 15C-E). Por tanto, estos 

resultados ponen de manifiesto el efecto aditivo de rfhSP-A con diferentes antibióticos 

convencionales frente al patógeno respiratorio K. pneumoniae K2.  

Finalmente, tras estudiar la actividad microbicida de vancomicina en presencia y ausencia 

de rfhSP-A, nuestros resultados muestran la desaparición de actividad microbicida individual 

de rfhSP-A ya que se obtuvo únicamente la actividad del antibiótico vancomicina (Figura 15F). 

Tal y como se observó con SP-A nativa y vancomicina frente a PAO1 y S. aureus (Figuras 5 

y 6), los datos sugieren que podría haber una interacción molecular entre los dominios 

globulares de SP-A y vancomicina que afectaría a la actividad microbicida del antibiótico. 
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Figura 14. Efecto de rfhSP-A (5 µg/mL) y SP-BN 

(10 µg/mL) en la viabilidad de K. pneumoniae K2. 
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Figura 15. Efecto de rfhSP-A (5 µg/mL) con antibióticos convencionales: PMB (A), nonapéptido de 

PMB (B), azitromicina (C), ciprofloxacino (D), tetraciclina (E) y vancomicina (F) sobre la viabilidad de K. 

pneumoniae K2. 105 CFU/mL de K. pneumoniae K2 fueron incubados con los antibióticos en presencia 

y ausencia de rfhSP-A 5 µg/mL durante 1h a 37ºC y plaqueados en LB agar para realizar el conteo de 

CFUs tras 18h de incubación a 37ºC. Los resultados se muestran como porcentaje de supervivencia 

relativa en comparación con el control no tratado con el antibiótico. Los datos corresponden al promedio 

± SD (n=3, cada uno por triplicado). Las diferencias significativas con respecto al tratamiento sin rfhSP-

A se indican con un asterisco, donde * p <0.05, ** p <0.01 y *** p <0.001   
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4. Discusión 

Una de las estrategias más prometedoras para combatir la amenaza de bacterias 

multirresistentes es el uso de terapias combinadas de antibióticos junto con AMPs ya que han 

demostrado ser eficaces frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas multirresistentes 

(261,262,296,376,393–395). Además, estas terapias combinadas reducen la posibilidad de 

desarrollar resistencia con respecto a cada factor por separado, principalmente si el modo de 

acción que presenta cada antimicrobiano es complementario (3,260–263), y son capaces de 

recuperar el potencial microbicida de aquellos antibióticos que habían dejado de ser eficaces 

por el desarrollo de cepas resistentes o por sus efectos adversos en el organismo (261,265–

267). Dentro de este grupo de antibióticos destacan las polimixinas, las cuales habían dejado 

de utilizarse en la clínica por sus graves efectos nefrotóxicos y neurotóxicos (266). Sin 

embargo, hemos determinado que SP-A puede actuar sinérgicamente con polimixinas frente 

a diferentes patógenos respiratorios alterando las membranas bacterianas, lo que permitiría 

reducir la dosis necesaria de antibiótico para alcanzar una gran actividad microbicida sin 

obtener graves efectos adversos. Estas combinaciones sinérgicas suponen un nuevo método 

para mejorar la utilidad clínica y la seguridad de los antibióticos convencionales (261,262). 

SP-A presenta actividad microbicida directa frente a microrganismos que presentan un 

fenotipo de LPS rugoso, causando una mayor permeabilización de la membrana bacteriana, 

(221), pero no frente a patógenos respiratorios que contienen la estructura completa de LPS 

y CPS, ya que se dificulta la capacidad de SP-A de unirse a su ligando principal en bacterias 

Gram-negativas, el lípido A (223,342). Sin embargo, SP-A mostró actividad sinérgica con 

polimixinas frente a bacterias con fenotipo S-LPS y CPS, lo que indica que la interacción entre 

ambas moléculas potenciaría los mecanismos de defensa en el espacio alveolar.  

La aparición de patógenos Gram-negativos multirresistentes como Klebsiella pneumoniae 

y Pseudomonas aeruginosa ha dado lugar a un mayor uso de antibióticos de último recurso 

como polimixinas, que a menudo son la única opción terapéutica viable (396–399). Las 

polimixinas son antibióticos que actúan sobre las membranas bacterianas tras unirse al lípido 

A de las moléculas de LPS, su principal objetivo en la membrana externa de bacterias Gram-

negativas (396). Su mecanismo de acción se conoce como “self-promotion uptake” por el cual 

desestabilizan las moléculas de LPS provocando la permeabilización de la membrana externa 

y facilitando la entrada de más moléculas de polimixina al interior de la bacteria (268,282,400). 

No se conoce en detalle el mecanismo por el cual las polimixinas actúan sobre la membrana 

citoplasmática. Recientemente se ha propuesto que esta actividad podría estar relacionada 

con la unión de las polimixinas a las moléculas de LPS presentes en la membrana 

citoplasmática (lugar donde se localizan tras sintetizarse para trasladarse a continuación a la 

membrana externa) (392), lo que provocaría su permeabilización, lisis bacteriana y muerte 

celular (396–398). La actividad disruptiva de las polimixinas a nivel de membrana se debe a 

su carácter anfipático, con un anillo peptídico cargado positivamente y la cadena de acilo 

hidrofóbica, actuando de forma similar a un detergente (396,398).  

Las polimixinas alteran la permeabilidad de las membranas bacterianas, lo que permite 

el paso de otras moléculas al interior celular, como compuestos hidrofóbicos y/o pequeñas 

proteínas antimicrobianas (16,281,282,393,401). Previamente se ha demostrado que las 

polimixinas mejoran la actividad antimicrobiana de macrólidos y antibióticos como rifampicina, 

ácido fusídico y novobiocina, principalmente frente a bacterias multirresistentes (268,402).  
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Sin embargo, las polimixinas son antibióticos de último recurso contra microorganismos 

resistentes debido a su alta toxicidad (266,385), la cual depende de la dosis (266). Dado que 

SP-A es capaz de actuar sinérgicamente con polimixina B sobre las bacterias Gram-negativas 

(K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y H. influenza no tipificable), que son resistentes a la 

acción individual de SP-A, el uso combinado de SP-A/PMB permitiría la utilización de una 

menor concentración de PMB, reduciendo su toxicidad sin disminuir su efecto bactericida 

(263,393). Resultados previos del grupo sugieren que la actividad sinérgica entre SP-A y PMB 

se debe a una interacción molecular entre ambos factores y la formación de complejos SP-

A/PMB (387) que actúan sobre la membrana bacteriana. Los resultados de esta tesis indican 

que los complejos SP-A/PMB aumentan la disrupción de la membrana bacteriana y su 

permeabilización a Sytox Green. Este efecto podría deberse a que el tratamiento combinado 

con ambas moléculas facilitaría la unión de SP-A al lípido A del LPS (223,342), incrementando 

la capacidad de alterar la integridad de las membranas bacterianas y potenciando la acción 

microbicida. El resto de antibióticos convencionales no presentan actividad microbicida 

sinérgica con SP-A puesto que no presentan esta capacidad de alterar las membranas 

bacterianas y no facilitarían la unión de SP-A a LPS, impidiendo su acción sobre la bacteria. 

Previamente se ha demostrado que SP-A es capaz de extraer moléculas de LPS de la 

membrana y formar agregados supramoleculares (222). Este proceso podría ser el paso inicial 

para alterar la membrana externa de las bacterias Gram-negativas. De esta forma, tras la 

permeabilización causada por polimixina B y facilitar la unión de SP-A al LPS, se podría estar 

favoreciendo la extracción de las moléculas de LPS, lo que disminuiría el alto 

empaquetamiento de la membrana bacteriana externa y conduciría a su permeabilización. 

Dado que las membranas son responsables de múltiples funciones esenciales para las 

bacterias como la permeabilidad selectiva, el mantenimiento de gradientes o la homeostasis, 

esta actividad sinérgica entre SP-A y PMB provocaría una alteración irreversible de funciones 

vitales para la bacteria que conducirían a su muerte. Por ello, estas terapias combinadas entre 

SP-A y polimixina B podrían utilizarse como potencial agente terapéutico frente a organismos 

resistentes como K. pneumoniae, P. aeruginosa o H. influenza no tipificable. 

Por otro lado, SP-A mostró el mismo efecto sinérgico con el nonapéptido de PMB, un 

derivado molecular de polimixina B que carece de actividad antimicrobiana, pero conserva la 

capacidad de unión al LPS de la membrana externa por interacciones polares entre la carga 

negativa del LPS y la carga positiva del anillo peptídico (15,280). Una vez que PMBN está 

unido al LPS, es capaz de perturbar ligeramente la membrana bacteriana, por lo que la 

bacteria Gram-negativa se vuelve más susceptible a varios antibióticos hidrofóbicos (16,280–

282). Esta actividad "sensibilizante" permite actuar en colaboración con otras moléculas 

antimicrobianas y proteínas del sistema de defensa del huésped como SP-A.  

Nuestros resultados confirmaron la ausencia de actividad antimicrobiana de PMBN por sí 

misma y la aparición de actividad microbicida sinérgica con SP-A frente a bacterias Gram-

negativas como K. pneumoniae K2 y NTHi. En cambio, esta actividad microbicida no estuvo 

relacionada con una mayor permeabilización de las membranas bacterianas tal y como ocurría 

con el tratamiento combinado de PMB/SP-A. En este sentido, a pesar de obtener una ligera 

alteración de la membrana externa por medio de una mayor incorporación de DPH, no se 

observó aumento en la fluorescencia de Sytox Green, lo que sugiere una ausencia de 

permeabilización de la membrana citoplasmática. Por tanto, podría haber otros mecanismos 

de acción complementarios a la permeabilización de las membranas que podrían estar 

relacionados con la actividad sinérgica entre SP-A y PMBN. 
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Estudios previos han determinado que las polimixinas presentan mecanismos de acción 

complementarios a la permeabilización de las membranas bacterianas como promoviendo i) 

la alteración de la cadena de transporte de electrones inhibiendo la NADH-deshidrogenasa; 

ii) la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS); iii) el intercambio de fosfolípidos 

entre la membrana externa y la membrana citoplasmática; o iv) la unión de PMB a los 

ribosomas bacterianos para inhibir la síntesis de proteínas (388–392). En este sentido, 

mientras que la acción de polimixina B con SP-A podría estar relacionada con una mayor 

permeabilización de las membranas bacterianas, la actividad sinérgica de SP-A y PMBN 

podría deberse a un incremento de estos mecanismos de acción alternativos que producirían 

la muerte de la bacteria. En cualquier caso, dado que PMBN tiene una toxicidad menor que 

PMB, la terapia combinada con SP-A podría ser muy eficaz para tratar la infección por 

bacterias multirresistentes y reducir la toxicidad asociada a las polimixinas. 

Finalmente, hemos determinado que el fragmento recombinante de SP-A, rfhSP-A, que 

carece de dominio N-terminal y parte del dominio de colágeno y, por tanto, no posee la 

capacidad de oligomerizar hasta la estructura de octadecámero de la proteína nativa, 

mantiene algunas propiedades antimicrobianas de SP-A. Previamente se ha demostrado que 

rfhSP-D mantiene ciertas funcionalidades de SP-D y que el dominio de colágeno completo y 

el dominio N-terminal de la proteína no son completamente necesarios para mantener su 

completa funcionalidad (228,403). Prueba de ello es que rfhSP-D es eficaz en la neutralización 

de una amplia gama de patógenos, incluido el virus respiratorio sincitial (404,405). La 

capacidad para neutralizar este virus también se ha observado en rfhSP-A (227).  

Es relevante el hecho de que rfhSP-A muestra una ligera actividad antimicrobiana sobre 

K. pneumoniae K2, la cual presenta la estructura completa de LPS y CPS y es resistente a la 

acción de SP-A nativa (9). Esta ligera actividad microbicida de rfhSP-A podría deberse a su 

menor tamaño, lo que le permitiría translocarse con mayor facilidad a través de la cápsula 

polisacárida y las moléculas de LPS para unirse al lípido A, provocando la permeabilización 

de la membrana externa. Como SP-A nativa, rfhSP-A muestra actividad antimicrobiana directa 

frente a diferentes bacterias Gram-negativas que presentan LPS rugoso y no tienen cápsula.  

Con respecto a la capacidad de aglutinar bacterias, las colectinas pulmonares SP-A y SP-

D son capaces de agregar bacterias a las que se unen, favoreciendo la eliminación de las 

mismas (227,403). Estudios previos han demostrado que rfhSP-D aglutina de forma 

dependiente de concentración a E. coli Y1088, aunque de forma mucho menos eficaz que la 

proteína nativa SP-D (228). Nuestros resultados indican que rfhSP-A es capaz de agregar 

bacterias E.coli J5 aunque con menor efectividad que SP-A nativa. Pero, a diferencia de SP-

A nativa, no es capaz de agregar bacterias mutantes de K. pneumoniae con LPS rugoso y sin 

cápsula, a las que se unen. Por tanto, la completa oligomerización de la proteína nativa puede 

ser un elemento esencial en la aglutinación microbiana masiva (228). 

