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RESUMEN 

Pseudomonas aerugmosa es una bacteria que se comporta como un 
patogeno nosocomial oportunista y se caracteriza por tener resistencia intrinseca 
a un gran numero de antibioticos En este estudio se comparo el patron de 
susceptibilidad antimicrobiana de 50 aislamientos de P aerugmosa (25 cepas 
clinicas y 25 ambientales) frente a ocho antibloticos por el metodo de difusion en 
agar Tambien se comparo el indice de resistencia multiple a antibioticos para 
todas las cepas segun la fuente de aislamiento Además los aislamientos 
fueron caracterizados molecularmente mediante la tecnica de ERIC PCR 
(enterobactenal repetitive mtergemc consensus PCR) para obtener la huella 
digital genetica y asi determinar la divergencia entre los distintos aislamientos 
En el analisis de resistencia se pudieron observar 24 antibiotipos diferentes Los 
aislamientos clinicos resultaron significativamente más resistentes que los 
ambientales excepto a gentamiona (P = 0 625) y a ticarcilina/acido clavulanico 
(P = 0 648) Ademas se observo que todos los aislamientos ambientales fueron 
susceptibles a ciprofloxacina e imipenem Por otro lado el indice de resistencia 
multiple tambien resultó significativamente mas bajo para los aislamientos 
ambientales (P = O 003) Sin embargo esta herramienta mostro que los 
aislamientos ambientales provenientes de playa eran similares a los 
aislamientos clinicos (P = 0 3699) tal vez por ser una playa muy concurrida Por 
otro lado el analisis de ERIC PCR permitio diferenciar 21 clones agrupados en 
12 grupos clonales (similaridad >90%) y tres aislamientos que presentaron 
patrones unicos de bandeo Estos resultados muestran que no habla relacion 
entre el patrón de bandas obtenido por PCR y los perfiles de resistencia pues 
dentro de un mismo grupo clonal se encontraban diferentes antibiotipos Sin 
embargo el que la mayona de los aislamientos dimos (80%) no se encontraran 
entre las muestras ambientales parece indicar que la transferencia honzontal de 
genes y los rearreglos a nivel del genoma son la principal causa de las 
diferencias fenotipicas observadas entre ambas poblaciones 
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SUMMARY 

Pseudomonas aerugmosa is a rod that exhibas a nosoc,omial pathogenic 
opportunist pattern and caractenstically has an intnnsic resistance to multiple 
antibiotics With the underlying objective of comparing the antimicrobial 
sensitivity profiles of populations onginating from clinical and environmental 
samples this study was designed to analize the sensitivity profiles of 50 P 
aerugmosa isolates belonging to 25 clinical and 25 environmental strains 
respectively employing the agar diffusion method Also the multiple antibiotic 
resistance index (MAR lndex) for eight drfferent antibiotics were obtained PCR 
fingerprits were obtained using enterobactenal repebbve mtergemc consensus 
PCR to determine the genetical divergence of the isolates obtaned from both 
groups Twenty four different antibiotypes were observed with the antibiotic 
resistance analysis The clinical isolates were significantly more resistant to the 
antibiotics with the exception of gentamicine and the ticaraline/clavulanic aad 
for which they had no significance difference (P = O 625 and P = O 648 
respectively) Also sensitivity to aprofioxacine and imipenem were observed in 
ah l the environmental isolates MAR lndex were significantly lower for that group 
(P = 0 003) However this tool showed that the environmental isolates from a 
beach wich is too visited had similanty with clima' ones (P = 0 3699) On the 
other hand twenty one clones were clustered in twelve clonal groups (similarity 
>90%) using ERIC PCR analysis and tree isolates exhibited unique bands 
pattern This results show that it had no relation between the bands pattern and 
the resistance profile because they were found that different antibiotypes were 
belonging to the same done However eighty percent of clinical isolates were 
not found in the environmental samples This suggests that horizontal transfer of 
genes and genome level rearrange were the principal cause of the phenotypical 
difference observed in both environmental and clinical populations 
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Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo no fermentador 

ampliamente relacionado con la infeccion nosocomial Este tipo de infecciones 

se presentan en pacientes severamente comprometidos hospitalizados 

especialmente en unidades de cuidado intensivo donde existe una alta presion 

de seleccion de resistencia por parte de los antibioticos Es una de las bacterias 

mas importantes en el ambito de la multirresistencia a antibioticos Las 

infecciones por P aeruginosa son raras en pacientes inmunocompetentes sin 

embargo cuando se alteran las barreras normales de la piel y mucosas puede 

actuar como patogeno primario (Zannbrano & Herrera 2004 Moya eta! 2003) 

P aeruginosa es un bacilo recto gram negativo no esporulado que 

requiere oxigeno para su crecimiento También puede respirar anaerobicamente 

utilizando nitrato como aceptor alterno de electrones Pertenece a la clase 

gamma de las proteobactenas misma a la que pertenecen las enterobactenas 

(Woese 1987) pero a diferencia de estas su metabolismo es no fermentativo 

(Salyers & What 1994) 

Dentro del género Pseudomonas se encuentran tambien otras especies 

como P fluorescens P putida P synngae y P alcabgenes P aeruginosa que 

se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza (Hardalo & Edberg 

1997) Se pueden aislar de muestras de suelo aguas pnstinas y contaminadas 

redes de distnbucion (Leclerc 2003 Geldnech 1996) asi como de plantas y 

animales Esta bacteria es capaz de utilizar una enorme variedad de 

compuestos organicos como sustrato para su crecimiento Tal capacidad le 

permite colonizar nichos en los que son escasos los nutnmentos que otros 
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Introducción  

organismos pueden asimilar Se ha reportado el aislamiento de cepas de P 

aerugmosa en ambientes tan inhospitos como lo son el combustible de avion 

soluciones de clorhexidina y jabon (Hardalo & Edberg 1997) 

P aerugmosa representa un problema importante de salud en centros 

hospitalarios especialmente cuando se trata de pacientes con cancer o 

quemados (Moya et al 2003) Una vez que se establece la infeccion P 

aerugmosa produce una sene de compuestos tóxicos que causan no solo dano 

tisular extenso sino que ademas interfieren con el funcionamiento del sistema 

inmune (Donng et a/ 1987 Nikas & Iglewski 1985) Entre las proteinas que 

intervienen en la infeccion de P aerugmosa encontramos toxinas como la 

exotoxina A que tiene una mecanismo similar a la toxina de la difteria y causa 

dano tisular y la exotoxina S que es una exoenzima nbosilante del ADP cuyo 

efecto final como factor de virulencia consiste en prevenir la fagoatosis (Salyers 

& Whitt 1994) Tambien posee enzimas hidroliticas que degradan las 

membranas y el tejido conjuntivo de diversos organos Esta situacion se ve 

agravada por la dificultad para tratar las infecciones por P aerugmosa ya que 

debido a la baja permeabilidad de las ponnas de su membrana externa presenta 

una muy alta resistencia natural a distintos antiboticos y a desinfectantes 

(Hardalo & Edberg 1997 Nikaido 1998) 

Por otra parte en ambientes acuosos esta bacteria se adhiere a 

superficies produciendo una biopelicula (Leclerc 2003) La formacion de estos 

cumulos de bactenas y material extracelular representa un problema de salud 

pues contamina dispositivos que se implantan dentro del cuerpo como por 
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Introducción 

ejemplo dispositivos intrauterinos catéteres o valvulas cardiacas (Costerton 

1980) Las biopeliculas tambien representan un problema en el proceso de 

produccion de diversas industrias pues provocan taponamiento y corrosion de 

conexiones y filtros Ademas proveen un ambiente protector adicional a la 

bacteria ya que se constituyen en barreras contra los antibioticos y otros 

agentes antimicrobianos (Madigan et al 2006) Asimismo P aerugmosa 

presenta problemas en la industria alimentaria ya que puede descomponer los 

alimentos que se mantienen en refngeracion (Hardalo & Edberg 1997) 

Una de las caracteristicas de las bacterias del genero Pseudomonas es 

su gran capacidad para catabolizar distintos hidrocarburos aromaticos y 

alifáticos Esta caracteristica generalmente esta codificada en plasmidos 

llamados catabólicos que casi siempre se encuentran en cepas de P pulida y 

rara vez en P aeruginosa En el caso de esta ultima bacteria su enorme 

versatilidad metabolica parece deberse al gran numero de genes cromosomales 

que codifican enzimas con actividades novedosas (Stover et al 2000) Los 

plasmidos que se presentan en P aerugmosa codifican para resistencias a 

antibloticos (Haas & Holloway 1976) o a metales y su extensa distnbucion 

representa un problema clima) 

