
RESUMEN  

Lactobacillus casei es una especie presente de forma natural en el tracto 

gastrointestinal  y  genital  de  animales  y  humanos.  Ha  sido  empleada 

tradicionalmente  en  la  producción  de  alimentos  fermentados  y  estudios 

recientes  han  demostrado  las  propiedades  probióticas  de  algunas  cepas  de 

esta especie, como L. casei BL23, la cepa objeto del presente trabajo.  

Se  definen  como  probióticos  los  organismos  vivos  que  ingeridos  en 

cantidades adecuadas tienen un efecto saludable sobre el huésped. Para poder 

ejercer su efecto beneficioso es necesario por tanto que alcancen el  intestino 

en cantidad suficiente y en un estado viable. Para ello, deben poder sobrevivir 

en  las  distintas  condiciones    adversas  –estrés–    que  encuentran  durante  el 

procesado  industrial  de  los  alimentos  y  durante  su  tránsito  por  el  tracto 

gastrointestinal. Entre estas condiciones de estrés se encuentran  la presencia 

de  péptidos  antimicrobianos  (usados  como  conservantes  alimenticios, 

producidos por el sistema inmune innato del huésped, o producidos por otros 

microorganismos  presentes  en  la  microbiota  intestinal)  y  el  estrés  ácido 

(durante  el  procesado  industrial  o  durante  el  paso  por  el  estómago).    Los 

mecanismos de  transducción de señal son  fundamentales en este proceso ya 

que  perciben  un  determinado  estímulo  –estrés–    ambiental  y  activan  una 

respuesta específica para hacer frente a ese estímulo.  

Entre  estos mecanismos  de  transducción  de  señal  se  encuentran  los 

sistemas  de  dos  componentes  (TCS)  constituidos  por  una  proteína  sensora 

intramembranal, histidina quinasa, y un regulador de respuesta que controla la 

expresión  de  genes  concretos  implicados  en  la  respuesta  adaptativa  a  la 

condición de estrés. Los sistemas de dos componentes han sido ampliamente 

estudiados  en  microorganismos  modelo  como  Escherichia  coli  y  Bacillus 

subtilis, así  como en otros microorganismos patógenos  como Staphylococcus 

aureus  donde  juegan  un  papel  fundamental  en  el  proceso  de  invasión  y 

colonización  del  huésped.  Las  bacterias  probióticas  deben  hacer  frente 

esencialmente  a  las mismas  condiciones  ambientales que  los patógenos,  sin 

embargo,  la  información  sobre  los  sistemas  de  transducción  de  señal  que 

operan en probióticos como L. casei es mucho menor. Este  trabajo pretende 

profundizar en la posible implicación de los sistemas de dos componentes en la 



fisiología y  la capacidad de  respuesta a estrés del microorganismo probiótico 

Lactobacillus casei. 

La  investigación  llevada a cabo en esta  tesis mostró  la presencia de 17 

sistemas  de  dos  componentes  codificados  en  el  genoma  de  BL23.  Se 

obtuvieron  mutantes  en  los  17  sistemas,  que  se  caracterizaron 

fenotípicamente. Nuestros resultados evidencian la importancia de algunos de 

estos sistemas en  la fisiología general y en  la capacidad de respuesta a estrés 

ambiental de esta cepa. 

Se realizó un estudio más amplio de  la respuesta a estrés por péptidos 

antimicrobianos  y  se  demostró  que  TCS09  y  TCS12,  pertenecientes  al  grupo 

BceRS  previamente  caracterizado  en  respuesta  a  estrés  antimicrobiano  en 

otros microorganismos, juegan un papel fundamental también en la respuesta 

de  resistencia  a  péptidos  antimicrobianos  de  L.  casei  BL23.  Más  aún,  los 

resultados obtenidos muestran que TCS12 controla sistemas  implicados en el 

mantenimiento de las propiedades de superficie celular: sistema Dlt y proteína 

MprF. Nuestro trabajo evidencia que un correcto funcionamiento del sistema 

Dlt  es  crucial  en  el mantenimiento  de  las  propiedades  barrera  de  la  pared 

celular de L. casei BL23,  lo que determina también su supervivencia en medio 

ácido. 

Este  trabajo  ha  supuesto  un  incremento  de  conocimiento  de  los 

mecanismos  de  transducción  de  señal  reguladores  y  de  los  mecanismos 

concretos de respuesta, que permiten a L. casei BL23 adaptar su fisiología a las 

distintas condiciones ambientales.  

 