La completa oligomerización de la proteína y/o el dominio de colágeno y N-terminal de la 

SP-A es importante para la interacción de la proteína con receptores celulares y 

reconocimiento de otras moléculas (8,48,406). La ausencia de estos dominios podría estar 

implicada en la incapacidad de rfhSP-A de actuar sinérgicamente con SP-BN o con antibióticos 

convencionales como las polimixinas. Dado que el fragmento trimérico tiene cierta actividad 

microbicida, rfhSP-A actúa de forma aditiva con otros antibióticos convencionales frente a K. 

pneumoniae K2, lo que podría ser de interés en la búsqueda de terapias combinadas que 

mejoren la acción de antibióticos convencionales frente a patógenos respiratorios.  
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El trabajo presentado en esta tesis doctoral demuestra el potencial antimicrobiano de la 

proteína A del surfactante (SP-A) y el fragmento N-terminal del propéptido de SP-B (SP-BN) 

presentes en el fluido alveolar frente a importantes patógenos multirresistentes que son 

causantes de infecciones respiratorias, ya sea en tratamiento individual como en tratamiento 

combinado con antibióticos convencionales. De esta forma, podemos concluir que: 

1. SP-A y SP-BN muestran actividad microbicida sinérgica frente a bacterias Gram-

negativas como K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y H. influenza no tipificable, las 

cuales son resistentes a ambas proteínas por separado. Además, SP-BN presenta 

actividad antimicrobiana directa sobre la bacteria Gram-positiva S. aureus. 

2. La actividad antimicrobiana sinérgica de SP-A y SP-BN sobre K. pneumoniae K2 se 

debe a la capacidad de alterar la integridad de las membranas bacterianas. Así, el 

complejo SP-A/SP-BN confiere la capacidad de: i) dañar la membrana externa, ii) 

despolarizar y permeabilizar la membrana citoplasmática, y (iii) alterar la 

ultraestructura bacteriana induciendo la aparición de vesículas intracelulares. 

3. Con respecto a la acción del complejo SP-A/SP-BN en modelos de membrana externa 

y citoplasmática de bacterias Gram-negativas concluimos que: i) la actividad de              

SP-A/SP-BN sobre la membrana externa se basa en la capacidad de promover 

segregación de fases lipídicas, lo que probablemente daría lugar a defectos de 

empaquetamiento en membranas enriquecidas en lipopolisacárido bacteriano; y ii) el 

complejo induce curvatura positiva en la membrana citoplasmática, lo que podría 

indicar la formación de poros toroidales. 

4. SP-BN potencia la actividad microbicida de antibióticos convencionales frente a 

patógenos respiratorios multirresistentes. Con polimixinas y vancomicina se produce 

la formación de un complejo antibiótico/SP-BN que aumenta la permeabilidad de las 

membranas, mientras que SP-BN podría facilitar la entrada de tetraciclina y 

azitromicina al interior celular para que actúen sobre dianas intracelulares. Además, 

SP-BN presenta un efecto protector en el espacio alveolar frente a la citotoxicidad 

asociada a tetraciclina y azitromicina.  

5. SP-A incrementa la capacidad bactericida de polimixina B (PMB) frente a bacterias 

Gram-negativas como K. pneumoniae K2, P. aeruginosa O1 y H. influenza no 

tipificable. Además, SP-A actúa de forma sinérgica sobre estas bacterias con el 

nonapéptido de PMB, derivado molecular de PMB que no tiene efecto bactericida por 

sí mismo. Esta actividad sinérgica de SP-A con polimixinas puede estar relacionada 

con una mayor permeabilidad de las membranas bacterianas. 

6. Un fragmento trimérico recombinante de SP-A humana (rfhSP-A) presenta ciertas 

propiedades antimicrobianas: i) muestra actividad microbicida directa frente a 

bacterias Gram-negativas; y ii) actúa de forma aditiva con antibióticos convencionales 

frente a K. pneumoniae K2. 
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La actividad antimicrobiana de SP-A y SP-BN demostrada en esta tesis puede ser la base 

para un nuevo modelo de terapia alternativa contra las infecciones pulmonares. El uso de 

factores antimicrobianos del pulmón como agentes terapéuticos puede considerarse como 

una estrategia para aumentar la eliminación directa de patógenos invasivos, así como 

incrementar mecanismos de protección endógenos del huésped para combatir infecciones. 

Además, su uso en terapias combinadas con antibióticos convencionales permitiría 

incrementar la actividad microbicida de cada factor por separado, reducir las posibilidades de 

desarrollar nuevos mecanismos de resistencia, recuperar el potencial microbicida de viejos 

antimicrobianos y disminuir las dosis necesarias de cada componente, reduciendo así su 

toxicidad sin disminuir su efecto bactericida. Por todo ello, estos estudios sugieren el potencial 

uso de SP-A y SP-BN como estrategia terapéutica frente a infecciones respiratorias.



 

157 
 

 Referencias 

Referencias  



 

158 
 

 Referencias 

  



 

159 
 

 Referencias 

1.  Pendleton JN, Gorman SP, Gilmore BF. Clinical relevance of the ESKAPE pathogens. 
Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11(3):297–308.  

2.  Martin TR, Frevert CW. Innate immunity in the lungs. Proc Am Thorac Soc. 
2005;2(5):403–11.  

3.  Sierra JM, Fusté E, Rabanal F, Vinuesa T, Viñas M. An overview of antimicrobial 
peptides and the latest advances in their development. Expert Opin Biol Ther. 
2017;17(6):663–76.  

4.  Wiesner J, Vilcinskas A. Antimicrobial peptides: The ancient arm of the human immune 
system. Virulence. 2010;1(5):440–64.  

5.  Moravej H, Moravej Z, Yazdanparast M, Heiat M, Mirhosseini A, Moosazadeh 
Moghaddam M, et al. Antimicrobial Peptides: Features, Action, and Their Resistance 
Mechanisms in Bacteria. Microb Drug Resist. 2018;24(6):747–67.  

6.  Giuliani A, Pirri G, Nicoletto SF. Antimicrobial peptides: An overview of a promising class 
of therapeutics. Vol. 2, Central European Journal of Biology. 2007. 1–33 p.  

7.  Wright JR. Immunoregulatory functions of surfactant proteins. Nat Rev Immunol. 
2005;5(1):58–68.  

8.  Casals C, García-Fojeda B, Minutti CM. Soluble defense collagens: Sweeping up 
immune threats. Mol Immunol. 2019;112(April):291–304.  

9.  Coya JM, Akinbi HT, Sáenz A, Yang L, Weaver TE, Casals C. Natural Anti-Infective 
Pulmonary Proteins: In Vivo Cooperative Action of Surfactant Protein SP-A and the 
Lung Antimicrobial Peptide SP-BN. J Immunol. 2015;195(4):1628–36.  

10.  Kuzmenko AI, Wu H, Wan S, McCormack FX. Surfactant protein A is a principal and 
oxidation-sensitive microbial permeabilizing factor in the alveolar lining fluid. J Biol 
Chem. 2005;280(27):25913–9.  

11.  Casals C, Campanero-Rhodes MA, García-Fojeda B, Solís D. The role of collectins and 
galectins in lung innate immune defense. Front Immunol. 2018;9(SEP):1–10.  

12.  Sánchez-Barbero F, Rivas G, Steinhilber W, Casals C. Structural and functional 
differences among human surfactant proteins SP-A1, SP-A2 and co-expressed SP-
A1/SP-A2: Role of supratrimeric oligomerization. Biochem J. 2007;406(3):479–89.  

13.  Yang L, Johansson J, Ridsdale R, Willander H, Fitzen M, Akinbi HT, et al. Surfactant 
Protein B Propeptide Contains a Saposin-Like Protein Domain with Antimicrobial 
Activity at Low pH. J Immunol. 2010;184(2):975–83.  

14.  Bruhn H. A short guided tour through functional and structural features of saposin-like 
proteins. Biochem J. 2005;389(Pt 2):249–57.  

15.  Vaara M, Viljanen P. Binding of polymyxin B nonapeptide to gram-negative bacteria. 
Antimicrob Agents Chemother. 1985;27(4):548–54.  

16.  Vaara M, Viljanen P, Vaara T, Mäkelä PH. An outer membrane-disorganizing peptide 
PMBN sensitizes E. coli strains to serum bactericidal action. J Immunol. 1984 May 
1;132(5):2582 LP – 2589.  

 



 

160 
 

 Referencias 

17.  Ward JPT, Ward J, Leach RM. The Respiratory System at a Glance. Fourth Edi. Wiley-
Blackwell. John Wiley & Sons Inc; 2015.  

18.  Ganesan S, Comstock AT, Sajjan US. Barrier function of airway tract epithelium. Tissue 
Barriers. 2013;1(4):e24997.  

19.  Whitsett JA, Alenghat T. Respiratory epithelial cells orchestrate pulmonary innate 
immunity. Nat Immunol. 2015;16(1):27–35.  

20.  Herzog EL, Brody AR, Colby T V., Mason R, Williams MC. Knowns and unknowns of 
the alveolus. Proc Am Thorac Soc. 2008;5(7):778–82.  

21.  Kotton DN, Morrisey EE. Lung regeneration: Mechanisms, applications and emerging 
stem cell populations. Nat Med. 2014;20(8):822–32.  

22.  Crapo JD, Barry BE, Gehr P, Bachofen M, Weibel ER. Cell number and cell 
characteristics of the normal human lung. Am Rev Respir Dis. 1982;125(6):740–5.  

23.  Castranova V, Rabovsky J, Tucker JH, Miles PR. The alveolar type II epithelial cell: A 
multifunctional pneumocyte. Toxicol Appl Pharmacol. 1988;93(3):472–83.  

24.  Whitsett JA, Ross G, Weaver T, Rice W, Dion C, Hull W. Glycosylation and secretion of 
surfactant-associated glycoprotein A. J Biol Chem. 1985;260(28):15273–9.  

25.  Casals C, Cañadas O. Role of lipid ordered/disordered phase coexistence in pulmonary 
surfactant function. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2012;1818(11):2550–62.  

26.  Pérez-Gil J. Structure of pulmonary surfactant membranes and films: The role of 
proteins and lipid-protein interactions. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2008;1778(7–
8):1676–95.  

27.  Chroneos ZC, Sever-chroneos Z, Virginia L. Pulmonary Surfactant : An Immunological 
Perspective. Cell Physiol Biochem. 2010;3154:87–96.  

28.  García-Fojeda B, González-Carnicero Z, De Lorenzo A, Minutti CM, De Tapia L, Euba 
B, et al. Lung surfactant lipids provide immune protection against haemophilus 
influenzae respiratory infection. Front Immunol. 2019;10(MAR):1–16.  

29.  López de Heredia Goya J, Valls Soler A. Síndrome de dificultad respiratoria. Asoc 
Española Pediatr. 2008;31:305–9.  

30.  Castillo Salinas F, Elorza Fernández D, Gutiérrez Laso A, Moreno Hernando J, Bustos 
Lozano G, Gresa Muñoz M, et al. Recommendations for respiratory support in the 
newborn (iii). Surfactant and nitric oxide. An Pediatr. 2015;83(5):354.e1-354.e6.  

31.  Holm BA. Surfactant Replacement Therapy. New Levels of Understanding. Editorial. 
1993;148(19):834–6.  

32.  Echaide M, Autilio C, Arroyo R, Perez-Gil J. Restoring pulmonary surfactant membranes 
and films at the respiratory surface. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 
2017;1859(9):1725–39.  

33.  De Luca D, Cogo P, Kneyber MC, Biban P, Semple MG, Perez-Gil J, et al. Surfactant 
therapies for pediatric and neonatal ARDS: ESPNIC expert consensus opinion for future 
research steps. Crit Care. 2021;25(1):1–12.  



 

161 
 

 Referencias 

34.  Suzuki T, Trapnell BC. Pulmonary Alveolar Proteinosis Syndrome. Clin Chest Med. 
2016;37(3):431–40.  

35.  Khan A, Agarwal R. Pulmonary alveolar proteinosis. Respir Care. 2011;56(7):1016–28.  

36.  Kumar A, Abdelmalak B, Inoue Y, Culver DA. Pulmonary alveolar proteinosis in adults: 
pathophysiology and clinical approach. Lancet Respir Med. 2018;6(7):554–65.  

37.  Olmeda B, Martínez-Calle M, Pérez-Gil J. Pulmonary surfactant metabolism in the 
alveolar airspace: Biogenesis, extracellular conversions, recycling. Ann Anat. 
2017;209:78–92.  

38.  Cañadas O, Olmeda B, Alonso A, Pérez-Gil J. Lipid–protein and protein–protein 
interactions in the pulmonary surfactant system and their role in lung homeostasis. Int J 
Mol Sci. 2020;21(10).  

39.  Castillo-Sánchez JC, Cruz A, Pérez-Gil J. Structural hallmarks of lung surfactant: Lipid-
protein interactions, membrane structure and future challenges. Arch Biochem Biophys. 
2021;703(March).  

40.  Whitsett JA, Weaver TE. Hydrophobic surfactant proteins in lung function and disease. 
N Engl J Med. 2002;347(26):2141–8.  

41.  Van De Wetering JK, Van Golde LMG, Batenburg JJ. Collectins: Players of the innate 
immune system. Eur J Biochem. 2004;271(7):1229–49.  