Todo esto aunado al hecho del uso indiscriminado de antibioticos en 

diversas practicas incluyendo las medicas veterinarias y agncolas ha resultado 

en una presión selectiva sobre las bacterias contribuyendo a la seleccion de 

microorganismos con patrones de resistencia a antibioticos (Al Jeboun 1985 

Andersson & Levin 1999 Aarestrup & Wegener 1999 van den Bogaard & 
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Stobbengh 1999 Wolff 2004) es decir la capacidad adquirida por un 

microorganismo para resistir los efectos de un antibiotico ante el que 

normalmente es susceptible La presencia y persistencia de bacterias resistentes 

a antiboticos ha sido descrita en diferentes ambientes incluyendo suelos 

(Galland eta! 2001) agua superficial y potable (Gallardo eta! 1999 Sayah et 

al 2005) y alimentos (Saldar & Armstrong 2003) y representa un creciente 

problema de Salud Publica La alarma se esta haciendo cada vez mas 

generalizada sobre todo desde que se han aislado varias cepas de 

Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina en hospitales de distintos 

lugares del planeta (Mella 2002 Tiwari & Sen 2006) Tambien se han aislado 

cepas de Enterococcus faecahs Mycobactenum tuberculosis y Pseudomonas 

aerugmosa resistentes a todos los antibioticos disponibles en clinica (Levy 

1998) 

La incidencia de cepas de P aerugmosa resistentes a diferentes 

antibioticos es muy variable en America Latina Un estudio revelo una incidencia 

de 7% en casos de bacteremia 25% en neumonia 12% en casos de herida 

quirurgica y 8% en casos de infecciones del tracto urinario entre 1997 y 1999 

(Sader 2002) Ademas un informe de la OPS con porcentajes que van desde 

menos del 10% a mas del 80% en pacientes hospitalizados y ambulatorios 

(OPS 2006) Sin embargo dicho informe aun no incluye a Panama ya que 

aunque las pruebas de sensibilidad se hacen de manera rutinaria en los centros 

hospitalarios aun se carece de una base de datos completa que revele como es 

la incidencia de cepas resistentes en este pais Y mas aun no existen datos de 
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cepas aisladas del ambiente extrahospitalano De modo que no se conoce como 

se comporta el patron de susceptibilidad antimicrobiana de P aeruginosa en 

cepas de origen ambiental ni que relacion tienen estas con las de ambiente 

intrahospitalano 

Con la finalidad de conocer la posible presencia de cepas resistentes y la 

magnitud de este problema se propone en esta investigacion determinar la 

sensibilidad antimicrobiana en una poblacion de cepas de P aerugmosa tanto de 

origen clinico como de origen ambiental y si existe relacion entre la divergencia 

genetica de las cepas ambientales con las cepas hospitalarias lo cual permitira 

obtener una informacion muy importante para las entidades de salud 

responsables de la vigilancia epidemiologica tanto a nivel local como regional 
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OBJETIVOS 

A Obletivos Generales 

1 Comparar los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de P 

aeruginosa en cepas provenientes de muestras ambientales y de 

origen clinico 

2 Determinar el nivel de divergencia genética que existe entre las cepas 

mediante caractenzaaon molecular por ERIC PCR 

B Obletivos Especificos 

1 Obtener aislamientos ambientales de P aeruginosa 

2 Caracterizar bioquimicamente los aislamientos mediante API 20NE 

3 Realizar la prueba de susceptibilidad a antibióticos por difusion en 

agar (Kirby Bauer) a los diferentes aislamientos 

4 Analizar los resultados de los patrones de susceptibilidad de los 

diferentes grupos estudiados 

5 Determinar el indice de resistencia multiple a antibióticos para cada 

aislamiento y compararlos segun la fuente del aislamiento 

6 Obtener una huella digital molecular de las cepas mediante el uso de 

cebadores para la secuencia ERIC de 124 127 pares de bases 

7 Analizar los resultados de la amplificaaon 

8 Comparar el analisis de susceptibilidad antimicrobiana con la 

caractenzacion molecular de las cepas 
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Revisión 

11 2 Pseudomonas aerugmosa 

Es un bacilo gram negativo aerobio productor de oxidasa y catalasa 

movil gracias a la existencia de un flagelo polar Produce vanos tipos de 

pigmentos hidrosolubles siendo los mas frecuentes la piocianina y la pioverdina 

Tambien puede llevar a cabo respiracion anaerobica utilizando nitrato como 

aceptor alterno de electrones Pertenece a la clase gamma de las 

proteobactenas misma a la que pertenecen las enterobactenas (Woese 1987) 

pero a diferencia de estas su metabolismo es no fermentativo (Salyers & Whitt 

1994) 

P aerugmosa es una bacteria ubicua presentando especial afinidad por 

los humedos Se pueden aislar de muestras de suelo aguas pristinas y 

contaminadas redes de distribucion (Leclerc 2003 Geldriech 1996) asi como 

de plantas y animales En seres humanos los pliegues de la piel donde la 

humedad es mas frecuente y el conducto auditivo externo son las regiones 

donde la colonizacion por esta bacteria es mas comun Requiere minimas 

condiciones y resiste elevadas concentraciones de sal colorantes antisepticos 

poco activos y a muchos de los antibioticos utilizados habitualmente 

(Gobernado 1998) Con estas caractensticas es comprensible que P 

aerugmosa sea una causa importante de infeccion nosoc,omial (Cao et al 2004) 

Esta bacteria es capaz de utilizar una enorme variedad de compuestos 

organicos como sustrato para su crecimiento (Ohkawa et al 1979 Nawas & 

Chapatwala 1991 Kim eta! 2003) Tal capacidad le permite colonizar nichos en 
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los que son escasos los nutnmentos que otros organismos pueden asimilar Se 

ha reportado el aislamiento de P aerugmosa de ambientes tan inhospitos como 

son el combustible de avion soluciones de clorhexidina y jabon (Hardalo & 

Edberg 1997) El cuadro 1 1 resume las principales caractensticas fenotipicas 

de P aerugmosa 

Cuadro 1 1 Propiedades fenotipicas utiles para la identificacion de P aerugmosa 

Caractenstica 	 Resultado 	 Comentano 

Flagelación 

Crecimiento a 41 C 

monotnco 

+ 

Piocianina + no es universal 

Pigmento fluorescente + no es universal 

Desnitnficación + 

Gelatinasa + 

Lecitinasa 

Hidrólisis de tween 80 + débil y retardada 

Crecimiento en acetamida + 

Crecimiento en geranio' + lento 

Tomado de Palleroni 1992 

Las manifestaciones cutaneas de las infecciones por P aerugmosa 

abarcan un gran numero de procesos de muy diverso pronostico En personas 

sanas no es frecuente que invadan tejidos a no ser que penetren en la piel a 

traves de una herida o fisura donde se den condiciones de humedad y/o 

maceracion La foliculitis por P aerugmosa en personas jovenes sanas se ha 

descrito entre los que frecuentan banos en aguas contaminadas (saunas banos 
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termales jacuzzis piscinas etc ) (Berger & Salad 1990) emplean esponjas 

colonizadas y también casos tras una depilacion ya que la dilatación de los 

poros facilita la penetracion de la bacteria en la piel (Gimenez Garcia et a/ 

2005) Tambien se han reportado casos de absceso corneal por uso de lentes 

de contacto (Fernandez del Cotero et a/ 2005) 

Por su tolerancia a una amplia variedad de condiciones fisicas se 

comporta como un patogeno oportunista eficaz Su papel como patogeno 

responsable de infecciones comunitanas y nosocomiales esta plenamente 

reconocido y resulta problematica la eleccion del antimicrobiano más 

adecuado Esto se debe a que posee una elevada resistencia intrinseca a 

multiples antibioticos y a una extraordinaria capacidad para adquirir nuevos 

mecanismos de resistencia principalmente por mutaciones (Losch eta! 2004) 

a) Estructura Celular y Metabolismo Ya que P aeruginosa es una 

bacteria gram negativa tiene una membrana externa que contiene una proteina 

conocida como Proteina F o OprF Esta funciona como una ponna que permite a 

ciertas moleculas y iones entrar a la celula y como proteina estructural que 

mantiene la forma de la celula bacteriana Debido a su limite de exclusion de 

500 Da OprF reduce la permeabilidad de la membrana externa una propiedad 

muy beneficiosa pues reduce la asimilacion de sustancias peligrosas dentro de 

la célula y le da a P aeruginosa una alta resistencia a antibioticos (Gotoh et al 

1989 Woodruff & Hancock 1989) 
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P aeruginosa usa un simple flagelo polar que le permite moverse en los 

alrededores y exhibir quimiotaxis Las cepas tienen flagelo tipo A o tipo B una 

clasificacion basada en el tamano y la antigenicidad de la subunidad de 

flagelina El flagelo es muy importante durante los estadios tempranos de la 

infecoon para poder anclarse e invadir el tejido del hospedero De manera 

similar el pili contribuye grandemente a su habilidad para adherirse a las 

superficies mucosas y epitelio celular Especificamente es la punta del pili la que 

es responsable de la adherencia a la superficie de la celula del hospedero P 

aeruginosa tiene N metil fenilalanina (NmePhe) o pili tipo IV (Lederberg 2000) 

Los plli se caracterizan por ser largos filamentos polares constituidos de 

homopolimeros de una proteina llamada pilina que es codificada por el gen pi! 

