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RESUMEN 

 

El  lipopolisacaridos se constituye como el componente principal  de las 

bacterias gram negativas ya que es capaz de inducir enfermedad por 

encima de los otros factores de virulencia que poseen las bacterias 

gram negativas, debido a que posee capacidades que hasta el día de 

hoy se siguen conociendo como lo son su capacidad adherente, y las 

ya conocidas como lo son su capacidad endotoxica e inflamatoria, 

dichas capacidades están involucradas en la mayoría de etapas de la 

fisiotpatologia de la enfermedad causada por bacterias gram negativas. 

 

Además de su importancia como causante de enfermedad, el 

lipopolisacarido gracias a su gran variabilidad intra e interespecie nos 

ayuda en la compleja labor de clasificar las bacterias. Toda esta 

complejidad que representa el lipopolisacarido para su estudio en la 

academia obliga a su estado constante de estudio investigativo y a 

tenerlo presente en el día a día del ejercer veterinario. 

 

Esta recopilación bibliográfica pretende por medio de una exhaustiva 

revisión de literatura científica dar a conocer el estado del conocimiento 

a través de la historia sobre la molécula presente en las bacterias Gram 

negativas conocida como lipopolisacarido que se constituye como el 

componente principal  de las bacterias Gram negativas y el papel del 

lipopolisacarido como inductor de enfermedad en los procesos infeccio-

sos generados por bacterias Gram negativas. Para ello se hace especial 

énfasis en detallar su estructura química de alta variabilidad intra e inter 



 
 

especie, explicar el mecanismo de acción del LPS para inducir enferme-

dad sistémica o endotoxemia y lesión local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This bibliographical compilation intends by means of an exhaustive re-

view of scientific literature to reveal the state of knowledge through the 

history of the molecule present in Gram-negative bacteria known as lip-

opolysaccharide, which constitutes the main component of the Nega-

tive Gram bacteria and the role of lipopolysaccharide as an inducer of 

disease in the infectious processes generated by Gram-negative bac-

teria. To this end, special emphasis is placed on detailing the chemical 

structure of high intra- and inter-species variability, explaining the 

mechanism of LPS action to induce systemic disease or endo-toxemia 

and local injury. 

Lipopolysaccharide is the main component of gram-negative bacteria, 

since it is able to induce disease over the other virulence factors that 

gram-negative bacteria possess, due to the fact that it has capabilities 

that are still known today as what are their adherent capacity, and those 

already known as their endotoxic and inflammatory capacity, these 

capacities are involved in most stages of the disease physiopathology 

caused by gram negative bacteria.  

 

In addition to its importance as a cause of disease, lipopolysaccharide, 

thanks to its great intra- and interspecies variability, helps us in the 

complex task of classifying bacteria. All this complexity that represents 

the lipopolisacarido for its study in the academy forces to its constant 

state of investigative study and to have it present in the daily life of the 

veterinarian. 
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MATERIALESYMETODOS                                                                                                                                             

Se realizó una revisión bibliográfica de literatura científica en idiomas 

castellano e inglés sobre la temática a abordar y se tomara información 

de relevancia para realizar esta compilación de bibliografia,  discrimi-

nando fecha de publicación, haciendo uso de bases de datos físicas  y 

virtuales, facilitada por motores avanzados de búsqueda en bibliotecas 

tanto fiscas como virtuales y  propias de universidades, revistas de di-

vulgación científica y bases de datos de divulgación científica en general 

utilizando palabras clave como  las expuestas terminado este párrafo y 

así tomar información de artículos científicos, investigaciones previas 

publicadas, libros científicos  y capítulos de los mismos especializados 

en el tema a tratar. Palabras clave: lipopolisacarido, endotoxina, lesión 

local, estrucutura, membrana, Bases de datos físicas: Biblioteca 

UDCA, archivos personales tutor (artículos científicos impresos). Bases 

de datos virtuales - motores de búsqueda especializados:  

http://www.scielo.org, https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.else-

vier.com. Bases de datos virtuales universidades y revistas:  univer-

sidad nacional de Colombia (http://bdigital.unal.edu.co), Universidad de 

la Salle Colombia (https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/mv), Univer-

sidad de Antioquia (http://bibliotecadigital.udea.edu.co). Universidad de 

la plata Argentina (http://sedici.unlp.edu.ar). Universidad de Buenos Ai-

res argentina (www.sisbi.uba.ar). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Explicar el papel del LPS como inductor de enfermedad en los 

procesos infecciosos generados por bacterias Gram negativas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detallar la estructura bioquímica del LPS de diferentes bacterias 

gram negativas. 

 Explicar el mecanismo de acción del LPS para inducir enfermedad 

sistémica o endotoxemia.  

 Explicar los mecanismos de acción del LPS que lo lleva a generar 

lesión local. 
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INTRODUCCION  

En la actualidad  una de las principales preocupaciones globales es el 

constante crecimiento demográfico; y con este, la demanda que se 

genera para alimentar a la población en constante crecimiento. En este 

orden de ideas, las explotaciones intensivas ofrecen una alternativa 

para satisfacer la demanda alimenticia a la que actualmente nos vemos 

enfrentados. Sin embargo, estos sistemas intensivos predisponen la 

presentación de diversas enfermedades de tipo poblacional en los 

animales domésticos generando altas tasas de morbilidad y en menor 

medida de mortalidad; pero ambas generan grandes pérdidas 

económicas a los productores y un alza en los valores comerciales de 

los subproductos (Griffin, 1997; Bureau, 2001). Dentro de la amplia 

gama de posibles patologías que se presentan, tienen un papel 

importante las enfermedades infecciosas producidas por bacterias gram 

negativas cuyo principal factor de virulencia es el LPS, molecula 

glucolipidica que es capaz de generar endotoxicidad y de participar en 

múltiples procesos que facilitan la infección por bacterias Gram 

negativas, si se tiene en cuenta el importante papel que desarrolla el 

LPS  en la generación de enfermedad se puede llegar a concluir que es 

de vital importancia conocer a fondo los mecanismos por los cuales el 

LPS está involucrado en la presentación de enfermedad (Romero 

Hurtado, S., & Iregui, C, 2010; Cohen, J, 2002; Rietschel, E et al, 1994.). 

El lipolisacarido es el componente antigénico que se encuentra en 

mayor cantidad y de mayor relevancia en la membrana de las  bacterias 

Gram negativas, realizando un papel preponderante en la activación del 

sistema inmune (Mayeux, 1997; Raetz & Whitfield, 2002)  
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La estructura química del LPS consiste en una molécula glicolipidica 

anclada a la membrana externa de las bacterias Gram negativas, dicha 

molécula está compuesta por tres regiones, una de ellas es lipídica y 

las otras dos son glicosídicas, estas  regiones poseen funciones 

independientes y/o sinérgicas, la región lipídica corresponde a un 

glicolipido llamado lípido A y la región glicosidica a un heteropolisacarido 

llamado núcleo o core, estas dos regiones están unidas entre si por el 

KDO (2-keto-3-deoxioctanato) y este a su vez va unido al antígeno O.  