42.  Kishore U, Greenhough TJ, Waters P, Shrive AK, Ghai R, Kamran MF, et al. Surfactant 
proteins SP-A and SP-D: Structure, function and receptors. Mol Immunol. 
2006;43(9):1293–315.  

43.  Arroyo R, Martín-González A, Echaide M, Jain A, Brondyk WH, Rosenbaum J, et al. 
Supramolecular Assembly of Human Pulmonary Surfactant Protein SP-D. J Mol Biol. 
2018;430(10):1495–509.  

44.  Arroyo R, Echaide M, Moreno-Herrero F, Perez-Gil J, Kingma PS. Functional 
characterization of the different oligomeric forms of human surfactant protein SP-D. 
Biochim Biophys Acta - Proteins Proteomics. 2020;1868(8):140436.  

45.  Hogenkamp A, Eijk M Van, Haagsman HP. Collectins - Interactions with Pathogens. In: 
Dave Kilpatrick, editor. Collagen-Related Lectins in Innate Immunity. Research 
Signpost; 2007. p. 119–77.  

46.  Ordonez SR, Veldhuizen EJA, van Eijk M, Haagsman HP. Role of soluble innate effector 
molecules in pulmonary defense against fungal pathogens. Front Microbiol. 
2017;8(OCT):1–12.  

47.  Nayak A, Dodagatta-Marri E, Tsolaki AG, Kishore U. An insight into the diverse roles of 
surfactant proteins, SP-A and SP-D in innate and adaptive immunity. Front Immunol. 
2012;3(JUN):1–22.  

48.  Minutti CM, Jackson-Jones LH, García-Fojeda B, Knipper JA, Sutherland TE, Logan N, 
et al. Local amplifiers of IL-4Ra-mediated macrophage activation promote repair in lung 
and liver. Science (80- ). 2017;356(6342):1076–80.  

 



 

162 
 

 Referencias 

49.  LeVine AM, Whitsett JA, Gwozdz JA, Richardson TR, Fisher JH, Burhans MS, et al. 
Distinct Effects of Surfactant Protein A or D Deficiency During Bacterial Infection on the 
Lung. J Immunol. 2000;165(7):3934–40.  

50.  Minutti CM, García-Fojeda B, Sáenz A, de las Casas-Engel M, Guillamat-Prats R, de 
Lorenzo A, et al. Surfactant Protein A Prevents IFN-γ/IFN-γ Receptor Interaction and 
Attenuates Classical Activation of Human Alveolar Macrophages. J Immunol. 
2016;197(2):590–8.  

51.  Thawer S, Auret J, Schnoeller C, Chetty A, Smith K, Darby M, et al. Surfactant Protein-
D Is Essential for Immunity to Helminth Infection. PLoS Pathog. 2016;12(2):1–18.  

52.  Ikegami M, Whitsett JA, Martis PC, Weaver TE. Reversibility of lung inflammation 
caused by SP-B deficiency. Am J Physiol - Lung Cell Mol Physiol. 2005;289(6 33-
6):962–70.  

53.  Ryan MA, Akinbi HT, Serrano AG, Perez-Gil J, Wu H, McCormack FX, et al. 
Antimicrobial Activity of Native and Synthetic Surfactant Protein B Peptides. J Immunol. 
2006;176(1):416–25.  

54.  Sehlmeyer K, Ruwisch J, Roldan N, Lopez-Rodriguez E. Alveolar Dynamics and 
Beyond – The Importance of Surfactant Protein C and Cholesterol in Lung Homeostasis 
and Fibrosis. Front Physiol. 2020;11(May):1–22.  

55.  Augusto LA, Li J, Synguelakis M, Johansson J, Chaby R. Structural basis for 
interactions between lung surfactant protein C and bacterial lipopolysaccharide. J Biol 
Chem. 2002;277(26):23484–92.  

56.  Chaby R, Garcia-Verdugo I, Espinassous Q, Augusto LA. Interactions between LPS and 
lung surfactant proteins. J Endotoxin Res. 2005;11(3):181–5.  

57.  Glasser SW, Senft AP, Whitsett JA, Maxfield MD, Ross GF, Richardson TR, et al.  
Macrophage Dysfunction and Susceptibility to Pulmonary Pseudomonas aeruginosa 
Infection in Surfactant Protein C-Deficient Mice . J Immunol. 2008;181(1):621–8.  

58.  Glasser SW, Maxfield MD, Ruetschilling TL, Akinbi HT, Baatz JE, Kitzmiller JA, et al. 
Persistence of LPS-induced lung inflammation in surfactant protein-C-deficient mice. 
Am J Respir Cell Mol Biol. 2013;49(5):845–54.  

59.  Jin H, Ciechanowicz AK, Kaplan AR, Wang L, Zhang PX, Lu YC, et al. Surfactant protein 
C dampens inflammation by decreasing JAK/STAT activation during lung repair. Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2018;314(5):L882–92.  

60.  Mizgerd JP. Acute Lower Respiratory Tract Infection. N Engl J Med. 2008;358(6):716–
27.  

61.  Mizgerd JP. Lung infection - A public health priority. PLoS Med. 2006;3(2):0155–8.  

62.  Roser M, Ritchie H. Burden of Disease [Internet]. Our World in Data. 2016. Available 
from: https://ourworldindata.org/burden-of-disease 

63.  Molero García JM, Carandell Jager ME, Cots Yago JM, Llor C, Muñoz Gutiérrez J, 
Paredes Saura J. Infecciones del aparato respiratorio Inferior. In: Manual de 
enfermedades infecciosas en Atención Primaria. Barcelona: SemFYC; 2017. p. 390.  

 



 

163 
 

 Referencias 

64.  Carroll KC, Adams LL. Lower respiratory tract infections. Microbiol Spectr. 2016;4(4):1–
29.  

65.  Woodhead M, Blasi F, Ewig S, Garau J, Huchon G, Ieven M, et al. Guidelines for the 
management of adult lower respiratory tract infections - Full version. Clin Microbiol 
Infect. 2011;17:E1–59.  

66.  Dasaraju P V, Liu C. Infections of the Respiratory System. In: Baron S, editor. Medical 
Microbiology 4th edition. Galveston (TX): Galveston; 1996.  

67.  American Thoracic Society Documents. Guidelines for the management of adults with 
hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J 
Respir Crit Care Med. 2005;171(4):388–416.  

68.  Pachón J (Ed), Falguera M, Gudiol F, Sabriá M, Álvarez-Lerma F, Cordero E. Protocolo 
I. Infecciones en el tracto respiratorio inferior. Protoc Clínicos SEIMC. 2006;  

69.  Lanks CW, Musani AI, Hsia DW. Community-acquired Pneumonia and Hospital-
acquired Pneumonia. Med Clin North Am. 2019;103(3):487–501.  

70.  Mandell LA. Community-acquired pneumonia: An overview. Postgrad Med. 
2015;127(6):607–15.  

71.  Peleg AY, Hooper DC. Hospital-Acquired Infections Due to Gram-Negative Bacteria. N 
Engl J Med. 2010;362:1804–13.  

72.  Fair RJ, Tor Y. Antibiotics and bacterial resistance in the 21st century. Perspect Medicin 
Chem. 2014;(6):25–64.  

73.  Bates JH, Campbell GD, Barron AL, McCracken GA, Morgan PN, Moses EB, et al. 
Microbial etiology of acute pneumonia in hospitalized patients. Chest. 
1992;101(4):1005–12.  

74.  Hansen MP, Hoffmann TC, McCullough AR, van Drie ML, Del Mar CB. Antibiotic 
resistance: What are the opportunities for primary care in alleviating the crisis? Front 
Public Heal. 2015;3(FEB):1–7.  

75.  Grundmann H, Klugman KP, Walsh T, Ramon-Pardo P, Sigauque B, Khan W, et al. A 
framework for global surveillance of antibiotic resistance. Drug Resist Updat. 
2011;14(2):79–87.  

76.  Van Epps HL. René dubos: Unearthing antibiotics. J Exp Med. 2006;203(2):259.  

77.  Davies J. Where have all the raises gone? Can J Infect Dis Med Microbiol. 
2006;17(5):287–90.  

78.  Davies J, Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiol Mol Biol 
Rev. 2010 Sep;74(3):417–33.  

79.  Reardon S. Antibiotic resistance sweeping developing world. Nature. 
2014;509(7499):141–2.  

80.  Llor C. Lower Respiratory Tract Infections. Aten Primaria Pract. 2019;1(3):37–8.  

81.  Llor Vilà C, Moragas Moreno A, Hernández Anadón S. Infecciones del tracto 
respiratorio. Actual en Med Fam. 2011;7(3):124–35.  



 

164 
 

 Referencias 

82.  O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. 
Review on Antimicrobial Resistance. 2016. 84 p.  

83.  Jenssen H, Hamill P, Hancock REW. Peptide antimicrobial agents. Clin Microbiol Rev. 
2006;19(3):491–511.  

84.  Walkenhorst WF. Using adjuvants and environmental factors to modulate the activity of 
antimicrobial peptides. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2016;1858(5):926–35.  

85.  European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC: SURVEILLANCE 
REPORT. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2017. Surveillance of 
antimicrobial resistance in Europe. 2017. 1–71 p.  

86.  Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J, Tiemersma E. Emergence and resurgence 
of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 
2006;368(9538):874–85.  

87.  Steenbergen JN, Alder J, Thorne GM, Tally FP. Daptomycin: A lipopeptide antibiotic for 
the treatment of serious Gram-positive infections. J Antimicrob Chemother. 
2005;55(3):283–8.  

88.  Bassetti M, Merelli M, Temperoni C, Astilean A. New antibiotics for bad bugs: Where 
are we? Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2013;12(1):1–15.  

89.  Slama TG. Gram-negative antibiotic resistance: There is a price to pay. Crit Care. 
2008;12(SUPPL. 4).  

90.  Boucher HW, Talbot GH, Bradley JS, Edwards JE, Gilbert D, Rice LB, et al. Bad bugs, 
no drugs: No ESKAPE! An update from the Infectious Diseases Society of America. Clin 
Infect Dis. 2009;48(1):1–12.  

91.  Higgins PG, Dammhayn C, Hackel M, Seifert H. Global spread of carbapenem-resistant 
Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 2009;65(2):233–8.  

92.  Van Duin D, Kaye KS, Neuner EA, Bonomo RA. Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae: A review of treatment and outcomes. Diagn Microbiol Infect Dis. 
2013;75(2):115–20.  

93.  Endimiani A, Paterson DL. Optimizing therapy for infections caused by 
Enterobacteriaceae producing extended-spectrum β-lactamases. Semin Respir Crit 
Care Med. 2007;28(6):646–55.  

94.  Nikaido H. Prevention of Drug Access to Bacterial Targets: Permeability Barriers and 
Active Efflux. Science (80- ). 1994;264(1992):382–8.  

95.  Hancock REW, Wong PGW. Compounds which increase the permeability of the 
Pseudomonas aeruginosa outer membrane. Antimicrob Agents Chemother. 
1984;26(1):48–52.  

96.  Savage PB. Multidrug-resistant bacteria: Overcoming antibiotic permeability barriers of 
Gram-negative bacteria. Ann Med. 2001;33(3):167–71.  

97.  Nikaido H, Pagès JM. Broad-specificity efflux pumps and their role in multidrug 
resistance of Gram-negative bacteria. FEMS Microbiol Rev. 2012;36(2):340–63.  

 



 

165 
 

 Referencias 

98.  Algburi A, Comito N, Kashtanov D, Dicks LMT, Chikindas ML. Control of biofilm 
formation: Antibiotics and beyond. Appl Environ Microbiol. 2017;83(3):1–16.  

99.  Struve C, Krogfelt KA. Pathogenic potential of environmental Klebsiella pneumoniae 
isolates. Environ Microbiol. 2004;6(6):584–90.  

100.  Reynolds JH, McDonald G, Alton H, Gordon SB. Pneumonia in the immunocompetent 
patient. Br J Radiol. 2010;83(996):998–1009.  

101.  Kalanuria AA, Zai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU. Crit Care. 
2014;18:208.  

102.  Li XJ, Qi L, Si LY, Yuan QY. Bacteriological differences between COPD exacerbation 
and community-acquired pneumonia. Respir Care. 2011;56(11):1818–24.  

103.  Podschun R, Ullmann U. Klebsiella spp. as nosocomial pathogens: Epidemiology, 
taxonomy, typing methods, and pathogenicity factors. Clin Microbiol Rev. 
1998;11(4):589–603.  

104.  Jacoby GA, Munoz-Price LS. Mechanisms of disease: The new β-lactamases. N Engl J 
Med. 2005;352(4):380–91.  

105.  Bradford PA, Bratu S, Urban C, Visalli M, Mariano N, Landman D, et al. Emergence of 
carbapenem-resistant Klebsiella species possessing the class A carbapenem-
hydrolyzing KPC-2 and inhibitor-resistant TEM-30 β-lactamases in New York City. Clin 
Infect Dis. 2004;39(1):55–60.  

106.  Paterson DL. Resistance in gram-negative bacteria: Enterobacteriaceae. Am J Infect 
Control. 2006;34(5 SUPPL.):20–8.  

107.  Paczosa MK, Mecsas J. Klebsiella pneumoniae: going on the offense with a strong 
defense. Microbiol Mol Biol Rev. 2016;80(3):629–61.  