A Por consiguiente se puede afirmar que el flagelo y el pill de P aeruginosa 

tienen similaridad tanto de manera funcional (para anclarse) como estructural 

(ambos son estructuras filamentosas en la superficie de la celula) (Lederberg 

2000) 

Cuando P aeruginosa se infecta el tejido del hospedero sufre pnvacion 

del hierro por parte de este ultimo como un mecanismo de defensa Para 

superar esto P aeruginosa sintetiza dos sideróforos ploquelina y piocianina 

(Salyers & VVhitt 1994 Coxt et al 1981) P aeruginosa secreta entonces estos 

sideroforos al exterior de la celula en donde se adhieren al hierro y lo traen de 

vuelta al interior de la celula Adicionalmente P aeruginosa puede tambien 

utilizar hierro a partir de enterobactina un sideróforo especial producido por E 
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con para transporte de hierro para satisfacer esta necesidad (Rutz et al 1991 

Fischbach eta! 2006) 

Como ya se menciono P aerugmosa es un anaerobio no estricto Gana 

energia mediante transferir electrones a partir de glucosa un sustrato reducido 

a oxigeno el aceptor final de electrones El desdoblamiento de la glucosa 

requiere su oxidacion a gluconato en el penplasma entonces será laido al 

intenor de la membrana interna por un sistema de asimilacton de gluconato 

dependiente de energia Una vez dentro el gluconato es fosfonlado a 6 P 

gluconato el cual entrara en el metabolismo central para producir energia para 

la celula Cuando P aerugmosa esta en condiciones anaerobicas usa nitrato 

como aceptor terminal de electrones (Madigan et al 2006) Bajo condiciones de 

baja tensión de oxigeno sintetiza la enzima superóxido dimutasa (SOD) que 

contiene hierro o manganeso que cataliza el muy reactivo O a H202 y 02 

Tambien detoxifica el 1-1202 a 02 y H20 mediante la enzima catalasa (Lederberg 

2000) 

En contraste con su limitada habilidad para crecer en azucares P 

aerugmosa puede utilizar una amplia variedad de otros compuestos orgánicos y 

su genoma contiene las bases moleculares de su versatilidad metabolica 

Además de las conocidas enzimas y vias oxidativas se encuentra un sustancial 

de otros genes que codifican para enzimas putativas caractensticas de beta 

oxidación tales como acil CoA deshidrogenasa (25 genes) y enoil CoA 

hidratasa/isomerasa (16 genes) En contraste E coli contiene cuatro genes para 

acil CoA deshidrogenasa y siete para enoil CoA hidratasahsomerasa Con 
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excepcion de M tuberculosis ningun otro genoma secuenciado contiene un 

numero tan grande de estas enzimas Los genes beta-oxidativos están 

organizados con otros genes que codifican para proteinas que podnan tener 

funciones relacionadas tales como acil CoA tiolasas deshidrogenasas de 

cadena corta flavin monooxigenasas u otras oxidoreductasas (Stover et al 

2000) 

b) Estructura del Genoma y Variabilidad Genética En el ano 2000 se 

completo el secuenciamiento del genoma de la cepa PA01 El tamano 

aproximado del unico cromosoma circular que forma el genoma de esta bacteria 

es de cerca de 6 3 millones de pares de bases (Figura 1 1) Este genoma es 

grande comparado con otros genomas bactenanos La cepa PA01 que fue 

secuenciada no contiene plásmidos al igual que muchos otros aislamientos de P 

aerugmosa (Stover et al 2000) 

Mas de la mitad de los genes de P aerugmosa PA01 presentan una 

homologia cercana y un arreglo transcnpaonal en operones similar a los de 

Eschenchia col, También es aparente que P aeruginosa presenta homologia 

en la secuencia y en la organizacion genética con bacterias ambientales 

(Nelson et al 2002) incluso con bacterias gram positivas El 32% de los 

genes predichos a partir de la secuencia del genoma de esta bacteria no tienen 

homologia con las secuencias depositadas en los bancos de datos lo que 

sugiere que se trata de genes que codifican para actividades enamaticas 

novedosas Del análisis del genoma de esta bacteria es notorio la gran 
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abundancia de genes que parecen codificar para bombas que sacan 

compuestos de la célula (Stover et al, 2000). La abundancia de estos 

transportadores pudiera estar relacionada con su alta resistencia a distintos 

compuestos tóxicos (Nikaido, 2003) y, en última instancia, con su extraordinaria 

versatilidad. 

- 

. 	 < 

Fig. 1.1. Mapa genómico de Pseudomonas aeruginosa PA01 (tomado de Stover et al, 2000). 
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A diferencia de lo que ocurre con otras bacterias patogenas no existen 

clones de P aeruginosa asociados con el desarrollo de una enfermedad en 

particular por lo que la frecuencia de los distintos clones es la misma entre los 

aislamientos ambientales y clinicos (Romling eta! 1994) Sin embargo existe 

una gran variabilidad genetica entre distintos aislamientos de esta bacteria 

aun aisladas en la misma repon y se ha encontrado una alta frecuencia de 

rearreglos genicos (Romling et a! 1997) 

El tamano del genoma de distintas cepas de P aerugmosa varia entre 5 

y 7 millones de pares de bases y comprende un mosaico de genes especificos 

de la especie que va del 70 al 90% de la secuencia de ADN de una cepa Esta 

proporcion varia de acuerdo con la cantidad de informacion accesoria que cada 

cepa tiene pero el orden de los genes propios de la especie esta 

conservado entre todos los aislamientos Estos bloques de ADN se 

interrumpen por secuencias especificas de cada cepa que pueden ser de entre 1 

a 200 kb La secuencia de los genes comunes esta altamente conservada entre 

los distintos aislamientos de esta bacteria a excepción del gene plA que 

codifica para la fimbria tipo IV y que presenta un gran polimorfismo De hecho 

la variabilidad de las secuencias especificas de P aerugmosa es 10 veces 

menor que la que presentan distintas cepas de E cok o Salmonella lo que 

sugiere una alta tasa de recombinacion entre la poblacion de esta bacteria 

(Kiewitz & Tummler 2000 Pirnay et al 2002) La alta frecuencia de 

recombinacion entre los distintos clones comparada con la relativamente 

menor tasa de mutación espontanea mantiene una informacion genetica comun 
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a toda la especie De este modo P aerugmosa tiene una parte de su genoma 

altamente conservada y una proporción menor pero significativa que es 

distinta en cada clon de esta bacteria (Liang eta! 2001) 

c) Ecología Esta bacteria ha sido caracterizada como un 

microorganismo cosmopolita Esta versatilidad se debe en gran medida por la 

gran cantidad de enzimas que le permiten usar una diversidad de sustancias 

como nutrientes Una de las caractensticas de las bacterias del genero 

Pseudomonas es su gran capacidad para catabolizar distintos hidrocarburos 

aromaticos y alifaticos (Nawas & Chaptawala 1991) Esta caractenstica 

generalmente esta codificada en plasmidos llamados catabolicos que casi 

siempre se encuentran en cepas de P putida y rara vez en P aerugmosa En el 

caso de esta ultima su enorme versatilidad metabolica parece deberse al gran 

numero de genes cromosomales que codifican enzimas con actividades 

novedosas (Stover et al 2000) Los plasmidos que se presentan en P 

aerugmosa codifican ademas para resistencias a antibioticos o a metales (Haas 

& Holloway 1976) Se ha reportado su capacidad para acumular 

intracelularmente o en matrices mucilaginosas metales como la plata cobre 

cadmio e incluso uranio (Roane eta! 1996) 

Usualmente se le detecta en reservonos de agua contaminada de fuentes 

animales y humanas De hecho se le considera un indicador complementario a 

coliformes totales y fecales en aguas y esta mas asociado en comparaaon con 

los coliformes a residuos fecales humanos mas que de animales Su hallazgo 
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en balones de agua destilada y su presencia en reservarlos de agua potable 

incluso en concentraciones más altas que las detectadas en las redes de 

distribucion ha sido atribuido a la posible multiplicacion y mayor supervivencia 

en comparacion con las demas bacterias comunmente encontradas en el agua 

Se ha demostrado que P aeruginosa es capaz de sobrevivir y multiplicarse en 

aguas tratadas ya que es capaz de resistir los efectos del cloro residual por lo 

que su presencia en el agua potable es de alto riesgo para la salud y es 

indicativo del deterioro de la calidad de la misma (Marchand 2002) 

Ademas cabe senalar que en ambientes acuosos esta bacteria se 

adhiere a superficies produciendo una biopelicula (Leclerc 2003) que consisten 

en comunidades bacterianas complejas que se adhieren a una variedad de 

superficies que incluyen metales plasticos materiales de implante médico y 

tejidos Las biopeliculas se caracterizan por ser anclajes para supervivencia 

pues una vez formadas son muy d'halles de destruir La formacion de estos 

cumulas de bacterias y material extracelular representa un problema de salud 

pues contamina dispositivos que se implantan dentro del cuerpo como por 

ejemplo dispositivos intrauterinos cateteres o valvulas cardiacas (Costerton 

1980) Las biopeliculas tambien representan un problema en el proceso de 

producción de diversas industrias pues provocan taponamiento y corrosion de 

conexiones y filtros Ademas proveen un ambiente protector adicional a la 

bactena ya que se constituyen en barreras contra los antibioticos y otros 

agentes antimicrobianos (Cemohorska & Votava 2008 Madigan et a/ 2006) 
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Por otro lado las biopeliculas tambien pueden jugar un papel importante en el 

ecosistema Por ejemplo las halladas en las rocas o guijarros en el fondo de 

lagos o estanques constituyen una importante fuente de alimento para muchos 

organismos acuaticos (McGraw 2003) 

d) Patogenicidad y Factores de Virulencia P aeruginosa es una 

bacteria invasiva y toxigenica Su amplia variedad de factores de virulencia que 

produce incide directamente sobre su elevada tasa de mortalidad Se ha 

demostrado que estos determinantes de virulencia participan en la etapa de 

colonizacion y supervivencia bacteriana la invasion tisular la intoxicacion y dano 

de los tejidos del huésped infectado y en la inhibicion de su respuesta inmune 

(Esnard et a! 2004) 

Esta bacteria tiene un flagelo unico que permite su motilidad y puede 

mediar las interacciones iniciales de superficie Tambien tiene multiples alias en 

la superficie celular que son responsables de la adherencia a las membranas 

celulares y otras superficies En las vias respiratonas el glucolipido asola 

gangliosido M1 (aGM1) es uno de los blancos para la union a la superficie 

epitelial celular (Dnscoll et al 2007) El cuadro 1 2 presenta un resumen de los 

principales factores de virulencia 
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Cuadro 1.2. Factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa. 