De estas tres fracciones descritas es el lípido A la fracción activa 

biológicamente, cuya estructura química consiste en un disacárido 

(glucosamina) unido a ácidos grasos como son los  ácidos caproíco, 

laúrico, mirístico, palmítico y esteárico. El núcleo o core se subdivide en 

otras dos partes llamadas core externo formado por hexosas y en core 

interno que esta formado por heptosas. Además en otros organismos 

se pude presentar  una cadena de sacáridos llamada antígeno O. El 

antígeno O es una molécula altamente variable entre especies, cuando 

el antígeno O está presente se le denomina lipopolisacarido a la 

molecula completa (LPS); cuando el antígeno O está ausente se le 

denomina lipooligosacarido  (LOS) (Mandrell & Apicella, 1993).  

 . 

 

La estructura química del LPS le ha conferido desde su descubrimiento 

el reconocimiento como una molécula altamente endotóxica, llegando a 

ser la principal responsable del shock producido por bacterias Gram 

negativas, además se le atribuyen otras cualidades como los son el 

mimetismo molecular, variaciones antigénicas, mantenimiento y 
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organización de la membrana externa, inhibición de anticuerpos y 

mediación en la adherencia a las células del hospedero (Matthysee et 

al., 1978; Wolpert and Albersheim, 1971). 

 

Si se tienen en cuenta todas las características del LPS dichas 

anteriormente podemos llegar a concluir que esta molécula es uno de 

los factores de virulencia más complejos en patogénesis bacteriana y 

que el rol que juega el LPS en las enfermedades producidas por 

microorganismos Gram negativos es de una importancia tal que se hace 

necesaria la recopilación juiciosa y permanente de información 

actualizada para proponer mecanismos de control que permitan 

disminuir las lesiones inducidas por esta molécula.  
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1.HISTORIA DEL LIPOPOLISACARDO 

Desde  las escuelas de Hipócrates (460-370 a. C.) y Galeno (129-199 

a. C.) se propuso que las enfermedades eran producidas por “vene-

nos”o “miasma” que proviene del griego miainein ; esta idea postulaba 

que  el “mal aire” esparcía el veneno y las personas que lo inhalaban 

enfermaban, Otra teoría explicada por Jacob Henle (1809-1885) postuló 

que el veneno pútrido, venenoso no volátil  conocido como “miasma” o 

“contagión” que proviene del latín ‘contigiere’ y que significa tocar, podía 

reproducirse en los individuos afectados haciendo alusión a organismos 

vivos (Aldapa-Vega G et ál., 2016).  

La idea de que un veneno estaba presente en la materia en descompo-

sición tomó sustento con los experimentos de Albrecht von Haller (1708-

1777) y François Magendie (1783-1855). Peter L. Panum (1820-1885), 

quien extraía sustancias de materia orgánica en descomposición, re-

portó una sustancia resistente al calor, no volátil, soluble en agua y ca-

paz de inducir fiebre.  

Louis Pasteur (1822-1895) demostró que eran gérmenes los responsa-

bles de la putrefacción y descomposición de la materia orgánica. Lud-

wing Brieger (1849-1919) descubrió que los gérmenes producen y se-

cretan productos venenosos a los cuales denominó toxinas. Las toxinas 

diftérica y tetánica, fueron los primeros “venenos” bacterianos identifica-

dos, años más tarde Robert Koch con el desarrollo de las primeras téc-

nicas de cultivo bacteriano, demostró que las bacterias que crecían en 

éstos, eran capaces de generar sepsis en animales a los que se les 

inoculaba dichas bacterias; en 1892 Richard Pfeiffer trabajando en el 
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laboratorio de Koch, identificó una molécula resistente al calor prove-

niente de lisados de Vibrio cholerae causante de shock tóxico en ani-

males, este hecho llamó su atención pues la aparición del shock no se 

relacionaba con la presencia de bacterias vivas, desde entonces los 

productos tóxicos secretadas por bacterias vivas se conocieron 

como toxinas y sus materiales tóxicos constitutivos como endoto-

xina, (Rietschel & Cavaillon, 2002). Entre 1930 y 1940, gracias al 

avance en técnicas bacteriológicas, fue posible discernir las primeras 

características químicas de la molécula, lográndose identificar una por-

ción lipídica y una glicosídica, motivo por el cual recibe el nombre de 

Lipopolisacárido (LPS). Años más tarde se establecería que el LPS 

hace parte de la segunda membrana de las bacterias Gram negativas y 

que no se encuentra en Gram positivas (Rietschel et ál., 1999). 

 

Gracias a los trabajos de Mary Jane Osborn y de Hiroshi Nikaido, hoy 

en día sabemos que los efectos biológicos de las preparaciones bacte-

rianas utilizadas en estos primeros estudios fueron preferentemente 

evocados por una clase de sustancias que se denominan lipopolisacá-

ridos (LPS) en función de su constitución química. El desarrollo de mé-

todos de extracción adecuados fue crucial para la caracterización quí-

mica de la endotoxina (Beutler B. et ál., 2003) 

El LPS o endotoxina es una molécula altamente inmunogénica que se 

encuentra abundantemente en la membrana externa de las bacterias 

gram negativas y desempeña un papel importante en la interacción pa-

tógeno-hospedero a través de la activación del sistema inmunitario. 
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Además, el LPS tiene una gran importancia clínica, ya que altas con-

centraciones de LPS pueden inducir fiebre, aumentar la frecuencia car-

díaca, y llevar a la muerte por un choque séptico (Freudenberg MA et 

ál., 2001)   A lo largo de esta revisión describiremos las características 

químicas y biológicas del LPS, así como los mecanismos que las bac-

terias usan para modificar la estructura del LPS y evadir al sistema in-

mune. 
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2. ESTRUCTURA BIOQUÍMICA DEL LPS 

 

El LPS representa entre un 10-15% del total de las moléculas presentes 

en la membrana externa y ocupa estimativamente un 75% de la 

superficie de la bacteria. Se trata de una molécula anfifílica con una 

composición que presenta variaciones intra e inter especie (Henning, 

2009). 

 

La molécula de LPS se encuentra constituida basicamente  por tres 

estructuras comunes a todas las bacterias gram negativas, estas 

estructuras son: una cadena de poliscáridos o antígeno O; una región 

central o core la cual a su vez se subdivide en core interno y externo y 

una región lipídica conocida como lípido A (Backhed, 2003) (Figura1). 

 

 

Figura 1. Estructura general del LPS de las bacterias gram negativas 
(Erridge et al., 2002). 
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2.1 Cadena O, lipopolisacarido O 

 

El polisacárido O es también la región más externa del LPS expresada 

en la superficie bacteriana y por lo tanto es el principal antígeno blanco 

del sistema inmune del hospedero. La respuesta del sistema inmune 

contra la cadena O puede ser altamente específica lo cual la convierte 

en una herramienta para estudios serológicos como tipificación de 

cepas. El polisacárido O también es reconocido por el sistema inmune 

innato, jugando un importante papel en la activación e inhibición del 

sistema del complemento; para muchos microorganismos la cadena O 

es esencial para su sobrevivencia en suero al prevenir la penetración 

de la membrana bacteriana por el complejo de ataque del complemento 

(Erridge et al., 2002). 

 

La cadena O puede estar truncada o ausente en algunas bacterias gram 

negativas por lo que se conoce como lipo-oligosacárido (LOS). 