108.  Talbot GH, Bradley J, Edwards JE, Gilbert D, Scheld M, Bartlett JG. Bad bugs need 
drugs: An update on the development pipeline from the Antimicrobial Availability Task 
Force of the Infectious Diseases Society of America. Chemother J. 2006;15(4):97–105.  

109.  Folkesson A, Jelsbak L, Yang L, Johansen HK, Ciofu O, Hoiby N, et al. Adaptation of 
Pseudomonas aeruginosa to the cystic fibrosis airway: An evolutionary perspective. Nat 
Rev Microbiol. 2012;10(12):841–51.  

110.  Dean SN, Bishop BM, Van Hoek ML. Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa biofilm 
to alpha-helical peptides: D-enantiomer of LL-37. Front Microbiol. 2011;2(JULY):1–11.  

111.  Gaynes R, Edwards JR. Overview of nosocomial infections caused by gram-negative 
bacilli. Clin Infect Dis. 2005;41(6):848–54.  

112.  Lambert PA. Mechanisms of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa. J R Soc 
Med Suppl. 2002;95(41):22–6.  

113.  Pang Z, Raudonis R, Glick BR, Lin TJ, Cheng Z. Antibiotic resistance in Pseudomonas 
aeruginosa: mechanisms and alternative therapeutic strategies. Biotechnol Adv. 
2019;37(1):177–92.  

114.  Agrawal A, Murphy TF. Haemophilus influenzae infections in the H. influenzae type b 
conjugate vaccine era. J Clin Microbiol. 2011;49(11):3728–32.  



 

166 
 

 Referencias 

115.  King PT, Sharma R. The lung immune response to nontypeable haemophilus influenzae 
(lung immunity to nthi). J Immunol Res. 2015;2015.  

116.  Behrouzi A, Vaziri F, Rahimi-Jamnani F, Afrough P, Rahbar M, Satarian F, et al. Vaccine 
candidates against nontypeable Haemophilus influenzae: A review. Iran Biomed J. 
2017;21(2):69–76.  

117.  Duell BL, Su YC, Riesbeck K. Host–pathogen interactions of nontypeable Haemophilus 
influenzae: from commensal to pathogen. FEBS Lett. 2016;590(21):3840–53.  

118.  Garmendia J, Viadas C, Calatayud L, Mell JC, Martí-Lliteras P, Euba B, et al. 
Characterization of nontypable Haemophilus influenzae isolates recovered from adult 
patients with underlying chronic lung disease reveals genotypic and phenotypic traits 
associated with persistent infection. PLoS One. 2014;9(5).  

119.  Finney LJ, Ritchie A, Pollard E, Johnston SL, Mallia P. Lower airway colonization and 
inflammatory response in COPD: A focus on Haemophilus influenza. Int J COPD. 
2014;9:1119–32.  

120.  Tristram S, Jacobs MR, Appelbaum PC. Antimicrobial resistance in Haemophilus 
influenzae. Clin Microbiol Rev. 2007;20(2):368–89.  

121.  Sharma AK, Dhasmana N, Dubey N, Kumar N, Gangwal A, Gupta M, et al. Bacterial 
Virulence Factors: Secreted for Survival. Indian J Microbiol. 2017;57(1).  

122.  Casadevall A, Pirofski LA. Virulence factors and their mechanisms of action: The view 
from a damage-response framework. J Water Health. 2009;7(SUPPL. 1):2–19.  

123.  Cárdenas M, Gándara J, Pérez M. Factores de virulencia bacteriana: la “inteligencia” 
de las bacterias. Elementos. 2014;94:35–43.  

124.  Adelaida Umaran, Lucia Gallego ES. Patogenia bacteriana. Tec Mol Para La Deteccion 
Y Control Bact Patog. 2010;  

125.  Pizarro-Cerdá J, Cossart P. Bacterial adhesion and entry into host cells. Cell. 
2006;124(4):715–27.  

126.  Soto GE, Hultgren SJ. Bacterial adhesins: Common themes and variations in 
architecture and assembly. J Bacteriol. 1999;181(4):1059–71.  

127.  Saha R, Saha N, Donofrio RS, Bestervelt LL. Microbial siderophores: A mini review. J 
Basic Microbiol. 2013;53(4):303–17.  

128.  Peterson JW. Bacterial Pathogenesis. In: Baron S, editor. Medical Microbiology 4th 
edition. Galveston (TX); 1996.  

129.  Raetz CRH, Whitfield C. Lipopolysaccharide endotoxins. Annu Rev Biochem. 
2002;71:635–700.  

130.  Raetz CRH, Ulevitch RI, Wright SD, Sibley CH, Ding A, Nathan CF. Gram‐ negative 
endotoxin: an extraordinary lipid with profound effects on eukaryotic signal transduction 
1. FASEB J. 1991;5(12):2652–60.  

131.  Struve C, Krogfelt KA. Role of capsule in Klebsiella pneumoniae virulence: Lack of 
correlation between in vitro and in vivo studies. FEMS Microbiol Lett. 2003;218(1):149–
54.  



 

167 
 

 Referencias 

132.  Fumagalli O, Tall BD, Schipper C, Oelschlaeger TA. N-glycosylated proteins are 
involved in efficient internalization of Klebsiella pneumoniae by cultured human 
epithelial cells. Infect Immun. 1997;65(11):4445–51.  

133.  Oelschlaeger TA, Tall BD. Invasion of cultured human epithelial cells by Klebsiella 
pneumoniae isolated from the urinary tract. Infect Immun. 1997;65(7):2950–8.  

134.  Sahly H, Podschun R, Oelschlaeger TA, Greiwe M, Parolis H, Hasty D, et al. Capsule 
impedes adhesion to and invasion of epithelial cells by Klebsiella pneumoniae. Infect 
Immun. 2000;68(12):6744–9.  

135.  Silhavy TJ, Kahne D, Walker S. The bacterial cell envelope. Cold Spring Harb Perspect 
Biol. 2010;2(5).  

136.  Malanovic N, Lohner K. Gram-positive bacterial cell envelopes: The impact on the 
activity of antimicrobial peptides. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2016;1858(5):936–
46.  

137.  Nikaido H. Molecular Basis of Bacterial Outer Membrane Permeability Revisited. 
Microbiol Mol Biol Rev. 2003;67(4):593–656.  

138.  Nikaido H, Vaara M. Outer membrane. In: Neidhardt C, Ingraham J, Brooks K, 
Magasanik B, Schaechter M, Umbarger H, editors. Escherichia Coli and Salmonella 
Typhimurium Cellular and Molecular Biology. Washington DC: American Society for 
Microbiology; 1987. p. 7–22.  

139.  Whitfield C, Szymanski C, Aebi M. Eubacteria. In: Varki A, Cummings RD, Esko JD, 
Stanley P, Hart GW, Aebi M, et al., editors. Essentials of Glycobiology, 3rd edition. Cold 
Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2015.  

140.  Wilkinson SG. Bacterial lipopolysaccharides-themes and variations. Prog Lipid Res. 
1996;35(3):283–343.  

141.  Roberts IS. The biochemistry and genetics of capsular polysaccharide production in 
bacteria. Annu Rev Microbiol. 1996;50:285–315.  

142.  Cañadas O, Keough KMW, Casals C. Bacterial lipopolysaccharide promotes 
destabilization of lung surfactant-like films. Biophys J. 2011;100(1):108–16.  

143.  March C, Cano V, Moranta D, Llobet E, Pérez-Gutiérrez C, Tomás JM, et al. Role of 
Bacterial Surface Structures on the Interaction of Klebsiella pneumoniae with 
Phagocytes. PLoS One. 2013;8(2):1–16.  

144.  Ginsburg I. Role of lipoteichoic acid in infection and inflammation. Lancet Infect Dis. 
2002;2(3):171–9.  

145.  Delcour AH. Outer membrane permeability and antibiotic resistance. Biochim Biophys 
Acta - Proteins Proteomics. 2009;1794(5):808–16.  

146.  Hornef MW, Wick MJ, Rhen M, Normark S. Bacterial strategies for overcoming host 
innate and adaptive immune responses. Nat Immunol. 2002;3(11):1033–40.  

147.  Ganz T. The role of antimicrobial peptides in innate immunity. Integr Comp Biol. 
2003;43(2):300–4.  

 



 

168 
 

 Referencias 

148.  Holt PG, Strickland DH, Wikström ME, Jahnsen FL. Regulation of immunological 
homeostasis in the respiratory tract. Nat Rev Immunol. 2008;8(2):142–52.  

149.  Harada RN, Repine JE. Pulmonary host defense mechanisms. Chest. 1985;87(2):247–
52.  

150.  Knowles MR, Boucher RC. Mucus clearance as a primary innate defense mechanism 
for mammalian airways. J Clin Invest. 2002;109(5):571–7.  

151.  Voynow JA, Mengr BKR. Mucins, mucus, and sputum. Chest. 2009;135(2):505–12.  

152.  Stannard W, O’Callaghan C. Ciliary function and the role of cilia in clearance. J Aerosol 
Med Depos Clear Eff Lung. 2006;19(1):110–5.  

153.  Roche WR, Montefort S, Baker J, Holcate ST. Cell Adhesion Molecules and the 
Bronchial Epithelium. Am Rev Respir Dis. 1993 Dec 1;148(6_pt_2):S79–82.  

154.  Vareille M, Kieninger E, Edwards MR, Regamey N. The airway epithelium: Soldier in 
the fight against respiratory viruses. Clin Microbiol Rev. 2011;24(1):210–29.  

155.  Ryu JH, Kim CH, Yoon JH. Innate immune responses of the airway epithelium. Mol 
Cells. 2010;30(3):173–83.  

156.  Trapnell BC, Whitsett JA. GM-CSF regulates pulmonary surfactant homeostasis and 
alveolar macrophage-mediated innate host defense. Annu Rev Physiol. 2002;64:775–
802.  

157.  Hussell T, Bell TJ. Alveolar macrophages: Plasticity in a tissue-specific context. Nat Rev 
Immunol. 2014;14(2):81–93.  

158.  Holt PG, Oliver J, Bilyk N, McMenamin C, McMenamin PG, Kraal G, et al. 
Downregulation of the antigen presenting cell function(s) of pulmonary dendritic cells in 
vivo by resident alveolar macrophages. J Exp Med. 1993;177(2):397–407.  

159.  Roth MD, golub SH. Human pulmonary macrophages utilize prostaglandins and 
transforming growth factor β1 to suppress lymphocyte activation. J Leukoc Biol. 
1993;53(4):366–71.  

160.  Soroosh P, Doherty TA, Duan W, Mehta AK, Choi H, Adams YF, et al. Lung-resident 
tissue macrophages generate Foxp3+ regulatory T cells and promote airway tolerance. 
J Exp Med. 2013;210(4):775–88.  

161.  Gordon S, Taylor PR. Monocyte and macrophage heterogeneity. Nat Rev Immunol. 
2005;5(12):953–64.  

162.  Murray PJ, Allen JE, Biswas SK, Fisher EA, Gilroy DW, Goerdt S, et al. Macrophage 
Activation and Polarization: Nomenclature and Experimental Guidelines. Immunity. 
2014;41(1):14–20.  

163.  Murray PJ, Allen JE, Biswas SK, Fisher EA, Gilroy DW, Goerdt S, et al. Macrophage 
activation and polarization: nomenclature and experimental guidelines. Immunity. 
2015;41(1):14–20.  

164.  Martinez FO, Gordon S. The M1 and M2 paradigm of macrophage activation: Time for 
reassessment. F1000Prime Rep. 2014;6(March):1–13.  



 

169 
 

 Referencias 

165.  Shapouri-Moghaddam A, Mohammadian S, Vazini H, Taghadosi M, Esmaeili SA, 
Mardani F, et al. Macrophage plasticity, polarization, and function in health and disease. 
J Cell Physiol. 2018;233(9):6425–40.  

166.  Wynn TA, Vannella KM. Macrophages in tissue repair, regeneration, and fibrosis. 
Immunity. 2016;44(3):450–462.  

167.  Kobayashi SD, DeLeo FR. Role of neutrophils in innate immunity: A systems biology-
level approach. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2009;1(3):309–33.  

168.  Nathan C. Neutrophils and immunity: Challenges and opportunities. Nat Rev Immunol. 
2006;6(3):173–82.  

169.  Rosales C, Lowell CA, Schnoor M, Uribe-Querol E. Neutrophils: Their role in innate and 
adaptive immunity 2017. J Immunol Res. 2017;2017:2–4.  

170.  Cheng D, Han W, Chen SM, Sherrill TP, Chont M, Park G-Y, et al. Airway Epithelium 
Controls Lung Inflammation and Injury through the NF-κB Pathway. J Immunol. 
2007;178(10):6504–13.  

171.  Grubor B, Meyerholz DK, Ackermann MR. Collectins and cationic antimicrobial peptides 
of the respiratory epithelia. Vet Pathol. 2006;43(5):595–612.  

172.  Ganz T. Antimicrobial polypeptides in host defense of the respiratory tract. J Clin Invest. 
2002;109(6):693–7.  

173.  Travis SM, Conway BAD, Zabner J, Smith JJ, Anderson NN, Singh PK, et al. Activity of 
abundant antimicrobials of the human airway. Am J Respir Cell Mol Biol. 
1999;20(5):872–9.  