Factor 	 Ejemplo 

Adhesinas 	 • fimbria (pili N-methyl-phenylalanina) 
• alginato (biopelículas) 

Invasinas 	 • elastasa 
• proteasa alcalina 
• hemolisinas (fosfolipasa y lecitinasa) 
• sideróforos 
• citotoxinas (leucocidina) 

Motilidadiquimiotaxis 	 • flagelos 

Toxinas 	 • Exoenzima S 
• Exotoxina A 
• Lipopolisacárido 

Superficie con propiedades 	 • cápsulas, capas mucosas 
antifagocíticas 	 • LPS 

• Biopelículas 

Defensa contra respuesta 	 • cápsulas, capas mucosas 
immune 	 • LPS 

• biopelículas 
• enzimas proteolíticas 

Atributos genéticos 	 • intercambio genético por transducción y 
conjugación 

• resistencia inherente (natural) a drogas 
• factor R y plásmidos de resistencia 

Criterios ecológicas 	 • adaptabilidad a requerimientos nutricionales 
mínimos 

• diversidad metabólica 
• amplia ocurrencia en una variedad de 

hábitats 

Tomado de (fitto.fitextbookofbacterioloov net/oseudomonas.html) con algunas mo-dificaciones. 

e) Sistema Sensor de Quórum: En P. aeruginosa existen dos sistemas 

"sensores de quórum" que actúan en serie: Lasl-LasR y RhIl-RhIR; ambos 

dependientes de acil-HSL (Figura 1.2). A una alta densidad celular, la 
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concentracion de los autoinductores es alta y LasR se une a su acil HSL 

especifica para activar la expresión de genes blanco Uno de estos genes 

activados por el complejo acil HSL LasR es rhIR que codifica para un segundo 

receptor de acil IISL RhIR RhIR entonces une a su correspondiente 

autoinductor de acil IISL y este complejo induce la expresion de sus genes 

blanco Entonces los genes controlados por LasIR son expresados antes de 

los controlados por el sistema RhIIR Este patron temporal de regulacion 

genética permite a P aerugmosa expresar diferentes factores de virulencia a 

diferentes estadios dentro de un proceso de infeccion (Pesci & Iglewski 1997) 

Las dos senales de ad HSL de P aerugmosa promueven virulencia en una 

variedad de huéspedes diferentes el ejemplo mas importante en humanos 

son los pulmones de pacientes con fibrosis quistica No solo el pulmon es 

susceptible al dano causado por los factores de virulencia controlados por 

las senales de acil IISL sino tambien es vulnerable a efectos directos de las 

acil HSL Los factores de quorum de P aerugmosa inducen la produccion de 

interleucina 8 (IL 8) en los pulmones de pacientes afectados por fibrosis 

quistica como resultado neutrofilos son reclutados al pulmon y esta accion 

facilita la formacion de una potente infeccion de P aerugmosa Asi en este 

sistema las acil HSL dirigen la expresion de genes bacterianos y de factores del 

huesped que aceleran el proceso de infeccion (Smith eta! 2001) 

O Sistema de Dos Componentes En P aerugmosa se han identificado 

muchos sistemas de dos componentes Solo la cepa PA01 posee 123 El 
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sistema de dos componentes es el medio por el cual las bacterias comunmente 

regulan una respuesta adaptativa a ambientes versatiles Con frecuencia 

comprende una histidina-quinasa sensora y un regulador de respuesta La 

primera consiste de al menos un dominio de reconocimiento de senal (entrada) 

acoplado a un dominio autoquinasa (transmisor) La senal se une al dominio de 

entrada y causa la activacion de la autoquinasa y por consiguiente la hidrolisis 

de una molecula de ATP para fosfonlar un residuo histidina conservado El grupo 

fosfato se transfiere a continuacion al dominio receptor de un regulador de 

respuesta (Chen et al 2004) En P aerugmosa algunos de estos estan 

relacionados con la resistencia a peptidos antimicrobianos (Moskowitz et al 

2004) o con la resistencia cruzada a metales pesados y antibioticos (Perron et 

al 2004) 

g) Aplicaciones likotecnológicas P aerugmosa asi como muchas otra 

Pseudomonas puede degradar hidrocarburos aromaticos tales como 

metilbencenos que son sub productos de la industria del petroleo y se les utiliza 

comunmente como solventes para esmaltes y pinturas y en la produccion de 

farmacos y otros quiMiCos Son contaminantes ambientales y estan presentes 

en la atmosfera suelo aguas subterráneas y superficiales P aerugmosa puede 

degradar el tolueno la forma mas simple de los metilbencenos por medio de la 

oxidacion del grupo metilo a un aldehido que mas tarde es convertido en 

catecol Por lo tanto P aerugmosa pude ser usado en el control de la 

contaminacion (Johnson & Olsen 1997) 
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1 2 ANTIBIOTICOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

1 2 1 Antibióticos p lactánscos 

Son de origen fungico y reciben su nombre por la presencia de un anillo 

beta lactamico en su estructura quimica que representa la estructura basica de 

las penicilinas (el anillo cuadrado es el nucleo 8-lactamico) Son de origen 

fungico (Madigan et al 2006) No obstante a partir de estos se han venido 

desarrollando modificaciones que resultan en antibioticos semisinteticos con 

nuevas propiedades antibactenanas Los beta lactamicos ejercen su aman 

antibactenana inhibiendo la correcta sintesis de la pared celular lo que 

finalmente derivara en lisis celular pues no se completa la forrnacion del 

peptidoglicano (Mann & Gudiol 2003) Con base en esta estructura pueden 

definirse los siguientes grupos de antimicrobianos 

a)Penicilinas Las penicilinas son un grupo de antibioticos que contienen 

un anillo betalactamico y un anillo de tiazolidina formando el acido 6 

aminopenicilanico estructura que deriva de la condensaaon de una molecula de 

valina y una de asteina para dar lugar al doble anillo caractenstico Ademas 

tienen una cadena lateral que varia de unas penicilinas a otras en la posicion 6 

del anillo beta lactamico y que es la que define sus propiedades (Lozano Valdes 

et al 1998) 
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b) Cefalosponnas Las cefalosponnas son fármacos estructuralmente 

similares a las penicilinas cuya estructura básica esta constituida por el nucleo 

cefem que consiste en la fusion de un anillo dihidrotiacinico (en lugar del anillo 

tiazolidinico caractenstico de las penicilinas) de forma hexagonal y un anillo 

betalactamico conformando una estructura basica que es el acido 7 a 

cefalosporánico La introduccion de modificaciones en las cadenas laterales 

origina las diversas cefalosponnas (Zamora Mann et al 1998) 

c) Monobactamos Los monobactámicos son derivados del acido 3 

aminomonobactamico (3 AMA) Tienen una estructura betalactamica sencilla 

con una estructura monociclica en la que el anillo betalactamico no esta 

fusionado a otro secundario (Rivero Arias et al 1998) 

d) Carbapenemas La estructura básica de las carbapenemas consiste 

en un anillo betalactamico fusionado a uno pirrolidinic,o compartiendo un 

nitrogeno Estas modificaciones y las cadenas laterales as: como la posiaon 

espacial de estas condicionan la mayor afinidad por las proteinas fijadoras de 

penicilina (PBP) diana un incremento de la potencia del espectro antibactenano 

y de la resistencia a las betalactamasas siendo los betalactamicos de mas 

amplio espectro y actividad (Rivero Arias et al 1998) 
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Fig 1 2 Quorum sensing en P aerugnosa En P aerugnosa los componentes secretados 
tales como proteasas (LasB elastasa) ramnolípidos y piocianina están bajo el control 
transcnpcional de dos sistemas sensores de quórum las y rh/ Ambos sistemas envuelven un 
regulador transcnpcional (LasR y RhIR respectivamente) un autoinductor y una sintetasa del 
autoinductor (Lasl y RhIl respectivamente) Cuando la densidad de la bactena alcanza un 
umbral la acumulación en el medio de moléculas de senalización del autoinductor ( y a) induce 
las vias de las y rhl dando por resultado la transcripción de los genes de virulencia (tomado de 
Cosson et a! 2002 con algunas modificaciones) 