Adicionalmente, ciertas cepas portan mutaciones en el locus rfb (el cual 

contiene una selección de genes involucrados en la síntesis y 

ensamblaje de la cadena O) y son llamadas “cepas rugosas” mientras 

que sus formas silvestres son conocidas como “cepas lisas” y expresan 

LPS con cadena O completa (Erridge et al., 2002). 

 

La cadena O Constituye la base para la clasificación del serotipo dentro 

las diversas familias bacterianas. Así mismo la cadena O ayuda a la 
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bacteria a escapar de la acción lítica del complejo del complemento 

mediante un proceso de blindaje. 

La cadena O también protege a las bacterias del efecto de numerosos 

antibióticos como se muestra por la sensibilidad relativa de cepas de 

tipo rugoso en comparación con las de tipo liso 

(Caroff and Karibian, 2003) 

 

El antígeno O se encuentra unido al núcleo externo y se proyecta hacia 

el exterior. Los estudios realizados en lipopolisacáridos de 

enterobacterias han suministrado una serie de características que 

sirven para diferenciar la cadena 0 de otras partes de la molécula. En 

este grupo bacteriano las cadenas específicas unidas al núcleo 

consisten en una secuencia repetida de unidades de trisacárido o 

pentasacárido lineal, o bien pueden ser polímeros de oligosacáridos 

ramificados de cuatro a seis azúcares. La longitud de las cadenas O 

difiere aún en un mismo organismo, en un ámbito que varía desde 0 

hasta 40 unidades repetitivas (Palva E.T., et al 1980). Los 

monosacáridos que componen las unidades repetitivas son azúcares  

neutros y acídicos, amino azúcares, y raras veces azúcares inusuales, 

tales como 6- desoxihexosas ó 3,6-didesoxihexosas. De acuerdo con 

cálculos en modelos moleculares, la orientación espacial del 

polisacárido 0 no asume una conformación ordenada y lineal, sino mas 

bien enrrollada  o doblada en un ángulo variable (Kastowski M. et al., 

1992).  
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2.1.2 Núcleo o core 

El core o núcleo del LPS es una cadena corta de azúcares que puede 

dividirse en una región interna y una externa (Osborn, 1980). La parte 

interna está compuesta por un azúcar muy poco común, exclusivo de 

las moléculas de LPS, el ácido 2-ceto-3-deoxioctulosónico (KDO) que 

se encuentra unido directamente al lípido A y un número variable de L-

glicero-D-mano-heptosas. En general ambos azúcares pueden estar 

sustituidos con grupos fosfatos, pirofosfato, sulfato y/o etanolamina 

(Rivera, 1989). Las características principales de esta parte de la 

molécula se encuentran conservadas dentro de las Enterobacterias 

(Heinrichs, 1998). El núcleo externo está compuesto por un número 

variable de hexosas y es la porción de la molécula que presenta mayor 

variabilidad, dando como resultado en el caso de E.coli los 5 serotipos 

denominados R1, R2, R3, R4 y K-12 (Rick, 1996) 

 

 

2.1.3 Lipido A 

El lípido A  representa la parte hidrofóbica de la molécula y a través del 

cual se inserta en la membrana externa de la bacteria y es así mismo la 

región biológicamente activa dentro de la molécula de LPS. Posee una 

estructura altamente conservada y es el responsable de la mayoría de 

las patologías severas asociadas a infecciones producidas por bacterias 

Gram-negativas. En Escherichia coli el lípido A está formado por un 

disacárido de D-glucosamina con seis residuos de ácidos grasos y dos 

grupos fosfato. El número de sustituciones de ácidos grasos parece 

estar en relación directa con la capacidad de inducir la respuesta 
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inflamatoria, ya que moléculas de LPS con cinco cadenas acilo no 

inducen inflamación, pudiendo incluso actuar como antagonistas 

(Backhed, 2003). 

 

El lípido A posee actividad endotóxica; está formado típicamente por el 

disacárido β-D-GlcN-(1-6)-α-D-GlcN el cual lleva dos grupos fosforilos 

(posiciones 1 y 4´). Los dos fosfatos pueden ser sustituidos por fosfato, 

etanolamina, etanolamina fosfato, etanolamina difosfato, GlcN, 4-

amino-4-deoxy-L-arabinopiranosa y D-arabino-furanosa.  A esta 

estructura se unen cuatro cadenas aciladas por medio de uniones tipo 

ester o amida. Estas cadenas podrían ser sustituidas por ácidos grasos 

los cuales le otorgan al LPS moléculas con siete sustituyentes acil, lo 

cual aumenta su variabilidad entre especies, número, longitud, orden y 

saturación. Estos sustituyentes pueden estar adheridos al lípido A 

simétricamente como ocurre con Neisseria meningitidis  o 

asimétricamente como es el caso de Rhodobacter sphaeroides y R. 

capsulatus; estos cambios pueden ayudar a la bacteria a regular el flujo 

de membrana (Erridge et al., 2002). En cuanto a la función endotóxica 

del lípido A, los principales factores contribuyentes son el número y 

longitud de las cadenas aciladas y el estado de fosforilación del 

esqueleto disacárido (Erridge et al., 2002). 

 

La región polisacárida de la molécula está casi siempre unida a la región 

lipídica por medio de un residuo Kdo en la posición 6´. Esta porción de 

la molécula, por lo tanto, se convierte en la más conservada de todo el 

LPS: una estructura de diglucosamina fosforilada unida al menos a un 

residuo Kdo (Erridge et al., 2002). 
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2.1.4 Formas del LPS y sus estructuras 

supramoleculares 

 

Los LPS que contienen en su estructura las tres regiones menciona-

das (lípido A, núcleo y antígeno O) son denominados LPS completos 

(S-LPS) o LPS Wild Type. Aquellas moléculas de LPS que carecen de 

alguna porción se denominan R-LPS o LPS-mutantes. Hay diferentes 

variables de R-LPS (Ra, Rb, Rc y Rd), que carecen de antígeno O y 

difieren en la longitud de la porción de núcleo. El Re LPS por ejemplo, 

se le denomina así por que carece por completo del core y sólo está 

compuesto por KDO y lípido A.  

 

El LPS y el lípido A, como moléculas anfifílicas, forman agregados en 

medios acuosos por encima de su concentración micelar crítica 

(CMC). Por debajo de este valor, las moléculas de LPS se presentan 

como monómeros, mientras que por encima de la CMC, los monóme-

ros están en equilibrio con las micelas. A mayores concentraciones de 

LPS, los agregados anfifílicos forman agregados supramoleculares 

aproximadamente esféricos, los cuales pueden tener estructura multi-

malelar o no lamelar dependiendo de las condiciones fisicoquímicas 

del medio (Brandenburg, 2003).  

 

Monoméros ⇔ Micelas ⇔ Agregados Supramoleculares 
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Los agregados pueden adoptar una estructura no lamelar (cúbica Q o 

hexagonal invertida HII) o lamelar (L), dependiendo de la forma molecu-

lar del monómero (Brandenburg, 1993). De la estructura de los agrega-

dos puede deducirse la forma de las moléculas individuales, ya que si 

la molécula posee forma cónica con un área transversal de la sección 

hidrofóbica mayor que la correspondiente a la zona hidrofílica, formarán 

estructuras no lamelares invertidas en estado agregado, mientras que 

si las moléculas individuales poseen una forma cilíndrica, darán origen 

a agregados de estructura lamelar (Brandenburg, 1995, Seydel, 1994). 