174.  Hermans C, Bernard A. Lung Epithelium – specific Proteins. Characteristics and 
Potential Applications as Markers. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(2):646–78.  

175.  Yeaman MR, Yount NY. Mechanisms of Antimicrobial Peptide Action and Resistance. 
Pharmacol Rev. 2003 Mar 1;55(1):27 LP – 55.  

176.  Hancock REW, Sahl HG. Antimicrobial and host-defense peptides as new anti-infective 
therapeutic strategies. Nat Biotechnol. 2006;24(12):1551–7.  

177.  Beisswenger C, Bals R. Antimicrobial peptides in lung inflammation. Chem Immunol 
Allergy. 2005;86:55–71.  

178.  Ganz T. Antimicrobial polypeptides. J Leukoc Biol. 2004;75(1):34–8.  

179.  Ganz T. Defensins: Antimicrobial peptides of innate immunity. Nat Rev Immunol. 
2003;3(9):710–20.  

180.  Ganz T. Defensins: Antimicrobial peptides of vertebrates. Comptes Rendus - Biol. 
2004;327(6):539–49.  

181.  Pazgier M, Hoover DM, Yang D, Lu W, Lubkowski J. Human β-defensins. Cell Mol Life 
Sci. 2006;63(11):1294–313.  

182.  Zanetti M. Cathelicidins, multifunctional peptides of the innate immunity. J Leukoc Biol. 
2004;75(1):39–48.  



 

170 
 

 Referencias 

183.  Bucki R, Leszczyńska K, Namiot A, Sokołowski W. Cathelicidin LL-37: A multitask 
antimicrobial peptide. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2010;58(1):15–25.  

184.  Zhu X, Zhang L, Wang J, Ma Z, Xu W, Li J, et al. Characterization of antimicrobial activity 
and mechanisms of low amphipathic peptides with different α-helical propensity. Acta 
Biomater. 2015;18:155–67.  

185.  Koller D, Lohner K. The role of spontaneous lipid curvature in the interaction of 
interfacially active peptides with membranes. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 
2014;1838(9):2250–9.  

186.  Floros J, Wang G, Mikerov AN. Genetic complexity of the human innate host defense 
molecules, surfactant protein A1 (SP-A1) and SP-A2 - Impact on function. Crit Rev 
Eukaryot Gene Expr. 2009;19(2):125–37.  

187.  Floros J, Hoover RR. Genetics of the hydrophilic surfactant proteins A and D. Biochim 
Biophys Acta - Mol Basis Dis. 1998;1408(2–3):312–22.  

188.  Goss KL, Kumar AR, Snyder JM. SP-A2 gene expression in human fetal lung airways. 
Am J Respir Cell Mol Biol. 1998;19(4):613–21.  

189.  Saitoh H, Okayama H, Shimura S, Fushimi T, Masuda T, Shirato K. Surfactant Protein 
A2 Gene Expression by Human Airway Submucosal Gland Cells. Am J Respir Cell Mol 
Biol. 1998;19:202–9.  

190.  Voss T, Melchers K, Scheirle G, Schäfer KP. Structural comparison of recombinant 
pulmonary surfactant protein SP-A derived from two human coding sequences: 
implications for the chain composition of natural human SP-A. Am J Respir Cell Mol 
Biol. 1991;4(1):88–94.  

191.  Casals C. Role of surfactant protein A (SP-A)/lipid interactions for SP-A functions in the  
lung. Pediatr Pathol Mol Med. 2001;20(4):249–68.  

192.  Kingma PS, Whitsett JA. In defense of the lung: surfactant protein A and surfactant 
protein D. Curr Opin Pharmacol. 2006;6(3):277–83.  

193.  McCormack FX. Structure, processing and properties of surfactant protein A. Biochim 
Biophys Acta - Mol Basis Dis. 1998;1408(2–3):109–31.  

194.  Ariki S, Nishitani C, Kuroki Y. Diverse functions of pulmonary collectins in host defense 
of the lung. J Biomed Biotechnol. 2012;2012.  

195.  Sánchez-Barbero F, Strassner J, García-Cañero R, Steinhilber W, Casals C. Role of 
the degree of oligomerization in the structure and function of human surfactant protein 
A. J Biol Chem. 2005;280(9):7659–70.  

196.  McCormack FX, Damodarasamy M, Elhalwagi BM. Deletion mapping of N-terminal 
domains of surfactant protein A: The N- terminal segment is required for phospholipid 
aggregation and specific inhibition of surfactant secretion. J Biol Chem. 
1999;274(5):3173–81.  

197.  McCormack FX, Pattanajitvilai S, Stewart J, Possmayer F, Inchley K, Voelker DR. The 
Cys6 intermolecular disulfide bond and the collagen-like region of rat SP-A play critical 
roles in interactions with alveolar type II cells and surfactant lipids. J Biol Chem. 
1997;272(44):27971–9.  



 

171 
 

 Referencias 

198.  Drickamer K. Two distinct classes of carbohydrate-recognition domains in animal 
lectins. J Biol Chem. 1988;263(20):9557–60.  

199.  Head JF, Mealy TR, McCormack FX, Seaton BA. Crystal Structure of Trimeric 
Carbohydrate Recognition and Neck Domains of Surfactant Protein A. J Biol Chem. 
2003;278(44):43254–60.  

200.  Haagsman HP, Sargeant T, Hawgood S, Hauschka P V., Benson BJ. Binding of Calcium 
to SP-A, a Surfactant-Associated Protein. Biochemistry. 1990;29(38):8894–900.  

201.  Casals C, Miguel E, Perez-Gil J. Tryptophan fluorescence study on the interaction of 
pulmonary surfactant protein A with phospholipid vesicles. Biochem J. 
1993;296(3):585–93.  

202.  Ruano MLF, García-Verdugo I, Miguel E, Pérez-Gil J, Casals C. Self-aggregation of 
surfactant protein A. Biochemistry. 2000;39(21):6529–37.  

203.  Ledford JG, Pastva AM, Wright JR. Collectins link innate and adaptive immunity in 
allergic airway disease. Innate Immun. 2010;16(3):183–90.  

204.  Korfhagen TR, Bruno MD, Ross GF, Huelsman KM, Ikegami M, Jobe AH, et al. Altered 
surfactant function and structure in SP-A gene targeted mice. Proc Natl Acad Sci U S 
A. 1996;93(18):9594–9.  

205.  Korfhagen TR, Levine AM, Whitsett JA. Surfactant protein A (SP-A) gene targeted mice. 
Biochim Biophys Acta - Mol Basis Dis. 1998;1408(2–3):296–302.  

206.  Yu SH, Possmayer F. Interaction of pulmonary surfactant protein A with 
dipalmitoylphosphatidylcholine  and cholesterol at the air/water interface. J Lipid Res. 
1998 Mar;39(3):555–68.  

207.  Sáenz A, López-Sánchez A, Mojica-Lázaro J, Martínez-Caro L, Nin N, Bagatolli LA, et 
al. Fluidizing effects of C-reactive protein on lung surfactant membranes: Protective role 
of surfactant protein A. FASEB J. 2010;24(10):3662–73.  

208.  Günther A, Ruppert C, Schmidt R, Markart P, Grimminger F, Walmrath D, et al. 
Surfactant alteration and replacement in acute respiratory distress syndrome. Respir 
Res. 2001;2(6):353–64.  

209.  Kalina M, Blau H, Riklis S, Kravtsov V. Interaction of surfactant protein A with bacterial 
lipopolysaccharide may affect some biological functions. Am J Physiol - Lung Cell Mol 
Physiol. 1995;268(1 12-1).  

210.  Hawgood S, Poulain FR. The Pulmonary Collectins and Surfactant Metabolism. Annu 
Rev Physiol. 2001;63(2):495–519.  

211.  Veldhuizen RAW, Yao LJ, Hearn SA, Possmayer F, Lewis JF. Surfactant-associated 
Protein A is important for maintaining surfactant large-aggregate forms during surface-
area cycling. Biochem J. 1996;313(3):835–40.  

212.  Pastva AM, Wright JR, Williams KL. Immunomodulatory roles of surfactant proteins A 
and D: Implications in lung disease. Proc Am Thorac Soc. 2007;4(3):252–7.  

213.  Sano H, Kuroki Y. The lung collectins, SP-A and SP-D, modulate pulmonary innate 
immunity. Mol Immunol. 2005;42(3):279–87.  



 

172 
 

 Referencias 

214.  Kuronuma K, Sano H, Kato K, Kudo K, Hyakushima N, Yokota SI, et al. Pulmonary 
surfactant protein A augments the phagocytosis of Streptococcus pneumoniae by 
alveolar macrophages through a casein kinase 2-dependent increase of cell surface 
localization of scavenger receptor A. J Biol Chem. 2004;279(20):21421–30.  

215.  Kudo K, Sano H, Takahashi H, Kuronuma K, Yokota S, Fujii N, et al.  Pulmonary 
Collectins Enhance Phagocytosis of Mycobacterium avium through Increased Activity 
of Mannose Receptor . J Immunol. 2004;172(12):7592–602.  

216.  LeVine AM, Bruno MD, Huelsman KM, Ross GF, Whitsett JA, Korfhagen TR. Surfactant 
protein A-deficient mice are susceptible to group B streptococcal infection. J Immunol. 
1997 May 1;158(9):4336 LP – 4340.  

217.  LeVine AM, Kurak KE, Bruno MD, Stark JM, Whitsett JA, Korfhagen TR. Surfactant 
protein-A-deficient mice are susceptible to Pseudomonas aeruginosa infection. Am J 
Respir Cell Mol Biol. 1998;19(4):700–8.  

218.  LeVine AM, Gwozdz J, Stark J, Bruno M, Whitsett J, Korfhagen T. Surfactant protein-A 
enhances respiratory syncytial virus clearance in vivo. J Clin Invest. 1999;103(7):1015–
21.  

219.  McCormack FX, Gibbons R, Ward SR, Kuzmenko A, Wu H, Deepe GS. Macrophage-
independent fungicidal action of the pulmonary collectins. J Biol Chem. 
2003;278(38):36250–6.  

220.  Watson A, Madsen J, Clark HW. SP-A and SP-D: Dual Functioning Immune Molecules 
With Antiviral and Immunomodulatory Properties. Front Immunol. 2021;11(January):1–
17.  

221.  Wu H, Kuzmenko A, Wan S, Schaffer L, Weiss A, Fisher JH, et al. Surfactant proteins 
A and D inhibit the growth of Gram-negative bacteria by increasing membrane 
permeability. J Clin Invest. 2003;111(10):1589–602.  

222.  Cañadas O, García-Verdugo I, Keough KMW, Casals C. SP-A permeabilizes 
lipopolysaccharide membranes by forming protein aggregates that extract lipids from 
the membrane. Biophys J. 2008;95(7):3287–94.  

223.  Van Iwaarden JF, Pikaar JC, Storm J, Brouwer E, Verhoef J, Oosting RS, et al. Binding 
of surfactant protein A to the lipid A moiety of bacterial lipopolysaccharides. Biochem J. 
1994;303(2):407–11.  

224.  Kuzmenko AI, Wu H, Mccormack FX. Pulmonary Collectins Selectively Permeabilize 
Model Bacterial Membranes Containing Rough Lipopolysaccharide. Biochemistry. 
2006;45:2679–85.  

225.  Kantyka T, Pyrc K, Gruca M, Smagur J, Plaza K, Guzik K, et al. Staphylococcus aureus 
proteases degrade lung surfactant protein a potentially impairing innate immunity of the 
lung. J Innate Immun. 2013;5(3):251–60.  

226.  Kuang Z, Hao Y, Walling BE, Jeffries JL, Ohman DE, Lau GW. Pseudomonas 
aeruginosa Elastase provides an Escape from phagocytosis by degrading the 
pulmonary surfactant protein-A. PLoS One. 2011;6(11).  

227.  Watson A, Kronqvist N, Spalluto CM, Griffiths M, Staples KJ, Wilkinson T, et al. Novel 
expression of a functional trimeric fragment of human SP-A with efficacy in 
neutralisation of RSV. Immunobiology. 2017;222(2):111–8.  



 

173 
 

 Referencias 

228.  Clark H, Reid KBM. Structural requirements for SP-D function in vitro and in vivo: 
Therapeutic potential of recombinant SP-D. Immunobiology. 2002;205(4–5):619–31.  

229.  Bañares-Hidalgo Á, Pérez-Gil J, Estrada P. Conformational stability of the NH2-terminal 
propeptide of the precursor of pulmonary surfactant protein SP-B. PLoS One. 
2016;11(7):1–29.  

230.  Ueno T, Linder S, Na CL, Rice WR, Johansson J, Weaver TE. Processing of Pulmonary 
Surfactant Protein B by Napsin and Cathepsin H. J Biol Chem. 2004;279(16):16178–
84.  

231.  Guttentag S. Post-transcriptional regulation of Surfactant Protein B expression. Semin 
Perinatol. 2008;32(5):367–70.  

232.  Ahn VE, Faull KF, Whitelegge JP, Fluharty AL, Privé GG. Crystal structure of saposin B 
reveals a dimeric shell for lipid binding. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003;100(1):38–43.  