e) MMIxdoms de las Beta Lactamasas Presentan una estructura muy 

similar a la de las penicilinas con cambios diversos que los hacen menos 

susceptibles a las 13 lactamasas En el momento actual unicamente se emplean 

en clima inhibidores de las beta lactamasas de estructura guinea beta 

lactamica El acido clavulanico tiene un nucleo similar al ácido pencilanico de las 
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penicilinas con la sustitución del atomo de azufre en posicion 3 por un atomo de 

oxigeno (que incrementa la reactividad de la molecula y proporciona una 

afinidad mayor por las betalactamasas) y la falta de la cadena lateral aalamino 

en posicion 6 El sulbactam es una sulfona semisintetica del acido penialanico 

El tazobactam se diferencia del sulbactam por la presencia de un grupo tnazol 

en posición 3 

1 2 2 Antibióticos Producidos por Procanotas 

Muchos antibioticos son activos frente a procanotas pero tambien son 

producidos por procanotas Tal es el caso de los macrólidos los aminoglicosidos 

y las tetraciclinas A continuaaon me referiré a los dos ultimos que fueron 

usados en este estudio 

a) Ammogbcósídos 	Son antibióticos que contienen aminoazucares 

unidos por enlaces glicosidicos (ej gentamiana) Actuan impidiendo la sintesis 

de proteinas en la subunidad 305 del nbosoma (Barranco Hernandez 1998) 

b) Tetracichnas Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro 

derivados de la naftacenocarboxamida policiclica La estructura basica del anillo 

de naftaceno puede estar sustituida en diferentes posiciones para dar lugar a 

nuevos analogos de tetraaclina Actuan inhibiendo la sintesis proteica al unirse a 

la subunidad 16S del Ribosoma y no permitir la union del RNA de Transferencia 

(tRNA) a este (Rodriguez eta! 1998) 
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1 2 3 Antibióticos Sintéticos 

a) Qumolonas La quinolonas son un grupo de antibloticos de amplio 

espectro La mayona pertenecen al grupo de las fluoroquinolonas que se 

caracterizan por tener un grupo fluoruro en el anillo central normalmente en 

posicion 6 

El grupo antibiotico de las quinolonas actua bloqueando la actividad de la 

subunidad A de la ADN girasa bacteriana (topoisomerasa II) impidiendo que la 

girasa produzca un ADN superenrrollado necesario para el empaquetamiento 

del ADN en la celula bacteriana (ej ciprofloxacina) Dado que esta enzima esta 

presente en todas las bacterias las fluoroquinolonas (quinolonas de segunda 

generacion) son eficaces en el tratamiento de las infecciones por bacterias Gram 

positivas y Gram negativas Las fluoroquinolonas tambien se usan 

industrialmente en la cria de terneros y pollos para evitar infecciones 

respiratonas (Cordiés et al 1998) 

1 3 Mecanismos de Resistencia en Pseudomonas aerugmosa 

Los principales mecanismos de resistencia en P aerugnosa comprenden 

(1) presencia de 8 lactamasas y (2) alteraciones de la permeabilidad de la 

membrana externa debido a la presencia de bombas de expulsion y las 

mutaciones de las ponnas transmembranales 
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1 3 1 p lactamasas 

Las p lactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo p lactamico de los 

antibioticos de esta manera destruyen el sitio activo del antibiotico e impiden su 

actividad Debido a su caracteristica de inhibir determinados subgrupos de 0 

lactamicos algunas subclasificaciones las denominan penicilinasas 

cefalosporinasas o carbapenemasas dependiendo de la familia de p lactámicos 

que tenga mayor suceptibilidad a ser atacadas por la enzima Asi mismo estas 

enzimas son susceptibles de ser inhibidas por los inhibidores de p lactamasas 

como el clavulanato el sulbactam y el tazobactam aunque no todas son 

suceptibles ni responden de igual forma a esta inhibicion (Gomez eta! 2005) 

P aeruginosa posee dos clases de p lactamasas Amp C y las p 

lactamasas de espectro extendido (BLEE) Amp C esta codificada en el 

cromosoma de la bacteria y tiene la capacidad de ser inducida por los propios p-

lactamicos especialmente cefalotina y ampicilina Cuando esto sucede hay 

resistencia a penicilinas y cefalosporinas (ceftazidima cefepima) el grado de 

resistencia depende del grado de represion de la Amp C Las BLEE son 

codificadas por plasmidos se adquieren mediante transporte de ADN 

extracromosomal y se manifiestan tambien por resistencia a penicilinas y a 

cefalosporinas En un tipo de enzimas llamadas carbapenemasas se evidencia 

resistencia a carbapenemicos (Gomez et al 2005) 
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Cuadro 1 3 Caractensticas de los antibloticos usados en este estudio 

Grupo' Tipo de 	Estructura 	 Efecto en el microorganismo 	Ejemplo 	Abreviatura 
antibiótico 

I penicilinas 

cefalosponnas 

anillo betalactámtco y un anillo de 
tiazolidina 
constituida por el nucleo cefem 
de forma hexagonal y un anillo 
betalactámico 

j 

carberualina 

ceflazidima 

CB 

CAZ 

carbapenemas anillo betalactámico fusionado a 
uno pirrolidinico compartiendo un 
nitrógeno 

inhibidores de la sinteis de la 
pared bacteriana 

imipenem IMP 

monobactamos 

0 lactámico con 
inhibidor de 
p lactamasas 

anillo betalactámico no fusionado 
a otro secundano 

estructura similar al anillo beta 
lactámico 

aztreonam 

ticarcilina/áado 
clavulánico 

ATM 

TIM 

II ammoglicósidos base nitrogenada unida a 
aminoazucares 

inhibidores de la sintesis nbo 
Ç. 	 somal de proteinas por unión 

gentamiana CN 

tetranclinas derivados de la 
naftacenocarboxamida policiclica 

a la subunidad 30S tetraaclina TE 

III quinolonas anillo de 4 oxo 1 4 
dihidroquinoleina 

inhibe la sintesis de los ácidos 
nucleicos 

aprofloxacina CIP 

(5 I antibióticos beta-lactámicos de ongen fungico II antibióticos de ongen bactenano III antibióticos sintéticos 
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Las p lactamasas más frecuentemente adquiridas por plasmidos son la 

PSE 1 y la PSE-4 Otras BLEE incluyen la PER 1 que confiere franca resistencia 

a ceftazidima pero que pierde su poder al adicionar clavulanato TEM 51-IV y 

OXA son BLEE que generan resistencia a monobactamicos penicilinas 

cefalosponnas pero no asi a los carbapenemicos Existen metalo p lactamasas 

que tienen la capacidad de hidrolizar las penicilinas cefalosponnas y 

carbapenemicos pero no el aztreonam estas son IMP y VIM recientemente 

descritas en Japon y Europa (Livermore & Wodford 2000) Un antibiograma que 

revele resistencia a todas las penicilinas y cefalosponnas anti pseudomonas 

sugiere este tipo de mecanismo de resistencia (Arias et al 2003) 

1 3 2 Bombas de Expulsión 

Las bombas de expulsion son complejos enzimaticos de membrana que 

expulsan de la celula detergentes y sustancias anfipaticas que de otra manera 

destruinan la bacteria Antes de la era de los antibioticos P aeruginosa ya 

poseia estos complejos enzimaticos Este complejo llamado MexAB OprM se 

compone de una proteina bomba en la membrana atoplasmatica una proteina 

ligadora en el espacio penplasmico y un canal de salida en la membrana externa 

(Figura 1 3) Tiene la capacidad de expulsar al exterior de la bacteria y contra un 

gradiente de concentracion 13 lactamicos cloranfenicol quinolonas macrolidos 

novobiocina sulfonamidas tetraciclinas y tnmetoprim (Livermore 2002) Estos 
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sistemas de expulsion son los responsables de la impermeabilidad a la 

mayoria de los antibioticos 

Las bombas de expulsion tienen tambien la capacidad de ser inducidas 

por antibioticos especialmente aprofloxacina (Livermore 2002) ademas los 

cambios mutacionales incluso de una sola base nucleotidica en el ADN 

cromosomico de la bacteria pueden sobreexpresar estas bombas La 

sobreexpresibn de MexAB OprM compromete la accion de quinolonas 

penicilinas cefalosporinas e incluso meropenem pero no imipenem La 

sobreexpresion de otra bomba de expulsion MexEF OprN confiere resistencia a 

quinolonas y algunos 6 lactamicos que incluyen meropenem e imipenem 

(Gomez et a/ 2005) 