A su vez, la estructura de los agregados del lípido A es determinante de 

su bioactividad ya que modificaciones en la estructura de esta molécula, 

como reducción en el número de cargas o de cadenas acilo, resultan en 

un drástico cambio de su actividad biológica. Por ejemplo la forma hexa-

acilada del lípido A presente en Enterobacterias da lugar a la formación 

de estructuras cúbicas mientras que formas tetra y penta-aciladas adop-

tan estructuras multilamelares (Schromm, 2000).  

Un aparente prerrequisito para que proteínas o péptidos neutralicen el 

LPS es que sean capaces de cambiar la estructura de los agregados 

del lípido A. Esto se debe a que la activación celular por acción de la 

endotoxina se inicia por su interacción con proteínas como LBP y CD14, 

seguido de la interacción con el complejo de señalización transmem-

brana TLR4/MD2. Para que tengan lugar estas interacciones debe con-

siderarse la estabilidad de los agregados, en particular la energía de 

unión del monómero de LPS dentro del agregado. Es posible que el 

monómero se una de forma más estable en agregados multilamelares 

que dentro de una estructura unilamelar. Por otro lado, la accesibilidad 
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de las estructuras de reconocimiento (epítopes) de la molécula de LPS 

será diferente según la estructura de los agregados. 

En estructuras multilamelares estos sitios estarán escondidos e inacce-

sibles para su unión con proteínas, en contraste a la situación en es-

tructuras unilamelares o cúbicas. 

Por último, la estructura de los agregados en sí es importante como de-

terminante de su actividad, ya que los agregados con estructura cúbica 

resultantes de monómeros con forma cónica, producirán una importante 

distorsión en la membrana blanco luego de su incorporación y por lo 

tanto inducirán un estrés mecánico que se propagará a las proteínas de 

señalización. Por el contrario, en el caso de presentar estructuras mul-

tilamelares provenientes de monómeros de forma cilíndrica, estos no 

inducirán mayores distorsiones al insertarse en la estructura lamelar de 

la membrana de la célula blanco, por lo que no darán origen a un estrés 

mecánico (Seydel, 2000) (figura 2). 

 

 

Figura 2. Formas del LPS y sus estructuras supramoleculares. (Toma de  et 

al.Seydel U et al ., 2000) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seydel%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10608079
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2.2 LIPOPOLISACÁRIDO DE P. multocida 

COMO MODELO DE BACTERIA GRAM 

NEGATIVA 

 

Pasteurella multocida es considerado uno de los principales agentes 

patógenos involucrados en la enfermedad respiratoria , a esto se debe 

agregar la complejidad de que ella forma parte de la microbiota normal 

de las vías aéreas superiores de sus hospederos y que bajo 

circunstancias de normalidad parece mantenerse en un aparente 

estado de equilibrio con sus hospederos y en condiciones ecológicas 

que le sean favorables, es capaz de desarrollar propiedades de 

virulencia e inducir enfermedad (Mackowiak, 1982; Tannock, 1990; 

Gamiño et al., 2005). Dentro de los múltiples factores de virulencia que 

posee esta bacteria para causar enfermedad se encuentra el LPS cuya 

función no es solo de tipo endotoxico, pues también se encuentra 

involucrado en funciones como la adherencia y sirve para clasificar a la 

bacteria somáticamente según el LPS expresado.  

 

La clasificación actual de P. multocida combina la tipificación de 

Heddleston según el tipo de LPS (Heddleston et al. 1972) con la 

tipificación capsular por métodos serológicos tradicionales o por PCR 

multiplex; de acuerdo con esto, P. multocida se clasifica en 5 grupos 

capsulares (A, B, D, E y F) y 16 grupos somáticos de acuerdo con el 
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LPS expresado (Harper et al., 2013). Debido a la complejidad y 

variabilidad de LPS dentro de P. multocida y sus múltiples funciones es 

necesario conocer su estructura  estructura química  detalladamente y 

como ligeros cambios son útiles en su identificación y  patogenicidad.  

 

2.2.1Cadena o lipopolisacarido  

Extensos estudios genéticos y estructurales, han demostrado que P. 

multocida produce una molécula de LPS sin antígeno O, es decir, 

produce un lipooligosacárido, por lo tanto, el core externo se convierte 

en la región mas distal del LPS (Harper et al., 2014). 

 

2.2.2 Núcleo o Core  

 Típicamente el núcleo de LPS consta de 8 a 12 unidades de CHOs; en 

el caso de P. multocida éste contiene los sacáridos L- glycero-D-manno-

heptosa (L,D-Hep), glucosa (Glc) y galactosa (Gal), lineales y 

ramificados, además de las aminas fosfatadas fosfoetanolamina (PEtn) 

y fosfocolina (PCho) (Figura 3) (Michael et al., 2005).  
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Figura 3. Estructura del core de P. multocida  (Michael et al., 2005)  

  

El núcleo y el lípido A se unen entre sí a través del residuo ácido 3-

deoxy-D-mannooctulosonico (KDO); recientemente se identifico que el 

núcleo del LPS de P. multocida puede expresar dos glicoformas, la 

glicoforma A con un residuo KDO (Figura 4) y la glicoforma B con 2 

residuos (Figura 5) y sus implicaciones fisiopatologícas aún no se 

conocen con detalle (Harper et al., 2007).  
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Figura 4. Glicoforma A del LPS de P. multocida (Modificado de Harper et al., 2007)  

  

 

  

Figura 5. Glicoforma B del LPS de P. multocida (Modificado de Harper et al., 2007)  
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P. multocida expresa simultáneamente dos glicoformas diferentes del 

LPS, glicoforma A y B, que comparten la misma estructura del core 

interno pero difieren en el core externo. La glicoforma producida por 

todas las P. multocida,  consiste en un solo residuo Kdo fosforilado que 

es sustituido con un residuo fofoetanolamina (PEtn); esta glicoforma 

también posee un segundo residuo de glucosa (Glc II) unido a la 

posición 6 de la primera heptosa. La glicoforma B del core interno posee 

dos residuos Kdo y no posee el residuo Glc adicional en la heptosa I. 

(Harper et al., 2013) 

 

Análisis estructurales del LPS de un amplio rango de cepas de P. 

multocida  que representan siete serovares demostró que la región mas 

variable de la molécula es el core externo. El análisis de los locus 

encargados de la biosíntesis del core externo reveló que aunque 

muchas cepas comparten locus idénticos, expresan diferentes 

moléculas de LPS debido a mutaciones puntuales o deleciones dentro 

de los genes de la biosíntesis de LPS. Es así como se ha demostrado 

que los serovares 3 y 4 de P. multocida, comparten el mismo locus para 

la biosíntesis de core externo, llamado L3; pero expresan LPSs 

altamente variables en la longitud del core externo y en el número de 

glicoformas producidas simulatáneamente ( Harper M. et al., 2014). 