233.  Bañares-Hidalgo A, Bolaños-Gutiérrez A, Gil F, Cabré EJ, Pérez-Gil J, Estrada P. Self-
aggregation of a recombinant form of the propeptide NH 2-terminal of the precursor of 
pulmonary surfactant protein SP-B: A conformational study. J Ind Microbiol Biotechnol. 
2008;35(11):1367–76.  

234.  Bañares-Hidalgo A, Pérez-Gil J, Estrada P. Acidic pH triggers conformational changes 
at the NH2-terminal propeptide of the precursor of pulmonary surfactant protein B to 
form a coiled coil structure. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2014;1838(7):1738–51.  

235.  Brown KL, Hancock REW. Cationic host defense (antimicrobial) peptides. Curr Opin 
Immunol. 2006;18(1):24–30.  

236.  Harris F, Dennison S, Phoenix D. Anionic Antimicrobial Peptides from Eukaryotic 
Organisms. Curr Protein Pept Sci. 2009;10(6):585–606.  

237.  Wang Y, Walter G, Herting E, Agerberth B, Johansson J. Antibacterial activities of the 
cathelicidins prophenin (residues 62 to 79) and LL-37 in the presence of a lung 
surfactant preparation. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(6):2097–100.  

238.  Fales-Williams AJ, Gallup JM, Ramírez-Romero R, Brogden KA, Ackermann MR. 
Increased anionic peptide distribution and intensity during progression and resolution of 
bacterial pneumonia. Clin Diagn Lab Immunol. 2002;9(1):28–32.  

239.  Schittek B, Hipfel R, Sauer B, Bauer J, Kalbacher H, Stevanovic S, et al. Dermcidin: A 
novel human antibiotic peptide secreted by sweat glands. Nat Immunol. 
2001;2(12):1133–7.  

240.  Leippe M. Antimicrobial and cytolytic polypeptides of amoeboid protozoa - Effector 
molecules of primitive phagocytes. Dev Comp Immunol. 1999;23(4–5):267–79.  

241.  Leippe M, Ebel S, Schoenberger OL, Horstmann RD, Leippe M, Ebel S, et al. Pore-
Forming Peptide of Pathogenic Entamoeba histolytica. Proc Natl Acad Sci U S A. 
1991;88(17):7659–63.  

242.  Singh PK, Tack BF, McCray PB, Welsh MJ. Synergistic and additive killing by 
antimicrobial factors found in human airway surface liquid. Am J Physiol - Lung Cell Mol 
Physiol. 2000;279(5 23-5):799–805.  

 



 

174 
 

 Referencias 

243.  Schutte BC, McCray PB. Β-Defensins in Lung Host Defense. Annu Rev Physiol. 
2002;64:709–48.  

244.  Nguyen LT, Haney EF, Vogel HJ. The expanding scope of antimicrobial peptide 
structures and their modes of action. Trends Biotechnol. 2011;29(9):464–72.  

245.  Malmsten M. Interactions of Antimicrobial Peptides with Bacterial Membranes and 
Membrane Components. Curr Top Med Chem. 2015;16(1):16–24.  

246.  Lee T-H, N. Hall K, Aguilar M-I. Antimicrobial Peptide Structure and Mechanism of 
Action: A Focus on the Role of Membrane Structure. Curr Top Med Chem. 
2015;16(1):25–39.  

247.  WC W. Describing the Mechanism of Antimicrobial Peptide Action with the Interfacial 
Activity Model. Acs Chem Biol. 2010;5(10):905–17.  

248.  AB Naafs M. The Antimicrobial Peptides: Ready for Clinical Trials? Biomed J Sci Tech 
Res. 2018;7(4):6038–42.  

249.  Dijksteel GS, Ulrich MMW, Middelkoop E, Boekema BKHL. Review: Lessons Learned 
From Clinical Trials Using Antimicrobial Peptides (AMPs). Front Microbiol. 
2021;12(February).  

250.  Jiang Y, Chen Y, Song Z, Tan Z, Cheng J. Recent advances in design of antimicrobial 
peptides and polypeptides toward clinical translation. Adv Drug Deliv Rev. 
2021;170:261–80.  

251.  Koo HB, Seo J. Antimicrobial peptides under clinical investigation. Pept Sci. 
2019;111(5).  

252.  Mahlapuu M, Björn C, Ekblom J. Antimicrobial peptides as therapeutic agents: 
opportunities and challenges. Crit Rev Biotechnol. 2020;40(7):978–92.  

253.  Easton DM, Nijnik A, Mayer ML, Hancock REW. Potential of immunomodulatory host 
defense peptides as novel anti-infectives. Trends Biotechnol. 2009;27(10):582–90.  

254.  Steinstraesser L, Hirsch T, Schulte M, Kueckelhaus M, Jacobsen F, Mersch EA, et al. 
Innate defense regulator peptide 1018 in wound healing and wound infection. PLoS 
One. 2012;7(8):1–7.  

255.  Cirioni O, Giacometti A, Ghiselli R, Bergnach C, Orlando F, Silvestri C, et al. LL-37 
protects rats against lethal sepsis caused by gram-negative bacteria. Antimicrob Agents 
Chemother. 2006;50(5):1672–9.  

256.  Shai Y. From Innate Immunity to de-Novo Designed Antimicrobial Peptides. Curr Pharm 
Des. 2002;8(9):715–25.  

257.  Fox JL. Antimicrobial peptides stage a comeback. Nat Biotechnol. 2013;31(5):379–82.  

258.  Marr AK, Gooderham WJ, Hancock RE. Antibacterial peptides for therapeutic use: 
obstacles and realistic outlook. Curr Opin Pharmacol. 2006;6(5):468–72.  

259.  Band VI, Hufnagel DA, Jaggavarapu S, Sherman EX, Wozniak JE, Satola SW, et al. 
Antibiotic combinations that exploit heteroresistance to multiple drugs effectively control 
infection. Nat Microbiol. 2019;4(10):1627–35.  



 

175 
 

 Referencias 

260.  Kalan L, Wright GD. Antibiotic adjuvants: Multicomponent anti-infective strategies. 
Expert Rev Mol Med. 2011;13:1–17.  

261.  Gill EE, Franco OL, Hancock REW. Antibiotic adjuvants: Diverse strategies for 
controlling drug-resistant pathogens. Chem Biol Drug Des. 2015;85(1):56–78.  

262.  Cassone M, Otvos L. Synergy among antibacterial peptides and between peptides and 
small-molecule antibiotics. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8(6):703–16.  

263.  Coates ARM, Hu Y, Holt J, Yeh P. Antibiotic combination therapy against resistant 
bacterial infections: synergy, rejuvenation and resistance reduction. Expert Rev Anti 
Infect Ther. 2020;18(1):5–15.  

264.  Gray DA, Wenzel M. Multitarget Approaches against Multiresistant Superbugs. ACS 
Infect Dis. 2020;6(6):1346–65.  

265.  Paul M, Daikos GL, Durante-Mangoni E, Yahav D, Carmeli Y, Benattar YD, et al. Colistin 
alone versus colistin plus meropenem for treatment of severe infections caused by 
carbapenem-resistant Gram-negative bacteria: an open-label, randomised controlled 
trial. Lancet Infect Dis. 2018;18(4):391–400.  

266.  Falagas ME, Kasiakou SK. Toxicity of polymyxins: A systematic review of the evidence 
from old and recent studies. Crit Care. 2006;10(1).  

267.  Li J, Nation RL, Turnidge JD, Milne RW, Coulthard K, Rayner CR, et al. Colistin: the re-
emerging antibiotic for multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. Lancet 
Infect Dis. 2006;6(9):589–601.  

268.  Zavascki AP, Goldani LZ, Li J, Nation RL. Polymyxin B for the treatment of multidrug-
resistant pathogens: A critical review. J Antimicrob Chemother. 2007;60(6):1206–15.  

269.  Britannica. The Editors of Encyclopaedia. Antibiotic [Internet]. Encyclopedia Britannica. 
2019 [cited 2021 Apr 20]. Available from: https://www.britannica.com/science/antibiotic 

270.  O’Rourke A, Beyhan S, Choi Y, Morales P, Chan AP, Espinoza JL, et al. Mechanism-
of-action classification of antibiotics by global transcriptome profiling. Antimicrob Agents 
Chemother. 2020;64(3):1–15.  

271.  Bado I, Cordeiro N, García V, Robino L, Seija V. Principales Grupos Antibioticos. Inst 
Hig. 2015;1.  

272.  Calvo J, Martínez-Martínez L. Mecanismos de acción de los antimicrobianos. Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2009;27(1):44–52.  

273.  Reynolds PE. Structure, biochemistry and mechanism of action of glycopeptide 
antibiotics. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1989;8(11):943–50.  

274.  Allen NE, Nicas TI. Mechanism of action of oritavancin and related glycopeptide 
antibiotics. FEMS Microbiol Rev. 2003;26(5):511–32.  

275.  Greule A, Cryle MJ. The Glycopeptide Antibiotics. 3rd ed. Comprehensive Natural 
Products III. Elsevier Inc.; 2020. 247–283 p.  

276.  Lee VJ. Anti-gram positive agents of natural product origins. Compr Med Chem II. 
2006;7:653–71.  



 

176 
 

 Referencias 

277.  Zhou A, Kang TM, Yuan J, Beppler C, Nguyen C, Mao Z, et al. Synergistic interactions 
of vancomycin with different antibiotics against escherichia coli: Trimethoprim and 
nitrofurantoin display strong synergies with vancomycin against wild-type E. coli. 
Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(1):276–81.  

278.  Clausell A, Garcia-Subirats M, Pujol M, Busquets MA, Rabanal F, Cajal Y. Gram-
negative outer and inner membrane models: Insertion of cyclic cationic lipopeptides. J 
Phys Chem B. 2007;111(3):551–63.  

279.  Moore R, Bates NC, Hancock REW. Interaction of polycationic antibiotics with 
Pseudomonas aeruginosa Lipopolysaccharide and lipid A studied by using dansyl-
polymyxin. Antimicrob Agents Chemother. 1986;29(3):496–500.  

280.  Vaara M. Polymyxins and their novel derivatives. Curr Opin Microbiol. 2010;13(5):574–
81.  

281.  Vaara M, Vaara T. Polycations sensitize enteric bacteria to antibiotics. Antimicrob 
Agents Chemother. 1983;24(1):107–13.  

282.  Vaara M. Agents that increase the permeability of the outer membrane. Microbiol Rev. 
1992;56(3):395–411.  

283.  Chopra I, Roberts M. Tetracycline Antibiotics: Mode of Action, Applications, Molecular 
Biology, and Epidemiology of Bacterial Resistance. Microbiol Mol Biol Rev. 
2001;65(2):232–60.  

284.  Shlaes D. An update on tetracyclines. Curr Opin Investig drugs. 2006 Mar 1;7:167–71.  

285.  Schnappinger D, Hillen W. Tetracyclines: antibiotic action, uptake, and resistance 
mechanisms. Arch Microbiol. 1996;165(6):359–69.  

286.  Argast M, Beck CF. Tetracycline diffusion through phospholipid bilayers and binding to 
phospholipids. Antimicrob Agents Chemother. 1984;26(2):263–5.  

287.  Chopra I, Hawkey PM, Hinton M. Tetracyclines, molecular and clinical aspects. J 
Antimicrob Chemother. 1992;29(3):245–77.  

288.  Nikaido H, Thanassi DG. Penetration of lipophilic agents with multiple protonation sites 
into bacterial cells: Tetracyclines and fluoroquinolones as examples. Antimicrob Agents 
Chemother. 1993;37(7):1393–9.  

289.  Roberts MC. Tetracycline resistance determinants: Mechanisms of action, regulation of 
expression, genetic mobility, and distribution. FEMS Microbiol Rev. 1996;19(1):1–24.  

290.  Retsema J, Fu W. Macrolides: Structures and microbial targets. Int J Antimicrob Agents. 
2001;18(SUPPL.1):3.  

291.  Gh MS, Wilhelm MJ, Dai HL. Azithromycin-Induced Changes to Bacterial Membrane 
Properties Monitored in Vitro by Second-Harmonic Light Scattering. ACS Med Chem 
Lett. 2018;9(6):569–74.  

292.  Imamura Y, Higashiyama Y, Tomono K, Izumikawa K, Yanagihara K, Ohno H, et al. 
Azithromycin exhibits bactericidal effects on Pseudomonas aeruginosa through 
interaction with the outer membrane. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49(4):1377–
80.  



 

177 
 

 Referencias 

293.  Farmer S, Li Z, Hancock REW. Influence of outer membrane mutations on susceptibility 
of Escherichia coli to the dibasic macrolide azithromycin. J Antimicrob Chemother. 
1992;29:27–33.  

294.  Hancock REW, Farmer SW, Li Z, Poole K. Interaction of aminoglycosides with the outer 
membranes and purified lipopolysaccharide and OmpF porin of Escherichia coli. 
Antimicrob Agents Chemother. 1991;35(7):1309–14.  

295.  Vaara M. Outer membrane permeability barrier to azithromycin, clarithromycin, and 
roxithromycin in gram-negative enteric bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 
1993;37(2):354–6.  