Esta ultima bomba tiene una importante particularidad debido a que su 

expresion esta estrechamente relacionada con el gen Mex T que tambien esta 

involucrado en la mutacion que origina la perdida de la poma OprD La 

sobreexpresion de MexXY OprM afecta a los 6 lactamicos las quinolonas el 

meropenem y los aminoglicosidos sin afectar la accion del imipenem (Poole et 

a/ 1996 Poole et al 2000) Un antibiograma que demuestra resistencia a las 

penicilinas y cefalosponnas antipseudomonas que tambien afecta la 

susceptibilidad a meropenem imipenem o aminoglicosidos dependiendo de la 

clase de bomba es indicativo de este mecanismo de resistencia (Vila & Marco 

2002 Gomez et al 2005) 
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1 3 3 Ponnas de Membrana 

Las porinas son proteinas transmembranales que se ubican en la 

membrana externa de las bacterias y cumplen diversas funciones OprD es una 

porina de membrana presente en P aeruginosa 

Su papel primitivo es permitir la captacion pasiva de aminoacidos basicos 

a traves de la membrana externa (Figura 1 4) Se sabe ademas que es capaz 

de permitir la entrada de carbapenemicos aunque no de otros (3 lactamicos La 

afinidad y la capacidad de difusion de imipenem a traves de esta ponna son casi 

70 veces mas altas que la de meropenem El imipenem tiene la capacidad de 

seleccionar durante el tratamiento cepas que muestran mutaciones en la ponna 

OprD que demuestran disminucion de la afinidad y el transporte de este 

antibiotico a traves de esta proteina Estas cepas mutantes muestran un 

aumento de la concentracion inhibitoria minima (CIM) para imipenem lo que las 

hace francamente resistentes a este carbapenemico Con respecto a 

meropenem estas cepas mutantes tambien han demostrado un aumento de la 

CIM a valores que si bien no demuestran resistencia si revelan disminucion de 

la susceptibilidad La resistencia franca a meropenem exige dos mecanismos de 

resistencia ya mencionados la mutacion del gen que codifica la ponna OprD y la 

activacion de bombas de expulsion que toman a meropenem como sustrato La 

mutacion del gen OprD se sospecha ante una cepa francamente resistente a 

imipenem con susceptibilidad reducida o preservada a meropenem y sin afectar 

a otros 13 lactamicos a menos que esten presentes otros mecanismos de 

resistencia (Ochis eta! 1999 Livermore 2001) 
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1.3.4. Otros Mecanismos de Resistencia 

Mecanismos de resistencia menos frecuentemente documentados incluyen 

la resistencia a quinolonas asociadas a mutaciones de los sitios blanco. La 

mutación de la topoisomerasa tipo II, sitio blanco de ciprofloxacina, confiere una 

resistencia aislada a esta quinolona (Mouneimné et a!, 1999). Desde el punto de 

vista epidemiológico este mecanismo se considera menos importante, debido a 

que en el medio hospitalario el aumento de la resistencia a ciprofloxacina, está 

asociado con mayor frecuencia a bombas de expulsión que tienen como sustrato 

a este antibiótico (Karlowsky et al, 2003). 

Antibiótico 

Espacio 
Periplásmico 

Membrana 
externa 	Porina 

(OprM) 

Proteínas de unión de 
membranas (MexA) 

Membrana 
interna 	 Transportador 

	 Citoplasma 

(MexB) 

Fig. 1.3. Esquema del mecanismo de las bombas de expulsión. La flecha celeste indica la vía de 
salida del antibiótico desde el espacio periplasmático hacia el exterior de la bacteria (tomado de 
httpliwww.eicomprimido : -.0m/FARHSD. ,'Cu:51 -)Antimic:1obianos2008101iver Pseudornona Multirre.  
sistente 4 03 2008.ppt  con algunas modificaciones). 
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Fig 1 4 Esquema ponna OprD en la membrana externa de 
P &eruginosa A) La presencia de la ponna permite la libre 
entrada del antibiótico hacia el espacio penplasmatico de la 
bactena y de alli hacia su sitio de acción B) La ausencia de 
esta ponna en cepas mutantes otorga una resistencia franca 
a imipenem y una susceptibilidad disminuida a meropenem 
(tomado de Gomez eta! 2005) 

1 3 5 Resistencia Natural 

P aeruginosa es intrinsecamente resistente a diversos antibioticos como 

beta lactamos macrolidos tetraciclinas trimetoprima/sulfametoxazol y la 

mayona de las fluoroquinolonas pero no tiene resistencia intrinseca a 

carboxipenialinas (ticaralina) ureidopenialinas (piperaalina) beta lactamos 

mas inhibidores de las beta lactamasas (piperacilina/tazobactam y 

ticarcilina/aado clavulanico) cefalosponnas de cuarta generaaon y algunas de 

tercera generaaon (cefepima ceftazidima y cefoperazona) aminoglucosidos 

(gentamiana tobramicina y arnikaana) monobactamicos (aztreonam) algunas 

fluoroquinolonas (levofloxacina y aprofloxacina) carbapenemicos 

(irnipinem/cilastatina meropenenn y ertapenem) y las polimixinas (colistina) Sin 

embargo es capaz de desarrollar resistencia a cualquiera de estos agentes con 

frecuencia bajo la influencia de la exposición antibacteriana previa (Driscoll et al 

2007) Esto se debe a las caracteristicas de su membrana celular que tiene 
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propiedades excepcionales de impermeabilidad La membrana externa de las 

bacterias Gram negativas tiene la particularidad de ser una membrana 

semipermeable formada principalmente por el lipopolisacando que permite la 

difusion de solutos hidrofilicos pequenos y tiene muy baja permeabilidad para 

los compuestos hidrofobicos La permeabilidad de la membrana externa 

depende principalmente de las ponnas que son proteinas formadoras de poros 

con una baja especificidad y de los sistemas de transporte especificos La baja 

permeabilidad de las ponnas de la membrana externa de P aerugmosa tiene un 

papel importante en el alto nivel de resistencia natural a los antibioticos de esta 

bacteria (Nikaido 2003 Sugawara et al 2006) 

Ademas desarrolla con facilidad mutaciones cromosomicas y adquiere 

material genetico exogeno que le confiere resistencia a compuestos 

habitualmente activos (Gamero eta! 2007) Sin embargo es claro que en P 

aeruginosa tanto la resistencia a antibioticos intrinseca como la adquirida 

dependen principalmente de la presencia de un gran numero de 

transportadores que secretan estos compuestos al exterior de la celula El 

mayor numero de estos transportadores se agrupan en dos familias segun su 

parecido estructural Una de ellas esta formada por los sistemas llamados eflux 

(Maseda et al 2002 Nikaido 1998) y la otra se denomina MFS por sus 

siglas en ingles (mejor facilitator superfamily) (Stover et al 2000) Los 

sistemas eflux estan formados por tres proteinas un intercambiador droga 

proton presente en la membrana interna una proteina de membrana externa 

que parece formar un canal y una proteina penplasmica que une a las dos 
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proteinas membranales (Gomez et al 2003) El sistema etlux que mas 

contribuye a la resistencia intrinseca de P aeruginosa es el sistema 

AcrAB/MexAB que es capaz de transportar una amplia vanedad de 

antibioticos como quinolonas macrolidos cloranfenicol tetraciclina 

trimetropnma y 13 lactamos (Livermore 2002 Jonsdottir & Knstinsson 2008) 

La resistencia a los antibioticos usualmente activos sucede en el medio 

hospitalario Las cepas pueden transmitirse entre ellas el material genetico que 

media la resistencia incluso a partir de otras bacterias Gram negativas como las 

enterobactenas Otro factor preocupante es la capacidad de P aeruginosa de 

tornarse resistente en el curso del tratamiento antibiotico Los mismos 

antibioticos son capaces de inducir los mecanismos de resistencia que un 

aislamiento tiene latentes Otras sustancias como el zinc componente de una 

clase de cateteres unnanos tambien inducen cambios moleculares que activan 

la resistencia a imipenem (Conejo et al 2003) Un estudio revelo que en uno de 

cada diez de los tratamientos para P aeruginosa emerge una cepa resistente 

Esta induccion de resistencia varia dependiendo de cada antibiotico Por 

ejemplo ceftazidima una c,efalosponna de tercera generacion con actividad 

antipseudomonas tiene el mas bajo riesgo de inducir resistencia en bacterias 

previamente sensibles a ceftazidima en contraste imipenem presenta la mas 

alta tasa de emergencia de resistencia despues del tratamiento (Carmeli et al 

1999) 

Lo preocupante son las pocas opciones que quedan para el efectivo 

tratamiento de las infecciones por microorganismos multirresistentes Los 
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antibioticos que se consideran con buena actividad son las penicilinas 

antipseudomonas (piperaalina ticaralina carbenialina azlocilina) asociadas a 

inhibidores de p, lactamasas ceftazidima cefepime monobactamicos como 

aztreonam carbapenemicos (imipenem y meropenem) quinolonas 

especialmente ciprofloxacina y aminoglicosidos Sin embargo ante el 

surgimiento de aislamientos multirresistentes a veces es necesario acudir a 

antibioticos que se consideraban fuera de uso por su alta toxicidad como las 

polimixinas 

1 3 6 Fuentes de Antibióticos en el Ambiente 

Existen varias rutas a traves de las cuales los agentes antimicrobianos 

entran al ambiente Varios estudios han mostrado que la introducaon por estas 

rutas ha cambiado la susceptibilidad de los microbios en esos ambientes y/o ha 

cambiado a los microbios predominantes A continuaaon se describen algunas 

de ellas 

a) Aguas Servidas El uso indiscriminado de los antimicrobianos ejerce 

una fuerte presion selectiva entre las bacterias lo que trae consigo la selecaon y 