 

El análisis estructural del LPS de cepas que pertenecen al genotipo L3, 

reveló que todas producen LPS con la glicoforma A del core interno. La 

glicoforma B es expresada en cantidades significativas en los serovares 

clasificados en el grupo 1 únicamente. No existe evidencia genética de 

variación de fase en P. multocida, pero es posible que la expresión de 
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múltiples glicoformas del mismo locus sea controlada 

posttranscripcionalmente por un mecanismo desconocido (Harper et al., 

2013). 

 

El LPS producido por cepas que pertenecen al genotipo L3 posee un 

core externo muy similar a componentes oligosacáridos de globo series 

de glicosfingolípidos como el  antígeno Forssman encontrado en la 

superficie celular de muchos tipos celulares de mamíferos. Se ha 

reportado mimetización antigénica para otros patógenos que expresan 

LPS deficientes del antígeno O como Campylobacter jejuni, 

Haemophilus influenzae  y Neiseria spp. El LPS es considerado un 

inmunógeno mayor de las bacterias gram negativas, pero como el 

sistema inmune de los vertebrados tolera sus autoantígenos 

mayormente de la cadena O, podría presentarse una falla en la 

respuesta contra bacterias que expresan estos antígenos. Es así como 

la expression de moléculas de LPS del L3 pueden ayudar a la 

persistencia y sobrevivencia de la bacteria in vivo al evitar el sistema 

inmune del hospedero  

 

2.2.3 Lípido A  

El lípido A de P. multocida está constituido por un disacárido de 

glucosamina unidos entre sí por un enlace β1- 6. A cada molécula de 

glucosamina se le une una molécula de ácido hidroximirístico a través 

de un enlace amida en las posiciones 2 y 2`, y en las posiciones 3 y 

3` se une una molécula de ácido mirístico (Erler et al., 1977; Strain et 

al., 1983; Caroff & Karibian, 2003)(Figura 6).  
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Figura 6. Estructura del lípido A de Pasteurella multocida Modificado de: (Caroff & Karibian, 

2003).  

  

Los ácidos grasos del lípido A se insertan en la membrana externa de la 

bacteria y se asume que el disacárido protruye en un ángulo de 45º con 

respecto a ella (Weckesser & Mayer 1988; Rietschel & Brade, 1992) . El 

lípido A de P. multocida consiste en un disacárido de glucosamina unido 

entre si por un enlace β1-6; a cada glucosamina se une una molécula 

de ácido hidroximirístico y de ácido mirístico (Rimler, 1990)(Figura 7). 
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Figura 7. Representación propuesta de la disposición del LPS en la membrana externa 
de P. multocida. Adaptado de Weckesser & Mayer, 1998.  
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3. LPS COMO MECANISMO DE 

ADHERENCIA 

 

El primero en proponer una función adhesiva del LPS fue Maroudas 

(1973) quien tras culminar su trabajo en los requisitos químicos y 

mecánicos para la adhesión de fibroblastos en superficies sólidas 

hidrofílicas e hidrofóbicas, sugirió que el LPS podría tener un papel 

importante durante la adhesión de bacterias  Gram negativas a las 

superficies epiteliales teniendo en cuenta que es la molécula de 

superficie más extensa de estos  microorganismos, luego llegarían las 

primeras confirmaciones a esta hipótesis en bacterias de plantas, 

particularmente en Agrobacterium tumefaciens y Rhizobium japonicum, 

en las que al hidrolizar sus LPS se disminuía la adhesión de las 

bacterias a  cultivos celulares de tabaco, zanahoria y raíces de 

legumbres, respectivamente  (Wolpert & Albersheim, 1976, Matthysee 

et al., 1978) .   

 

En células de mamíferos (Izhar et al.1982) realizarían el primer trabajo 

de adhesión concluyendo que al mezclar al LPS de Shigella flexneri tres 

veces con hexano (un hidrocarburo utilizado para la extracción de 

ácidos grasos durante la obtención y purificación del LPS) se perdía el 

lípido A y los carbohidratos del núcleo del LPS de la bacteria, con lo que 

se disminuía la adhesión del microorganismo a células del colón  de 

cobayos en un 50%. De allí en adelante surgieron una serie de 

investigaciones en patógenos como Actinobacillus pleuropneumoniae 

Aeromonas sobria, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Helicobacter 
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pylori, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomona aeruginosa, Salmonella 

typhi y Serratia marcescen, con el propósito de determinar si  la 

molécula intervenía en el proceso de adhesión de las bacterias. Entre 

las estrategias utilizadas para demostrar el papel adherente del LPS, 

los autores  diseñaron ensayos de inhibición de la adhesión con el uso 

anticuerpos monoclonales  dirigidos bien fuera contra el antígeno O, 

contra el núcleo o contra el núcleo o contra la molécula completa de 

LPS o de LOS en distintos epitelios (McSweegan & Walker, 1986; 

Mroczenski-Wildey et al., 1989; Bélanger et al., 1999; Fletcher et al., 

1993; Paradis et  al., 1994;  Palomar et al., 1995; Tang et  al., 1996); los 

mismos investigadores concluyeron que al exponer a cada una de las  

anteriores bacterias con tales anticuerpos una menor cantidad de 

microorganismos se  adherían a la superficie apical de los epitelios 

utilizados experimentalmente. En A. pleuropneumoniae, la región del 

LPS que permite la adhesión al epitelio  respiratorio de los porcinos es 

el núcleo de la molécula, estudios de inmunomicroscopía y citometría 

de flujo revelaron que el LPS semirugoso de los  serotipos 1, 5 y 10, 

sobresale de la superficie capsular de este microorganismo, de esta 

manera esta porción del LPS puede interactuar con moléculas 

presentes sobre la  superficie apical de los epitelios (Jacques et al., 

1988). 

 En adición, en el caso de cepas de A. pleuropneumoniae en las que se 

mutó la galactosamina (GalNAc) terminal  de la cadena O, la adhesión 

a cortes de pulmón no se vio afectada, pero si las mutaciones que se 

hacían en el azúcar N-acetil-hexosamina (HexNAc) o en la misma 

GalNac del núcleo, la adhesión de las bacterias se inhibía hasta en un 

80% (Boekema et al., 2003). 
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La sobreproducción de mucoproteinas y el aumento del grosor de la 

capa de glicocalix son una característica común de infecciones de vías 

aéreas (Li et al., 1997; Smirnova et al., 2000; Smirnova et al., 2001). A 

pesar del aparente papel protector de ambas estructuras, ellas pueden 

ser utilizadas como sitios de unión para el establecimiento de  

infecciones bacterianas, así por ejemplo, la L,D-Hep del núcleo del H. 

pylori es capaz de unirse a la MUC5AC de la mucosa gástrica en 

humanos (Mahdavi et al., 2003); en algunos patógenos de vías 

respiratorias como Bordetalla pertussis, Pseudomona cepia y P. 

aeruginosa, la GalNAc del glicocalix sería la encargada de unirse con la 

L,D-Hep del núcleo del LOS para permitir la adhesión de éstas bacterias 

al dicho epitelio (Brennan et al., 1991). 

 

Parce claro que el LPS de algunas bacterias Gram negativas interviene 

en la adhesión de sus correspondientes patógenos a los epitelios de sus 

hospederos (Paradis et al., 1994; Pier et al., 1996; Tang et al., 1996). 