296.  Lin L, Nonejuie P, Munguia J, Hollands A, Olson J, Dam Q, et al. Azithromycin 
Synergizes with Cationic Antimicrobial Peptides to Exert Bactericidal and Therapeutic 
Activity Against Highly Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacterial Pathogens. 
EBioMedicine. 2015;2(7):690–8.  

297.  Drlica K, Malik M, Kerns RJ, Zhao X. Quinolone-mediated bacterial death. Antimicrob 
Agents Chemother. 2008;52(2):385–92.  

298.  Cramariuc O, Rog T, Javanainen M, Monticelli L, Polishchuk A V., Vattulainen I. 
Mechanism for translocation of fluoroquinolones across lipid membranes. Biochim 
Biophys Acta - Biomembr. 2012;1818(11):2563–71.  

299.  Berlanga M, Montero MT, Hernández-Borrell J, Viñas M. Influence of the cell wall on 
ciprofloxacin susceptibility in selected wild-type Gram-negative and Gram-positive 
bacteria. Int J Antimicrob Agents. 2004;23(6):627–30.  

300.  Hawgood S, Benson BJ, Schilling J, Damm D, Clements JA, White RT. Nucleotide and 
amino acid sequences of pulmonary surfactant protein SP 18 and evidence for 
cooperation between SP 18 and SP 28-36 in surfactant lipid adsorption. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 1987;84(1):66–70.  

301.  Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin 
phenol reagent. J Biol Chem. 1951;193(1):265–75.  

302.  Watson A, Sørensen GL, Holmskov U, Whitwell HJ, Madsen J, Clark H. Generation of 
novel trimeric fragments of human SP-A and SP-D after recombinant soluble expression 
in E. coli. Immunobiology [Internet]. 2020;225(4):151953. Available from: 
https://doi.org/10.1016/j.imbio.2020.151953 

303.  Kronqvist N, Sarr M, Lindqvist A, Nordling K, Otikovs M, Venturi L, et al. Efficient protein 
production inspired by how spiders make silk. Nat Commun. 2017;8(May).  

304.  Sassel J, Gallagher SR. Staining proteins in gels. Curr Protoc Mol Biol. 2009;(SUPPL. 
85):1–25.  

305.  Casals C, Arias-Díaz J, Valiño F, Sáenz A, García C, Balibrea JL, et al. Surfactant 
strengthens the inhibitory effect of C-reactive protein on human lung macrophage 
cytokine release. Am J Physiol - Lung Cell Mol Physiol. 2003;284(3 28-3):466–72.  

306.  García-Verdugo I, Wang G, Floros J, Casals C. Structural analysis and lipid-binding 
properties of recombinant human surfactant protein A derived from one or both genes. 
Biochemistry. 2002;41(47):14041–53.  

 



 

178 
 

 Referencias 

307.  Ruano MLF, Miguel E, Perez-Gil J, Casals C. Comparison of lipid aggregation and self-
aggregation activities of pulmonary surfactant-associated protein A. Biochem J. 
1996;313(2):683–9.  

308.  Murphy RM. Static and dynamic light scattering of biological macromolecules: What can 
we learn? Curr Opin Biotechnol. 1997;8(1):25–30.  

309.  Philo JS. Is any measurement method optimal for all aggregate sizes and types? AAPS 
J. 2006;8(3):564–71.  

310.  Rouser G, Siakotos AN, Fleischer S. Quantitative analysis of phospholipids by thin-layer 
chromatography and phosphorus analysis of spots. Lipids. 1966;1(1):85–6.  

311.  García-Verdugo I, Sánchez-Barbero F, Bosch FU, Steinhilber W, Casals C. Effect of 
hydroxylation and N187-linked glycosylation on molecular and functional properties of 
recombinant human surfactant protein A. Biochemistry. 2003;42(32):9532–42.  

312.  Nassif X, Fournier JM, Arondel J, Sansonetti PJ. Mucoid phenotype of Klebsiella 
pneumoniae is a plasmid-encoded virulence factor. Infect Immun. 1989;57(2):546–52.  

313.  Müller‐ Loennies S, Holst O, Brade H. Chemical Structure of the Core Region of 
Escherichia coli J‐ 5 Lipopolysaccharide. Eur J Biochem. 1994;224(2):751–60.  

314.  Holloway BW, Krishnapillai V, Morgan AF. Chromosomal genetics of Pseudomonas. 
Microbiol Rev. 1979;43(1):73–102.  

315.  Izquierdo L, Coderch N, Piqué N, Bedini E, Corsaro MM, Merino S, et al. The Klebsiella 
pneumoniae wabG Gene: Role in Biosynthesis of the Core Lipopolysaccharide and 
Virulence. J Bacteriol. 2003;185(24):7213–21.  

316.  Regué M, Izquierdo L, Fresno S, Piqué N, Corsaro MM, Naldi T, et al. A second outer-
core region in Klebsiella pneumoniae lipopolysaccharide. J Bacteriol. 
2005;187(12):4198–206.  

317.  Bouchet V, Hood DW, Li J, Brisson JR, Randle GA, Martin A, et al. Host-derived sialic 
acid is incorporated into Haemophilus influenzae lipopolysaccharide and is a major 
virulence factor in experimental otitis media. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2003;100(15):8898–903.  

318.  Lakowicz JR. Principles of Fluorescence Spectroscopy, Third Edition. Springer. 2006.  

319.  Linares-Hernández L, Guzmán-Grenfell AM, Hicks-Gomez JJ, González-Martínez MT. 
Voltage-dependent calcium influx in human sperm assessed by simultaneous optical 
detection of intracellular calcium and membrane potential. Biochim Biophys Acta - 
Biomembr. 1998;1372(1):1–12.  

320.  Vaillancourt K, LeBel G, Frenette M, Gottschalk M, Grenier D. Suicin 3908, a new 
lantibiotic produced by a strain of Streptococcus suis serotype 2 isolated from a healthy 
carrier pig. PLoS One. 2015;10(2):1–13.  

321.  Yusook K, Weeranantanapan O, Hua Y, Kumkrai P, Chudapongse N. Lupinifolin from 
Derris reticulata possesses bactericidal activity on Staphylococcus aureus by disrupting 
bacterial cell membrane. J Nat Med. 2017;71(2):357–66.  

 



 

179 
 

 Referencias 

322.  Hickman-Davis J, Gibbs-Erwin J, Lindsey JR, Matalon S. Surfactant protein a mediates 
mycoplasmacidal activity of alveolar macrophages by production of peroxynitrite. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 1999;96(9):4953–8.  

323.  Cañadas O, Guerrero R, García-Cañero R, Orellana G, Menéndez M, Casals C. 
Characterization of liposomal tacrolimus in lung surfactant-like phospholipids and 
evaluation of its immunosuppressive activity. Biochemistry. 2004;43(30):9926–38.  

324.  Hristova K, Selsted ME, White SH. Critical role of lipid composition in membrane 
permeabilization by rabbit neutrophil defensins. J Biol Chem. 1997;272(39):24224–33.  

325.  Cañadas O, Casals C. Differential Scanning Calorimetry of Protein-Lipid Interactions. 
Methods Mol Biol. 2019;2003:91–106.  

326.  Haney EF, Nathoo S, Vogel HJ, Prenner EJ. Induction of non-lamellar lipid phases by 
antimicrobial peptides: a potential link to mode of action. Chem Phys Lipids. 
2010;163(1):82–93.  

327.  Pikaar JC, Voorhout WF, Van Golde LMG, Verhoef J, Van Strijp JAG, Van Iwaarden JF. 
Opsonic activities of surfactant proteins a and d in phagocytosis of gram-negative 
bacteria by alveolar macrophages. J Infect Dis. 1995;172(2):481–9.  

328.  Fauci AS, Marston HD. The perpetual challenge of antimicrobial resistance. JAMA - J 
Am Med Assoc. 2014;311(18):1853–4.  

329.  Smith RA, M’ikanatha NM, Read AF. Antibiotic Resistance: A Primer and Call to Action. 
Health Commun. 2015;30(3):309–14.  

330.  Coates AR, Halls G, Hu Y. Novel classes of antibiotics or more of the same? Br J 
Pharmacol. 2011;163(1):184–94.  

331.  Yeh KM, Kurup A, Siu LK, Koh YL, Fung CP, Lin JC, et al. Capsular serotype K1 or K2, 
rather than magA and rmpA, is a major virulence determinant for Klebsiella pneumoniae 
liver abscess in Singapore and Taiwan. J Clin Microbiol. 2007;45(2):466–71.  

332.  Zedan T, Al-jailawi M. Determination of K1 and K2 capsular serotypes for Klebsiella 
pneumoniae using maga and k2a genes as specific molecular diagnosis tools. Int J Biol 
Pharm Res. 2013;4(12):1283–8.  

333.  Orskov I, Orskov F. Serotyping of Klebsiella. Methods Microbiol. 1984;14.  

334.  Steckbeck JD, Deslouches B, Montelaro RC. Antimicrobial peptides: New drugs for bad 
bugs? Expert Opin Biol Ther. 2014;14(1):11–4.  

335.  Bahar AA, Ren D. Antimicrobial peptides. Pharmaceuticals. 2013;6(12):1543–75.  

336.  Zhang L, Falla TJ. Antimicrobial peptides: Therapeutic potential. Expert Opin 
Pharmacother. 2006;7(6):653–63.  

337.  Zhang S, Chen Y, Potvin E, Sanschagrin F, Levesque RC, McCormack FX, et al. 
Comparative signature-tagged mutagenesis identifies Pseudomonas factors conferring 
resistance to the pulmonary collectin SP-A. PLoS Pathog. 2005;1(3):0259–68.  

338.  Doss M, White MR, Tecle T, Gantz D, Crouch EC, Jung G, et al. Interactions of α-, β-, 
and θ-Defensins with Influenza A Virus and Surfactant Protein D. J Immunol. 
2009;182(12):7878–87.  



 

180 
 

 Referencias 

339.  Sims PJ, Waggoner AS, Wang CH, Hoffman JF. Mechanism by which cyanine dyes 
measure membrane potential in red blood cells and phosphatidylcholine vesicles. 
Biochemistry. 1974;13(16):3315–30.  

340.  Roth BL, Poot M, Yue ST, Millard PJ. Bacterial viability and antibiotic susceptibility 
testing with SYTOX green nucleic acid stain. Appl Environ Microbiol. 1997;63(6):2421–
31.  

341.  Cañadas O, Casals C. Differential scanning calorimetry of protein-lipid interactions. 
Methods Mol Biol. 2013;974:55–71.  

342.  García-Verdugo I, Cañadas O, Taneva SG, Keough KMW, Casals C. Surfactant protein 
A forms extensive lattice-like structures on 1,2-dipalmitoylphosphatidylcholine/rough-
lipopolysaccharide-mixed monolayers. Biophys J. 2007;93(10):3529–40.  

343.  Hallock KJ, Lee DK, Ramamoorthy A. MSI-78, an analogue of the magainin 
antimicrobial peptides, disrupts lipid bilayer structure via positive curvature strain. 
Biophys J. 2003;84(5):3052–60.  

344.  Henzler Wildman KA, Lee DK, Ramamoorthy A. Mechanism of lipid bilayer disruption 
by the human antimicrobial peptide, LL-37. Biochemistry. 2003;42(21):6545–58.  

345.  Ruano MLF, Nag K, Worthman LA, Casals C, Pérez-Gil J, Keough KMW. Differential 
partitioning of pulmonary surfactant protein SP-A into regions of monolayers of 
dipalmitoylphosphatidylcholine and dipalmitoylphosphatidylcholine/ 
dipalmitoylphosphatidylglycerol. Biophys J. 1998;74(3):1101–9.  

346.  Worthman LAD, Nag K, Rich N, Ruano MLF, Casals C, Pérez-Gil J, et al. Pulmonary 
surfactant protein A interacts with gel-like regions in monolayers of pulmonary surfactant 
lipid extract. Biophys J. 2000;79(5):2657–66.  

347.  Matsuzaki K, Sugishita KI, Ishibe N, Ueha M, Nakata S, Miyajima K, et al. Relationship 
of membrane curvature to the formation of pores by magainin 2. Biochemistry. 
1998;37(34):11856–63.  

348.  Teixeira V, Feio MJ, Bastos M. Role of lipids in the interaction of antimicrobial peptides 
with membranes. Prog Lipid Res. 2012;51(2):149–77.  

349.  Paulmann M, Arnold T, Linke D, Özdirekcan S, Kopp A, Gutsmann T, et al. Structure-
activity analysis of the dermcidin-derived peptide DCD-1L, an anionic antimicrobial 
peptide present in human sweat. J Biol Chem. 2012;287(11):8434–43.  

350.  Mahalka AK, Kinnunen PKJ. Binding of amphipathic α-helical antimicrobial peptides to 
lipid membranes: Lessons from temporins B and L. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 
2009;1788(8):1600–9.  

351.  Jang H, Arce FT, Mustata M, Ramachandran S, Capone R, Nussinov R, et al. 
Antimicrobial protegrin-1 forms amyloid-like fibrils with rapid kinetics suggesting a 
functional link. Biophys J. 2011;100(7):1775–83.  

352.  Hartmann M, Berditsch M, Hawecker J, Ardakani MF, Gerthsen D, Ulrich AS. Damage 
of the bacterial cell envelope by antimicrobial peptides gramicidin S and PGLa as 
revealed by transmission and scanning electron microscopy. Antimicrob Agents 
Chemother. 2010;54(8):3132–42.  