diseminacion de genes resistentes a los antimicrobianos con mayor intensidad 

en los hospitales en los botaderos urbanos de basura en los afluentes que 

reciben aguas servidas ya sea por el sistema de desague urbano o por el agua 

arrastrada por la escorrentia producto de las lluvias (Young 1993) Los nos 

contaminados con afluentes urbanos y con aguas que se escurren de las areas 

agncolas poseen mas poblaciones de bacterias resistentes a los antibioticos que 
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las areas no arriba de las fuentes de la contaminacion La resistencia a los 

antibioticos en los nos es seleccionada indirectamente por el aumento en los 

desechos industriales que contienen metales pesados (Al Jeboun 1985 Moraga 

et al 2003) 

b) Desechos Médicos y Producción La prescripoon de antibioticos en 

las instituciones medicas inevitablemente produce desechos Las descargas de 

los hospitales han mostrado un aumento en las poblaciones de bacterias 

resistentes a ciertos antibioticos Cada ano se producen mas de 500 toneladas 

metncas de agentes quimioterapeuticos (Madigan eta! 2006) Las descargas de 

agua de desecho de las plantas farmaceuticas han sido asociadas con un 

aumento en la resistencia a antibioticos (simple o multiple) en organismos 

indicadores 

e) Productos Caseros El uso de elementos para limpieza casera ha 

incrementado de modo notorio en los ultimos anos Las sustancias 

antibactenanas anadidas a estos elementos son semejantes a los antibioticos 

en su accion y pueden apresurar la resistencia en ciertas cepas (Cabrera et al 

2007) Los ingredientes antibactenanos mas comunes en estos productos son el 

tnclosan compuestos amoniacales cuaternarios alcohol y blanqueadores La 

resistencia de los microbios a cada uno de estos compuestos ha sido 

documentada en la naturaleza y en algunos patogenos humanos (Russell et a/ 

1998 Suller & Russell 2000 Levy 2001) Estos productos eventualmente 

vienen a parar en las aguas servidas o en los basureros 
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d) Agricultura y Producción Animal El uso de antibioticos en 

agricultura y acuicultura ocasiona la presencia de residuos de antibioticos en la 

carne de los animales y la seleccion de bacterias resistentes en los intestinos de 

los animales de consumo humano llevan a una exposicion directa de los 

consumidores a estos farmacos (Cabrera et a/ 2007) Por ejemplo los 

antibioticos se emplean en agricultura y ganaderia tanto como sustancias que 

estimulan el crecimiento en la alimentacion animal como de profilacticos (Wolff 

2004) 

Algunos brotes de infecciones transmitidas por alimentos se han atribuido 

al uso de antibioticos en los piensos para animales (Aarestrup & Wegener 

1999) Asi si se saturan los diversos ambientes con antibiotic,os la resistencia a 

los mismos se desarrollara rapidamente Ademas se pueden encontrar 

germenes resistentes en los alimentos de origen vegetal cuando se irrigan con 

aguas residuales o cuando se aplican antibioticos a los cultivos (Cabrera et al 

2007) 

1 3 7 Mecanismos de Dispersión de la Resistencia a Antibióticos 

Los antibioticos no causan por si mismos la resistencia Ellos permiten 

que las variedades resistentes que ocurren naturalmente en una poblacion 

sobrevivan y se reproduzcan mientras que aquellos individuos sin el factor de 

resistencia mueren Una vez establecida en la poblacion bacteriana la 

resistencia a los antibioticos se puede dispersar rapidamente Algunas bacterias 

pueden obtener resistencia de otras especies en un fenomeno conocido como 
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transferencia horizontal de genes La resistencia a los antibioticos se encuentra 

codificada en el ADN el patron genetico de la vida Las bacterias son capaces 

de intercambiar el ADN especialmente en forma de plasmidos (circulos 

pequenos y auto replicantes de ADN) y pasar asi la resistencia rapidamente 

(Madigan et al 2006) 

a) Coniugaclon Transferencia de material genetico contenido en 

plasmidos de una bacteria a otra a traves de una hebra sexual estos plasmidos 

usualmente contienen genes que le confieren resistencia a drogas antisepticos 

y desinfectantes (Cabrera et al 2007) En la cria de cerdos el uso de 

antibioticos ha sido asociado con el aumento en la movilizacion de plasmidos 

(Misten et al 1996) Estos plasmidos poseen un amplio grupo de huespedes y 

pueden cruzar las lineas de los generos durante la transferencia 

b) Transducción Transferencia de cualquier parte de un genoma 

bacteriano cuando un fago atemperado (genoma del virus que se encuentra 

inserto en el ADN bacteriano) durante su fase de ensamblaje encapsula este 

material Si el fragmento de ADN que queda envuelto es totalmente bacteriano 

se denomina transduccion generalizada y si solo se encapsula parte del 

genoma bacteriano pero se conserva el genoma viral se habla de transduccion 

especializada (Cabrera et al 2007) Los virus pueden infectar a las bacterias y a 

los hongos pasando genes de un organismo infectado a otro Estos genes a 

veces codifican factores de resistencia (Madigan et al 2006) El uso de 

antibioticos promotores de crecimiento en la cria de animales puede aumentar la 

44 



Revisión 

cantidad de fagos libres en el intestino y puede contribuir a la dispersion de la 

resistencia a los antibioticos (Wolff 2004) 

c) Transformación Cuando una bacteria lleva a cabo la lisis en su 

ambiente otras bacterias que estan activamente creciendo en los alrededores 

pueden recoger parte de su ADN Este es otro de los mecanismos de dispersion 

de la resistencia dado que los plasmidos (incluyendo a los plasmidos de 

resistencia o plasmidos R) son mas facilmente utilizados por las bacterias 

recipientes que el material cromosomico (Madigan eta! 2006) 

1 4 SECUENCIAS REPETITIVAS Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 

La diversidad genetica entre los microorganismos ha sido ampliamente 

estudiada mediante tecnicas basadas en PCR las cuales han abierto el camino 

para el desarrollo de nuevos metodos de tipificacion molecular En el caso 

particular de P aeruginosa el PCR basado en secuencias repetitivas (rep PCR) 

ha sido usado exitosamente para generar huellas digitales de ADN y asi poder 

distinguir entre aislamientos geneticamente no relacionados y cepas bacterianas 

estrechamente relacionadas (Syrmis et al 2004) Envuelve el uso de cebadores 

de ADN complementarios a las secuencias repetitivas altamente conservadas 

presentes en multiples copias en los genomas de la mayoria de las bacterias 

gram negativas y algunas gram positivas y hongos Con esta tecnica se 

amplifican las regiones que separan las secuencias rep por lo que el 

polimorfismo resulta de la variabilidad en la repetiaon de dichas secuencias y de 
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la distancia entre copias contiguas causadas por inserciones o deleciones de 

ADN (Fernandez Cuenca 2004) La amplificacion de las regiones entre los 

elementos repetitivos adyacentes da por resultado una huella digital de ADN 

especifica para una cepa Existen tres familias de secuencias repetitivas a 

saber 1) REP (repebbve extra genio palindromes) 2) ERIC (enterobactenal 

repettive intergenic consensus) y 3) el elemento BOX Estos producen patrones 

de bandas que son espeaficos para cepas bacenanas dentro de una especie 

(Versalovic et al 1991 Bhattacharya eta! 2003) 

Las secuencias REP son secuencias palindromicas y repetitivas con un 

largo entre 21 y 65 bases que han sido detectadas en el espacio extragenico de 

algunos genomas bacterianos Su funcion en el genoma no esta completamente 

determinada pero estudios recientes indican que estan muy relacionadas con 

eventos de recombinaaon pues constituyen el blanco para la transposiaon de 

elementos moviles (Tobes & Pareja 2006) Por otro lado los elementos BOX 

son secuencias cortas repetitivas intragénicas cuya funaon tambien se 

desconoce Fueron descubiertos en cepas de Streptococcus pneumonee en la 

vecindad de genes envueltos en la virulencia y competencia natural de esta 

bacteria Por eso se especulo que los elementos BOX podnan estar envueltos 

en la regulaaon de la expresion de estos genes (Knutsen eta! 2006) 

Las secuencias ERIC que son las que nos atanen en este estudio son 

palindromes imperfectos que poseen de 124 127 pares de bases de largo y 

46 



Revisión 

parecen estar restnctas a regiones transcritas del genoma bacteriano mas 

especificamente en regiones intergenicas de operones policistronicos Difieren 

de otras secuencias repetitivas en el hecho de estar distribuidas en un rango 

mas amplio de especies bacterianas (Hulton eta! 1991 Wilson & Sharp 2006) 

(Figura 1 5) Las diferencias en los fragmentos amplificados representan 

polimorfismo en las distancias entre los elementos repetitivos de diferentes 

genomas bacterianos (Figuras 1 6 y 1 7) por lo que el ERIC PCR permite la 

identificacion de la diversidad genotipica entre cepas de una misma especie 

bacteriana y tiene el potencial incluso para diferenciar patovares (Louws et 

a! 1995 Soriano et a! 2003) 

10 	¿O 	30 	 40 	 50 	5 C) 
I 	 1 	 1 	 1 	 1 	 I 

5 TATACCCAAAATAATTCGAGTTGCAGCAAGGCGGCAAGTGAGTGAAT-CCCCAGGAGCTTACAT 

I I I I I I I 	111 	11 I 	I I 	I I II I I 	1 	I 	II 	1 	1 I I I 1 1 	11 I I I 	) 
3 ATATGGGCAGTATAAAGTTCGACGTCGACGCAACCGACGCAAGCGAGTGGGGTCAGTGAATGAA 

I 	 1 	 1 	 1 	 I 	 1 
1 9  1 	110 	1 0 	 90 	 P O 	 -c 

Fug 1 5 La secuencia ERIC La secuencia de 127 pb se muestra como un gancho de pelo las 
lineas conectan las bases en dos brazos complementanos en el ADN (tomado de VVilson & 
Sharp 2006) 
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5 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	 ¡3 

.4.- J_J_J_L 

ERIC 1R 

ERIC 2 

-1-T1-7-  -. 
3 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	II 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	II 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	I( 	1 	15 

Fig 1 6 Los cebadores ERIC 1R y ERIC 2 Las flechas indican el sentido de la amplificación (5 
y 5 respectivamente) el cual ocurre hacia afuera de la secuencia ERIC 

S u n 
R p mira 

.-., 	 2 kb 	3 kb 	13 kb ■ 

411/=11~111h 
b nenano 

4 DNA d a Indicado 4 
/ .., 

"1111.1'1111111'111111 

Abn anuente de cebadore 
isii........re.gar.  