Los mecanismos físico-químicos por los cuales sucede esta interacción 

así como los receptores específicos en la membrana apical de las 

células epiteliales para los azúcares del núcleo y de otras regiones del 

LPS lentamente son identificadas; algunos autores teorizan que para 

los patógenos cuyos LPS carecen de antígeno O, las interacciones 

entre estas bacterias y las superficies epiteliales de los hospederos 

ocurrirían gracias a que los LOS son de carácter hidrófobico y que esta 

característica les permitiría formar uniones hidrofóbicas con receptores 

glicoproteícos, próteicos y gangliosídicos de las membranas de las 

células, del moco o del glicocalix del hospedero (Knirel et al., 1994; 
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Zâhringer et al., 1995), esta hipótesis, sin embargo, no ha sido 

confirmada (Thomas & Brooks, 2004). 

 

Las cadenas O de Actinobacillus pleuropneumoniae Y de algunos otros 

LPS han demostrado ser responsables de la adhesión a los tejidos de 

mamíferos favoreciendo la infección. En los tejidos pulmonares, el LPS 

de A. Pleuropneumoniae es la adhesina más importante. Algunas 

cadenas O pueden incluso adherirse a una superficie mineral como en 

el caso de algas Shewanella (este LPS fue el primer Polisacárido 

bacteriano que contiene un residuo de Ácido málico) (Caroff and 

Karibian, 2003) 

 

Recientemente, Bravo et al. (2011) aseguraron que el core del LPS de 

Salmonella typhimurium tiene un papel importante en la interacción de 

la bacteria con células epiteliales de las líneas HeLa, BHK e IB3, el core 

interno posee residuos Glc I y Gal I, esenciales para la adherencia e 

ingreso del serovar tiphimurium en células epiteliales in vitro. Aun no se 

conoce el receptor responsable del reconocimiento del LPS de S. 

typhimurium en las células epiteliales, sin embargo, estos autores 

proponen que un receptor tipo lectina seria el responsable de la 

interacción de las células del hospedero con compuestos estructurales 

de la membrana externa de las bacterias como Gal I α 1d3 Glu (Bravo 

et al., 2011). 
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De manera similar la expresión del antígeno O del LPS de Helycobacter 

pylori promueve la colonización de la bacteria en la mucosa gástrica de 

ratones; otros estudios han demostrado que el core del LPS de H. pylori 

media la unión de la bacteria a la laminina, una glicoproteína de la matriz 

extracelular localizada en la membrana basal y que es esencial para el 

proceso de adherencia bacteriana (Chang et al., 2011). En el mismo 

sentido, Romero (2011) trabajando con cultivos de septo nasal de fetos 

de conejo demostró que los septos retados con LOS de P. multocida y 

P. multocida simultáneamente o 30 minutos después de la adición del 

LOS al medio, P. multocida se adhirió en mayor cantidad y las lesiones 

fueron más severas que en los septos control. Los anteriores hallazgos 

sugieren que el LOS de P. multocida participaría en el proceso de 

adhesión de la bacteria a las células respiratorias y con ello induciría 

una mayor cantidad de lesiones en el mencionado epitelio. 
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4. LPS COMO INDUCTOR DE 
ENDOTOXEMIA 

 

En sepsis por bacterias Gram-negativas, la respuesta inflamatoria es 

inducida por el LPS (Bone, 1991), jugando un rol central en la iniciación 

y perpetuación de la inflamación sistémica. Cuando el LPS es liberado 

de la membrana de la bacteria como consecuencia de la multiplicación, 

lisis en particular el tratamiento con antibióticos, entra en contacto con 

varias proteínas del hospedero, dentro de las que se destacan la pro-

teína de unión al LPS (LBP) y los receptores CD14, TLR4 y MD-2 

(Brandtzaeg, 1996; Rietschel et ál., 1996; Backhed et ál., 2003; Lu et 

ál., 2008). La proteína LBP es la encargada de capturar al LPS y formar 

el complejo LPS-LBP facilitando, de esta manera, la asociación del LPS 

con el receptor CD14, el CD14 es un glicoproteína que se encuentra en 

forma soluble o anclada a la superficie celular de monocitos, macrófa-

gos, polimorfonucleares y células endoteliales que no posee dominio 

intracitoplasmático y que tiene como función principal transferir el LPS 

al complejo encargado de su reconocimiento. El receptor CD14m carece 

de dominios citoplasmáticos (Haziot, 1988), por esto se ha sugerido que 

el receptor de LPS es un complejo proteico multimérico que actúa como 

transductor de señales a través de la membrana. Se ha encontrado que 

este receptor es un miembro de la familia toll like receptor (Muta, 2001; 

Heumann et ál., 1998; Malhotra et ál., 1998). 
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Los receptores del tipo Toll 4 (TLR4) son proteínas de membrana con 

una única región transmembrana, una región extracelular rica en 

residuos de leucina (Kirkland, 1996) y un receptor citoplasmático similar 

al del receptor de IL-1; este receptor junto a MD2 (Viriyakosol, 2000) y 

canales de potasio activados por stress (Blunck, 2001) forman parte del 

sistema multicomponente del receptor de LPS ligados a la iniciación de 

los eventos de señalización intracelular. Recientemente se ha 

propuesto que, junto a los receptores anteriormente descritos, 

participan en el proceso de señalización inducido por LPS una compleja 

maquinaria de receptores concentrados en microdominios de 

membrana o membrane rafts, entre los que se puede mencionar 

integrinas, proteínas de choque térmico (Hsp 70 y 90), receptor de 

citoquina 4 (CXCR4) y factor de diferenciación 5 (GDF5) (Triantafilou, 

2002). 

 

La MD-2 es una proteína soluble que se asocia con el receptor TLR4 

para llevar a cabo la transducción del LPS (Haziot, et ál., 1988; O’Neill 

L, 2000; Akira, 2000; Backhed et ál., 2003). Investigaciones sugieren 

que ésta proteína es capaz de unirse al LPS en ausencia del receptor 

TLR4 originando en menor proporción los efectos del LPS sobre las cé-

lulas del hospedero, por lo que parece que la presencia del TLR4 es 

esencial tanto para el reconocimiento como para la magnitud de la res-

puesta generada por el LPS (Shimazu et ál., 1999). Una vez se ha for-

mado el complejo LPS-TLR4/MD-2, el TLR4 sufre una oligomerización 

luego de la cual se inicia una reacción que comienza con la interacción 

con proteínas celulares que poseen dominios TIR (Receptores Toll de 

Interleuquina 1), las cuales son las encargadas de mediar la relación 
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entre el TLR4 y las proteínas celulares de transducción del LPS; existen 

cinco proteínas celulares utilizadas por el TLR4 que contienen dominios 

TIR (MyD88: proteína de diferenciación mieloide; TIRAP: proteína adap-

tadora del dominio TIR; TRIF: proteína adaptadora asociada al dominio 

TIR inductora de interferon β; TRAM: molécula adaptadora relacionada 

con el TRIF y SARM: proteína inhibidora de la señal del TRIF). Debido 

a la utilización de las proteínas con dominios TIR y sus productos finales 

(citoquinas proinflamatorias o interferones tipo I), la señal de transduc-

ción del LPS a través del TLR4 ha sido dividida en dos rutas, la vía 

dependiente de la proteína MyD88 y la vía dependiente de la proteína 

TRIF, cada una genera reacciones diferentes que concuerdan en un 

punto donde activan el factor de transcripción nuclear NFkB, 

en condiciones normales (ausencia del LPS) este factor se encuentra 

en forma inactiva en el citoplasma unido al inhibidor del factor KB (INF-

kB), pero tras la señal enviada por las proteínas MyD88 o TRIF se 

activan quinasas del INF-kB que lo separan del NF-kB y lo activan, una 

vez activo se transloca al núcleo donde se une a la región promotora de 

los genes de respuesta inflamatoria generando como respuesta final la 

trascripción de interferones tipo I (α, β1a y β1b) si fue activado por la vía 

del TRIF y de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL6 y TNFα) si ocurrió 

por la vía de la proteína MyD88 (Cannon et ál., 1990; Pinsky et ál., 1993; 