 



 

181 
 

 Referencias 

353.  Epand RM, Epand RF. Lipid domains in bacterial membranes and the action of 
antimicrobial agents. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2009;1788(1):289–94.  

354.  de Lorenzo Avilés A. Efectos biológicos de la cardiolipina extracelular en pulmón. 
Acción antiviral frente a la infección por el virus respiratorio sincitial. Universidad 
Complutense de Madrid; 2018.  

355.  Pogliano J, Pogliano N, Silverman JA. Daptomycin-mediated reorganization of 
membrane architecture causes mislocalization of essential cell division proteins. J 
Bacteriol. 2012;194(17):4494–504.  

356.  Scheinpflug K, Krylova O, Nikolenko H, Thurm C, Dathe M. Evidence for a novel 
mechanism of antimicrobial action of a cyclic R-,W-rich hexapeptide. PLoS One. 
2015;10(4):1–16.  

357.  Arouri A, Dathe M, Blume A. Peptide induced demixing in PG/PE lipid mixtures: A 
mechanism for the specificity of antimicrobial peptides towards bacterial membranes? 
Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2009;1788(3):650–9.  

358.  Den Hertog AL, Van Marle J, Veerman ECI, Valentijn-Benz M, Nazmi K, Kalay H, et al. 
The human cathelicidin peptide LL-37 and truncated variants induce segregation of 
lipids and proteins in the plasma membrane of Candida albicans. Biol Chem. 
2006;387(10–11):1495–502.  

359.  Epand RF, Wang G, Berno B, Epand RM. Lipid segregation explains selective toxicity 
of a series of fragments derived from the human cathelicidin LL-37. Antimicrob Agents 
Chemother. 2009;53(9):3705–14.  

360.  Domanov YA, Kinnunen PKJ. Antimicrobial peptides temporins B and L induce 
formation of tubular lipid protrusions from supported phospholipid bilayers. Biophys J. 
2006;91(12):4427–39.  

361.  Furuya T, Kiyota T, Lee S, Inoue T, Sugihara G, Logvinova A, et al. Nanotubules formed 
by highly hydrophobic amphiphilic α-helical peptides and natural phospholipids. Biophys 
J. 2003;84(3):1950–9.  

362.  Buchoux S, Lai-Kee-Him J, Garnier M, Tsan P, Besson F, Brisson A, et al. Surfactin-
triggered small vesicle formation of negatively charged membranes: A novel membrane-
lysis mechanism. Biophys J. 2008;95(8):3840–9.  

363.  Cushnie TPT, O’Driscoll NH, Lamb AJ. Morphological and ultrastructural changes in 
bacterial cells as an indicator of antibacterial mechanism of action. Cell Mol Life Sci. 
2016;73(23):4471–92.  

364.  Steffen H, Rieg S, Wiedemann I, Kalbacher H, Deeg M, Sahl HG, et al. Naturally 
processed dermcidin-derived peptides do not permeabilize bacterial membranes and 
kill microorganisms irrespective of their charge. Antimicrob Agents Chemother. 
2006;50(8):2608–20.  

365.  Senyürek I, Paulmann M, Sinnberg T, Kalbacher H, Deeg M, Gutsmann T, et al. 
Dermcidin-derived peptides show a different mode of action than the cathelicidin LL-37 
against Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(6):2499–509.  

366.  Graf M, Mardirossian M, Nguyen F, Seefeldt AC, Guichard G, Scocchi M, et al. Proline-
rich antimicrobial peptides targeting protein synthesis. Nat Prod Rep. 2017;34(7):702–
11.  



 

182 
 

 Referencias 

367.  Mardirossian M, Barrière Q, Timchenko T, Müller C, Pacor S, Mergaert P, et al. 
Fragments of the Nonlytic Proline-Rich Antimicrobial Peptide Bac5 Kill Escherichia coli 
Cells by Inhibiting Protein Synthesis. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62(8):1–15.  

368.  Shi J, Ross CR, Chengappa MM, Sylte MJ, McVey DS, Blecha F. Antibacterial activity 
of a synthetic peptide (PR-26) derived from PR-39, a proline-arginine-rich neutrophil 
antimicrobial peptide. Antimicrob Agents Chemother. 1996;40(1):115–21.  

369.  Michael Zasloff. Antimicrobial peptides of multicellularorganisms. Nature. 
2002;415(January):389–95.  

370.  Fjell CD, Hiss JA, Hancock REW, Schneider G. Designing antimicrobial peptides: Form 
follows function. Nat Rev Drug Discov. 2012;11(1):37–51.  

371.  Roca I, Akova M, Baquero F, Carlet J, Cavaleri M, Coenen S, et al. The global threat of 
antimicrobial resistance: Science for intervention. New Microbes New Infect. 
2015;6(April 2015):22–9.  

372.  Worthington RJ, Melander C. Combination approaches to combat multidrug-resistant 
bacteria. Trends Biotechnol. 2013;31(3):177–84.  

373.  Wright GD. Antibiotic Adjuvants: Rescuing Antibiotics from Resistance. Trends 
Microbiol. 2016;24(11):862–71.  

374.  Sheard DE, O’Brien-Simpson NM, Wade JD, Separovic F. Combating bacterial 
resistance by combination of antibiotics with antimicrobial peptides. Pure Appl Chem. 
2019;91(2):199–209.  

375.  Kohanski MA, Dwyer DJ, Collins JJ. How antibiotics kill bacteria: From targets to 
networks. Nat Rev Microbiol. 2010;8(6):423–35.  

376.  Hayes K, Cotter L, O’Halloran F. In vitro synergistic activity of erythromycin and nisin 
against clinical Group B Streptococcus isolates. J Appl Microbiol. 2019;127(5):1381–
90.  

377.  Brooks BD, Brooks AE. Therapeutic strategies to combat antibiotic resistance. Adv Drug 
Deliv Rev. 2014;78:14–27.  

378.  Duong L, Gross SP, Siryaporn A. Developing Antimicrobial Synergy With AMPs. Front 
Med Technol. 2021;3(March):1–8.  

379.  Nuding S, Frasch T, Schaller M, Stange EF, Zabel LT. Synergistic effects of 
antimicrobial peptides and antibiotics against clostridium difficile. Antimicrob Agents 
Chemother. 2014;58(10):5719–25.  

380.  Rajasekaran G, Kim EY, Shin SY. LL-37-derived membrane-active FK-13 analogs 
possessing cell selectivity, anti-biofilm activity and synergy with chloramphenicol and 
anti-inflammatory activity. Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2017;1859(5):722–33.  

381.  Uppu DSSM, Manjunath GB, Yarlagadda V, Kaviyil JE, Ravikumar R, Paramanandham 
K, et al. Membrane-active macromolecules resensitize NDM-1 gram-negative clinical 
isolates to tetracycline antibiotics. PLoS One. 2015;10(3):1–15.  

382.  Michalek M, Gelhaus C, Hecht O, Podschun R, Schröder JM, Leippe M, et al. The 
human antimicrobial protein psoriasin acts by permeabilization of bacterial membranes. 
Dev Comp Immunol. 2009;33(6):740–6.  



 

183 
 

 Referencias 

383.  Poole K. Efflux-mediated resistance to fluoroquinolones in gram-negative bacteria. 
Antimicrob Agents Chemother. 2000;44(9):2233–41.  

384.  Rehman A, Patrick WM, Lamont IL. Mechanisms of ciprofloxacin resistance in 
pseudomonas aeruginosa: New approaches to an old problem. J Med Microbiol. 
2019;68(1):1–10.  

385.  Velkov T, Roberts KD, Nation RL, Thompson PE, Li J. Pharmacology of polymyxins: 
new insights into an ‘old’ class of antibiotics. Future Microbiol. 2013;8(6):711–24.  

386.  Saito A, Ariki S, Sohma H, Nishitani C, Inoue K, Ebata N, et al. Pulmonary surfactant 
protein A protects lung epithelium from cytotoxicity of human β-defensin 3. J Biol Chem. 
2012;287(18):15034–43.  

387.  Coya JM. Actividad sinérgica entre la proteína A del Surfactante pulmonar (SP-A) y 
péptidos antimicrobianos en la defensa del pulmón frente a infecciones. Universidad 
Complutense de Madrid; 2015.  

388.  Sampson TR, Liu X, Schroeder MR, Kraft CS, Burd EM, Weiss DS. Rapid killing of 
Acinetobacter baumannii by polymyxins is mediated by a hydroxyl radical death 
pathway. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(11):5642–9.  

389.  Deris ZZ, Akter J, Sivanesan S, Roberts KD, Thompson PE, Nation RL, et al. A 
secondary mode of action of polymyxins against Gram-negative bacteria involves the 
inhibition of NADH-quinone oxidoreductase activity. J Antibiot (Tokyo). 2014;67(2):147–
51.  

390.  Moubareck CA. Polymyxins and bacterial membranes: A review of antibacterial activity 
and mechanisms of resistance. Membranes (Basel). 2020;10(8):1–30.  

391.  El-Sayed Ahmed MAEG, Zhong LL, Shen C, Yang Y, Doi Y, Tian GB. Colistin and its 
role in the Era of antibiotic resistance: an extended review (2000–2019). Emerg 
Microbes Infect. 2020;9(1):868–85.  

392.  Sabnis A, Klöckner A, Becce M, Hagart KLH, Evans LE, Furniss RCD, et al. Colistin kills 
bacteria by targeting lipopolysaccharide in the cytoplasmic membrane. Microbiol Infect 
Dis. 2021;1–26.  

393.  Tyrrell JM, Aboklaish AF, Walsh TR, Vaara T, Vaara M. The polymyxin derivative 
NAB739 is synergistic with several antibiotics against polymyxin-resistant strains of 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii. Peptides. 
2019;112:149–53.  

394.  Ellis JC, Ross RP, Hill C. Nisin Z and lacticin 3147 improve efficacy of antibiotics against 
clinically significant bacteria. Future Microbiol. 2020;14(18):1573–87.  

395.  Otvos L, Ostorhazi E, Szabo D, Zumbrun SD, Miller LL, Halasohoris SA, et al. Synergy 
between proline-rich antimicrobial peptides and small molecule antibiotics against 
selected Gram-Negative pathogens in vitro and in vivo. Front Chem. 2018;6:1–12.  

396.  Velkov T, Thompson PE, Nation RL, Li J. Structure-activity relationships of polymyxin 
antibiotics. J Med Chem. 2010;53(5):1898–916.  

397.  Garg SK, Singh O, Juneja D, Tyagi N, Khurana AS, Qamra A, et al. Resurgence of 
Polymyxin B for MDR/XDR Gram-Negative Infections: An Overview of Current 
Evidence. Crit Care Res Pract. 2017;2017.  



 

184 
 

 Referencias 

398.  Biswas S, Brunel JM, Dubus JC, Reynaud-Gaubert M, Rolain JM. Colistin: An update 
on the antibiotic of the 21st century. Expert Rev Anti Infect Ther. 2012;10(8):917–34.  

399.  Thomas R, Velaphi S, Ellis S, Walker AS, Standing JF, Heath P, et al. The use of 
polymyxins to treat carbapenem resistant infections in neonates and children. Expert 
Opin Pharmacother. 2019;20(4):415–22.  

400.  Powers JPS, Hancock REW. The relationship between peptide structure and 
antibacterial activity. Peptides. 2003;24(11):1681–91.  

401.  MacNair CR, Stokes JM, Carfrae LA, Fiebig-Comyn AA, Coombes BK, Mulvey MR, et 
al. Overcoming mcr-1 mediated colistin resistance with colistin in combination with other 
antibiotics. Nat Commun. 2018;9(1).  

402.  Brennan-Krohn T, Pironti A, Kirby JE. Synergistic Activity of Colistin-Containing 
Combinations against Colistin-Resistant Enterobacteriaceae. Antimicrob Agents 
Chemother. 2018;62(10):e00873-18.  

403.  Clark HW, Mackay RM, Deadman ME, Hood DW, Madsen J, Moxon ER, et al. Crystal 
structure of a complex of surfactant protein D (SP-D) and Haemophilus influenzae 
lipopolysaccharide reveals shielding of core structures in SP-D-resistant strains. Infect 
Immun. 2016;84(5):1585–92.  

404.  Clark HW. Untapped therapeutic potential of surfactant proteins: Is there a case for 
recombinant SP-D supplementation in neonatal lung disease? Neonatology. 
2010;97(4):380–7.  

405.  Hickling TP, Bright H, Wing K, Gower D, Martin SL, Sim RB, et al. A recombinant trimeric 
surfactant protein D carbohydrate recognition domain inhibits respiratory syncytial virus 
infection in vitro and in vivo. Eur J Immunol. 1999;29(11):3478–84.  

406.  Jakel A, Qaseem AS, Kishore U, Sim RB. Ligands and receptors of lung surfactant 
proteins SP-A and SP-D. Front Biosci. 2013;18(3):1129–40.  

 


	Tesis Víctor Fraile Ágreda
	Portada
	Índice
	Lista de Abreviaturas
	Resumen
	Summary
	Introducción
	Objetivos
	Materiales y métodos
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Conclusiones
	Referencias




