
Cerca de candidats/es per realitzar tesis doctoral a desenvolupar en el 
grup de Microbiologia de la Malaltia Intestinal de la Universitat de 

Girona 

Es busquen candidats/es per aplicar a les ajudes d’investigadors en formació de la 
Universitat de Girona, dins el marc del projecte AIEXPRESS “Búsqueda de nuevos factores 
implicados en la virulencia del patotipo AIEC asociado a la enfermedad de Crohn: 
estudio transcriptómico y rol de las vesículas de membrana externa”. 

Busquem a una persona altament motivada, que s’integrarà en un grup d’investigació format per 
microbiòlegs i la seva investigació inclourà tècniques de microbiologia clàssica, cultiu cel·lular, 
biologia molecular, transcriptòmica comparativa i anàlisi bioinformàtica de dades. 

Web grup de recerca:  

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Microbiologia-de-la-malaltia-intestinal 

El treball es desenvoluparà sota la direcció de la Dra. Margarita Martínez Medina, professora de 
l’Àrea de Microbiologia de la Universitat de Girona.  

Requisits dels candidats/es:  

• Acreditar que es troben en possessió del títol de màster. 
• Nota mitjana superior a 8 

• Es valorarà disposar de coneixements en microbiologia, biologia molecular, bioinformàtica i/o 
cultiu cel·lular. 

 Contacte, informació de la convocatòria: 

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV (indicant nota final de Grau i Màster) a 
l’adreça de correu electrònic mireia.lopezs@udg.edu abans del 18 d’abril del 2022 

  

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Microbiologia-de-la-malaltia-intestinal


Resumen proyecto AIEXPRESS 
Búsqueda de nuevos factores implicados en la virulencia del patotipo AIEC asociado 

a la enfermedad de Crohn: estudio transcriptómico y rol de las vesículas de 
membrana externa 

 
El patotipo adherente-invasivo de Escherichia coli (AIEC) ha sido implicado en la etiología de la 
enfermedad de Crohn y se define por su capacidad de adherencia e invasión de células epiteliales 
intestinales, y de sobrevivir y replicarse en macrófagos. La identificación se basa en el aislamiento 
de E. coli de la mucosa intestinal y posterior identificación del patotipo mediante ensayos 
fenotípicos de infección de cultivos celulares. No existe ninguna herramienta molecular para su 
identificación, lo que hace que la detección sea tediosa y dificulte los estudios clínicos y 
epidemiológicos. Además, no se conocen con exactitud las bases moleculares de su 
patogenicidad. 
 
El patotipo AIEC es genéticamente muy diverso, existen cepas que pertenecen a distintos grupos 
filogenéticos y presentan diferentes combinaciones de genes de virulencia característicos de E. 
coli patógenas extraintestinales. Estudios recientes de genómica comparativa no han permitido 
hallar genes específicos de AIEC. Nuestro grupo mostró que aislados de E. coli genómicamente 
muy similares (con patrones de macrorestricción idénticos) difieren en el fenotipo AIEC, lo que 
nos llevó a pensar que pequeños cambios en el genoma (SNPs, microinserciones, 
microdelecciones) o diferencias de expresión de genes pueden determinar el fenotipo AIEC. 
 
En un proyecto anterior se secuenciaron, anotaron y compararon los genomas de tres parejas de 
cepas AIEC/no-AIEC que presentaban el mismo perfil de macrorestricción, con el objetivo de 
obtener una lista de diferencias relativamente reducida debido a que se compararon cepas con 
un genoma muy parecido. A continuación, se confirmaron por Sanger las mutaciones 
seleccionadas y se secuenciaron los genes mutados en una amplia colección de cepas AIEC y no 
AIEC de distintos orígenes filogenéticos. En línea con los resultados recientes de otros grupos de 
investigación, el análisis genómico no nos ha permitido identificar secuencias firma para el 
patotipo AIEC, ya que no hemos encontrado mutaciones específicas y ampliamente distribuidas 
en todas las cepas. 
 
El proyecto AIEXPRESS pretende determinar si diferencias en la expresión de genes clave son 
responsables del fenotipo AIEC. Se realitzará un estudio de transcriptómica comparativa 
basándonos en la secuenciación del ARNm. Existe sólo un trabajo publicado recientemente en 
que se ha secuenciado el transcriptoma de AIEC, pero este estudio incluye solamente la cepa de 
referencia y una comensal, creciendo en medio de cultivo bacteriano. El proyecto AIEXPRESS, 
aparte de incluir parejas de cepas AIEC/no-AIEC de distinto origen filogenético, propone estudiar 
la expresión diferencial de genes entre parejas durante la infección de células intestinales y 
macrófagos. Esta aproximación nos dará información acerca de los genes implicados en la 
virulencia del patovar y responsables del fenotipo AIEC. Además, propone verificar de forma 
prospectiva los resultados en muestras complejas (fecales) de enfermos de Crohn activos. 
Finalmente, se pretende estudiar el papel de OmpA y las vesículas de membrana externa en la 
capacidad de invasión de AIEC. Se espera obtener transcritos involucrados en la patogenicidad 
de AIEC que puedan ser usados como marcadores moleculares para la rápida identificación del 
patotipo y en el diagnóstico clínico, así como hallar nuevos factores de virulencia que podrían 
representar nuevas dianas terapéuticas. 
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