Pedreira et ál., 2006; Lu et ál., 2008) La estimulación del receptor TLR4, 

la producción de interferones tipo 1 y de citoquinas proinflamatorias 

inducen varios tipos de respuestas en el organismo tales como, 

aumento en la permeabilidad vascular, aumento en la expresión de 

moléculas de adhesión en leucocitos y células endoteliales (Cohen, 

2002), estimulación de la producción de nuevas citocinas y quimiocinas, 
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extravasación de neutrófilos para que migren a través del endotelio a 

los epitelios, activación del factor XII de la coagulación, la fibrinólisis y 

la vía clásica del complemento. Por ende deben existir vías de inhibición 

de la señal de transducción del LPS que tiene como fin proteger al 

hospedero del daño inducido por el LPS (Kobayashi et ál., 2002). El 

bloqueo de la señal emitida por el TLR4 puede ocurrir a través de 

proteínas de superficie celular o por proteínas a nivel citoplasmático; a 

nivel citoplasmático se encuentran las proteínas TIRAF1 – TIRAF4 

(factor 1/4 asociado al receptor de TNF) e IRAK-M (Kinasa 4 asociada 

al receptor de IL-1) que inhiben al NF-kB y a la proteína MyD88 

respectivamente; las proteínas RP105 (radioprotector 105), ST2L 

(análogo del receptor de IL-1) y la SIGIRR (molécula relacionada con la 

inmunoglobulina 1) se expresan en la superficie de las células e inhiben 

directamente al receptor TLR4, a la proteína MyD88 y al TIRAP 

respectivamente (Liew et ál., 2005). Cuando los mecanismos 

inhibitorios se agotan y prevalecen las respuestas inducidas por el LPS, 

los eventos mencionados pueden terminar en shock endotóxico, falla 

multiorgánica y muerte del hospedero (Suffredini et ál., 1989; Pixley et 

ál., 1993; Raetz et ál., 2002) (Figura 8). 
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(Figura 8) Sepsis y tráfico de leucocitos LPS. ( Modificada de Peters K, et al) 
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5. LPS COMO INDUCTOR DE LESIONES 

LOCALES 

 

La molécula de LPS es un potente estimulador del sistema inmune, lo 

que lleva a la producción de citoquinas proinflamatorias y proteínas de 

fase aguda. El LPS es solubilizado gracias a su unión con una proteína 

seríca ligadora de LPS (LBP), ella transfiere el LPS a la proteína CD14 

presente en leucocitos, esta posee un dominio transmembrana que 

facilita la señalización intracelular. La función principal de CD14 es 

aumentar la sensibilidad de las células mieloides al LPS reduciendo su 

afinidad a concentraciones picomolares; CD14 es capaz de catalizar la 

inserción de moléculas de LPS en la membrana citoplasmática del 

hospedero o directamente en el complejo receptor (Erridge et al., 2002). 

Adicionalmente, en la membrana citoplasmática de los leucocitos y de 

otros tipos celulares se encuentra el receptor tipo toll 4 (TLR-4) y la 

proteína correceptora intracelular MD-2; ambos forman un complejo de 

reconocimiento celular que finaliza con la activación del factor nuclear 

κβ (FN-ƙβ) que es una factor de transcripción inductor de la expresión 

de genes encargados de la codificación para la producción de citoquinas 

proinflamatorias (IL-6, IL-1, FNTα) o de interferones tipo I. Además de 

distintos tipo de lecucocitos, otros tipos celulares que no hacen parte del 

sistema inmune expresan TLR4, CD14 y MD2 entre los que se cuentan 

células epiteliales, endoteliales y musculares lisas vasculares (Bryant et 

al., 2010).  
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En el caso del LPS de M. haemolytica, este contribuye a la inducción de 

lesiones pulmonares por varios mecanismos; en este órgano el LPS 

puede atravesar rápidamente la pared alveolar y localizarse en el 

citoplasma de neutrófilos, macrófagos alveolares, células endoteliales, 

macrófagos intravasculares y en la superficie de las células epiteliales. 

El LPS estimula los macrófagos alveolares para producir citoquinas 

proinflamatorias, especies reactivas del nitrógeno, especies reactivas 

del oxígeno y otros mediadores que pueden participar en el proceso 

inflamatorio como IL-1b, IL-8, leucotrieno 4, prostaglandina E2 y FNT-α; 

como consecuencia, estas citoquinas proinflamatorias y mediadores 

quimiotácticos inician el flujo de neutrófilos hacia el pulmón. Pero el LPS 

también puede causar daño pulmonar directamente a través de su 

efecto tóxico sobre el endotelio e indirectamente a través del 

reclutamiento de neutrófilos. La toxicidad del LPS es aumentada por la 

formación de complejos con los fosfolípidos del surfactante los cuales 

le permiten a la molécula persistir en el pulmón e iniciar la inflamación 

(McClenahan, D. et al. 2008) 

 

Diversos estudios han mostrado que dosis no letales de endotoxina 

aumentan la permeabilidad intestinal en animales de laboratorio (Go  et 

al., 1995; Dickinson et al., 1999), cerdos (Fink et al., 1991) y gatos 

(Jackman et al., 1996). Entre los mecanismos de esta disfunción 

mucosal inducida por la endotoxina, se cree que están implicadas la 

isquemia, metabolitos reactivos de oxígeno, neutrófilos, mediadores 

lipídicos y citoquinas (Fink et al., 1991).  

 



 

35 
 

 

Así mismo se han observado alteraciones en el transporte de iones 

inducidas por activación inmune, y está documentado que las 

endotoxinas modifican la absorción intestinal de agua y electrolitos 

(Theodorou et al., 1996; Grondahl et al., 1998; Hecht y Koutsouris , 

1999). Por otra parte, la estimulación de la secreción transepitelial de 

cloro, parece ser la causante de las diarreas secretoras producidas por 

endotoxinas bacterianas. Se ha observado que E. coli induce la 

secreción electrogénica de Cl- e inhibe la absorción de NaCl en el 

intestino delgado de conejo y de cerdo (Grondhal et al., 1998). Un 

estudio in vitro paralelo demostró que el tratamiento con LPS producía 

un aumento de la permeabilidad colónica, disminución de la absorción 

de Na+ y una interrupción de la secreción epitelial mediada por AMPc 

(Ciancio et al., 1992).  

 

El efecto del LPS en la absorción intestinal de nutrientes es menos 

conocido que su acción sobre los procesos de transporte de agua y 

electrolitos. En cuanto a los mecanismos de transporte de aminoácidos 

a través del epitelio intestinal, recientes trabajos han evidenciado que la 

absorción intestinal de L-leucina es inhibida por la adición al tejido de 

LPS de E. coli y que su efecto está mediado por la proteína quinasa C 

y el complejo calcio-calmodulina (Abad et al., 2001; 2002). Asi mismo, 

se ha demostrado que la administración intravenosa de la endotoxina 

produce inhibición en la absorción intestinal del aminoácido siendo esta 

acción mediada por la citoquina TNFalfa a través de los mediadores 
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óxido nítrico y prostaglandinas (Abad et al., 2001; 2002).  

En relación con a la absorción de azúcares, el LPS ha sido descrito 

como un inhibidor de la absorción de D-glucosa en el intestino delgado 

de cerdo in vivo (Kanno et al., 1996). Asimismo, se ha observado 

inhibición en la absorción de D-glucosa y 3-o-metil Dglucosa in vivo e in 

vitro en conejos afectados por infección aguda con Yersinia 

enterocolítica (O Loughlin et al., 1988). Estudios han mostrado que la 

endotoxina en contacto directo con el tejido intestinal modifica la 

absorción de D-fructosa a través del yeyuno de conejo (García- Herrera 

et al., 2003); observándose los mismos efectos sobre la absorción 

intestinal del azúcar tras la administración intravenosa de TNF-alfa en 

conejos (García-Herrera et al., 2004).  

El TNF-alfa ha sido involucrado en la disfunción mucosal intestinal 

inducida por el LPS (Mullin y Smock, 1990). Además existe evidencia 

histológica de necrosis intestinal en ratas con shock inducido por la 

administración de dosis no letales de TNFalfa recombinante humano 

(Tracey et al., 1986). Mueller et al., 1996, demostraron en un modelo 

felino que la administración sistémica de LPS y TNF-alfa causa 

disfunción mucosal del yeyuno proximal, por lo que se propone que esta 

citocina podría tener un papel primordial en la patogénesis de dicha 

alteración inducida por la endotoxina, y puesto que el TNF-alfa induce 

la liberación de diversos mediadores, éstos a su vez podrían contribuir 

a la disfunción mucosal producida. Se considera por tanto, que las 

citoquinas pueden actuar como reguladoras directas o indirectas del 

trasporte iónico y la permeabilidad epitelial intestinal (McKay  y Baird, 

1999).  
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El TNF-alfa desempeña un papel central en la inflamación mucosal y se 

considera el inicio de la cascada inflamatoria en la enfermedad de 

Crohn en humanos (Murch et al., 1993). La regulación del TNF-alfa está 

interconectada con la vía de las MAPK, y en un estudio reciente en 

humanos con IBD se demostró que la secreción de TNF-alfa es 

regulada por activación de p38 MAPK y JNK (Waetzig et al., 2002)  
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DISCUSION  

El lipopolisacarido se constituye como el principal inductor de 

enfermedad en procesos de infección generados por bacterias Gram- 

negativas y el principal responsable del shock endotóxico , en la 

actualidad se le atribuyen otras funciones entre las que se incluyen, 

mantenimiento y organización de la membrana externa, mimetismo 

molecular, inhibición de anticuerpos, variaciones antigénicas, activador 

del sistema inmune y mediación en la adherencia a las células y tejidos 

hospederos, entre otras (Jaques, 1996; Harvill et ál., 2000; Raetz & 

Whitfield, 2002). Los datos recopilados coinciden en el hecho de que 

efectivamente el lipopolisacarido se encuentra involucrado en múltiples 

fases de la enfermedad causada por bacterias Gram negativas y que 

sin lugar a duda, le confiere a las bacterias Gram negativas su mayor 

fuente de patogenicidad; todo esto sin que aún se encuentren 

dilucidadas en su totalidad las capacidades y las funciones que tiene el 

lipopolisacarido en su papel como generador de enfermedad a pesar del 

continuo avance en los estudios y la gran cantidad de los mismos. Por 

lo que se puede decir que aún queda un largo camino por recorrer en la 

investigación de esta compleja molécula y así mismo estar más cerca 

de prevenir perdidas que diariamente provocan las patologías causadas 

por bacterias Gram negativas. 

 

Según los datos obtenidos, se indica que el lipopolisacarido puede 

generar daño local a los tejidos utilizando vías directas e indirectas y 

además de ello, cuando se llega al shock endotóxico puede causar las 
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lesiones locales al tejido por vía del shock séptico; vías directas cuando 

ha sido descrito como un inhibidor de la absorción de D-glucosa en el 

intestino delgado de cerdo in vivo (Kanno et al., 1996).  Asi mismo 

cuando se ha observado inhibición en la absorción de D-glucosa y 3-o-

metil D-glucosa in vivo e in vitro en conejos afectados por infección 

aguda con Yersinia enterocolíticae (O Loughlin et al., 1988) y cuando  

Estudios han mostrado que la endotoxina en contacto directo con el 

tejido intestinal modifica la absorción de D-fructosa a través del yeyuno 

de conejo (García- Herrera et al., 2003); observándose los mismos 

efectos sobre la absorción intestinal del azúcar tras la administración 

intravenosa de TNF-alfa en conejos (García-Herrera et al., 2004); Es 

decir, el TNF-alfa que está involucrado en la disfunción mucosal 

intestinal inducida por el lipopolisacarido  (Mullin y Smock, 1990); causa  

deficiencias en la absorción al igual que lo hace directamente el 

lipopoliscarido. , esto queda demostrado por (Mueller et al., 1996), en 

un modelo felino que la administración sistémica de LPS y TNF-alfa 

causa disfunción mucosal del yeyuno proximal, por lo que se propone 

que esta citocina podría tener un papel primordial en la patogénesis de 

dicha alteración inducida por la endotoxina, y puesto que el TNF-alfa 

induce la liberación de diversos mediadores, éstos a su vez podrían 

contribuir a la disfunción mucosal producida. Se considera por tanto que 

las vías por las cuales el lipopolisacarido produce daño local ya sean 

directas o indirectas, se complementan pero no necesitan estrictamente 

que se complementen para causar daño, aunque estas vías muchas 

veces solo puedan verse separadas en modelos experimentales  

 



 

40 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 El lipopolisacarido es una molécula de múltiples funciones que va-

rían entre si,  dentro de las que se destacan su propiedad estimu-

lante del sistema inmune y su capacidad de mediar la adhesión 

de las bacterias a los epitelios  son determinantes para el enten-

dimiento de los efectos potencialmente malignos que puede tener 

esta molécula 

 La estructura del lipopolisacarido y su alta variabilidad inter e intra 

especie   se constituye como uno de los aspectos más importantes  

a estudiar sobre esta molécula debido a la importancia que tiene 

la estructura en el reconocimiento  por parte del sistema inmune y 

su respuesta igual de variable según a que especie pertenezca la 

molécula y una vez liberado cómo se organiza supramolecular-

mente.  

 

 En la sepsis producida por el LPS hay una activación endotelial 

masiva, exagerada y sostenida que se caracteriza por desequili-

brio entre mediadores pro y antiinflamatorios y pérdida del tono 

vasomotor. Esta respuesta es desmedida (disfunción endotelial) y 

puede acabar con la vida del individuo afectado. 
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