5 

t q is brn as amplias I DNA 

--11»- 	---*- 

fragm ates =O& do 

Fig 1 7 Patron de bandas generado por la amplificación de secuencias repetitivas (tomado de 
Louws eta! 1995 con algunas modificaciones) 
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Matenales y Métodos 

2 1 ORIGEN Y AISLAMIENTO DE LAS CEPAS 

Las cepas utilizadas en este estudio han sido clasificadas en dos grupos 

de procedencia a saber Grupo I (aislamientos clinicos obtenidos de la Caja del 

Seguro Social) y Grupo II (aislamientos ambientales de muestras de agua de 

diferentes fuentes) 

2 11 Cepas Climas (Grupo I) 

Las cepas climas fueron facilitadas por el Laboratorio de Microbiologia 

del Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social y provenian de 

diferentes muestras de pacientes Estas cepas fueron designadas con la letra 

C seguido del numero de aislamiento del cultivo 

2 1 2 Cepas Ambientales (Grupo II) 

Estas fueron aisladas a partir de muestras de agua de diferentes fuentes 

Las cepas designadas FL fueron obtenidas de muestras de la quebrada La 

Florentina en la reserva forestal de La Tronosa distrito de Tonos' Provincia de 

Los Santos Las cepas designadas PF fueron obtenidas de agua de piscina del 

corregimiento de Betania Ciudad Capital y las designadas PA fueron 

obtenidas de muestras de arena humeda de la localidad de playa La Angosta 

provincia de Colon El aislamiento de las mismas se llevo a cabo mediante la 

tecnica de filtro de membrana (FM) utilizando el agar m PA-c como medio de 

cultivo (Figura 2 1) Las muestras se tomaron de acuerdo con el Standard 
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Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA 1995) Se 

seleccionaban al azar colonias oscuras las cuales eran subcultivadas para 

posteriores analisis 

22 METODOS DE CONSERVACIÓN 

22 1 Conservación a Corto Plazo 

Las cepas se inocularon por estna en tubos inclinados de agar nutritivo 

Despues de ser incubados a 37 C por 24 horas para obtener crecimiento los 

inclinados eran cubiertos de manera completa con aceite mineral estad 

(Gherna 1994) Con esta metodologia las cepas se conservaron a temperatura 

ambiente por un periodo de tiempo de entre 6 meses y 1 año 

2 2 2 Conservación a Largo Plazo 

Las cepas se inocularon en viales que contenian caldo tnpticasa soya y 

fueron incubadas a 37 C por 24 horas Luego el cultivo era mezclado con 

glicerol al 80% en viales cnogenicos en una proporcion 1 1 Estos viales eran 

finalmente congelados a 20 C 

2 3 IDENTIFICACIÓN BIOQUIMICA DE LAS CEPAS A NIVEL DE ESPECIE 

Las colonias presuntivas obtenidas mediante la tecnica de FM antes 

mencionada fueron inicialmente verificadas como P aeruginosa sometiendolas 

a las siguientes pruebas boquimicas crecimiento en agar cetnmida (+) reaccion 
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en agar triple azucar y hierro (TSI) ( ) produccion de gas en caldo de nitrato (+) 

hidrolisis de la acetamida (+) acampanada de fluorescencia (+) (Figura 2 2) 

(Hedberg 1969 Smith & Dayton 1972) Luego para confirmar la identificacion 

de las cepas ambientales se utilizo el sistema API 20NE (Biomeneux Francia) 

siguiendo las instrucciones de los fabricantes (Figura 2 3 y 2 4) Las cepas 

clinicas fueron previamente identificadas en el Laboratorio de Microbiologia del 

Complejo Metropolitano de la Caja del Segura Social mediante el sistema 

comercial Vitek 

24 SENSIBILIDAD A AGENTES ANTIMICROBIANOS 

Las mismas se realizaron por el metodo de difusion en agar de Kirby 

Bauer siguiendo las recomendaciones del Instituto de Normas para Laboratorio 

Clinico (CLSI 2006) en placas de 150 x 15 mm con 80 mL de agar Muller Hinton 

(Oxoid Inglaterra) a pH 7 2 7 4 El inoculo bacteriano se preparaba a partir de 

un cultivo de 18 24 horas en agar tnpticasa soya del que se tomaba una porcion 

del crecimiento de celulas mediante hisopado Luego las mismas eran 

resuspendidas en tubos con solucion salina tratando de igualar la turbidez del 

tubo No 0 5 en la escala de McFarland (1 5 x 10 8  UFC/mL) y se utilizaba antes 

de que transcurrieran 15 minutos Luego se impregnaba un hisopo estar!' con la 

suspension bactenana y tras suprimir el exceso de suspension rotando el 

hisopo contra las paredes del tubo se sembraba cada placa extendiendo el 

inoculo en tres direcciones Se utilizaba un hisopo distinto por cada placa de 
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agar La aplicacion de los discos se hacia luego de 3 minutos y antes de 15 

minutos de inoculada la placa Una vez colocados los discos las placas eran 

colocadas en la incubadora antes de que transcurrieran 15 minutos Las placas 

eran incubadas por 18 24 horas a 37 C para luego hacer la lectura de los halos 

de inhibicion y su interpretacion de acuerdo con las categonas establecidas por 

los metodos de referencia (Vila & Marco 2002 Sacsaquispe & Velasquez 

2002) Los discos de antibioticos (Oxoid Inglaterra) que se utilizaron en el 

estudio fueron los siguientes carbenicilina (100 pg) ticaralina / acido clavulinico 

(85 Mg)  ceftazidima (30 Mg)  imipenem (10 Mg)  aztreonam (30 Mg)  gentamicina 

(10 Mg)  tetraciclina (30 Mg)  y ciprofloxacina (5 Mg)  Se utilizaron las cepas 

Pseudomonas aerugmosa ATCC 27853 E cok ATCC 25922 y E cok ATCC 

35218 (para combinaciones de beta lactamicos/inhibidores de beta lactamasas) 

como controles para los diametros de inhibicion a fin de garantizar la 

confiabilidad de los resultados 

2 5 INDICE DE RESISTENCIA MULTIPLE A ANTIBIÓTICOS (IRMA) 

Se procedo a obtener el indice de resistencia multiple a antibioticos para 

cada cepa de acuerdo con la siguiente formula segun Ehimidu (2003) 

IRMA = (# de antibioticos a los cuales el aislamiento presenta resistencia) / 

(# total de antibioticos a los cuales el aislamiento fue evaluado) 
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La escala de valores para este indice es de O a 1 Un valor de O indica 

que la cepa no es resistente a ninguno de los antibioticos probados un valor de 

1 que es resistente a todos 

26 TECNICA DE TIPADO 

2 6 1 Enterobactenal Repetitiva Intergeruc Consensus PCR (ERIC PCR) 

La tecnica del ERIC PCR se realizo a partir de celulas enteras crecidas 

toda la noche en agar tnpticasa soya y resuspendidas en agua destilada (una 

colonia en 100 pL) (Rademarker & de Bruijn 1997 Woods el al 1993) La 

mezcla de reacaon de PCR estaba preparada de la siguiente manera Tris HCI 

pH 8 4 (20 mM) KCI (10 mM) (NH42804(10 mM) Trtton X 100 (0 1%) MgSO4 

(2 mM) 1 5% de suero de albumina bovina 1 pM de cada cebador 02 mM 

dNTP s 2 5 U Taq polimerasa y 2 5 pL de la suspensión de celulas El volumen 

final de la mezcla fue de 25 pl Tanto la proporcion y composiaon de la mezcla 

final de reacaon como las condiciones de temperatura fueron establecidas por 

optimizacion La rampa de temperatura utilizada se describe a continuacion 

a un precalentarniento inicial a 95 C por 10 minutos 

b 35 ciclos 

i 	94 C 30 segundos (desnaturalizacion) 

ii 	45 C 1 minuto (hibndacion) 

iii 	72 C 5 minutos (extension) 

c una extension final a 72 C por 10 minutos 
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La secuencia de los cebadores (Versalovic et a/ 1991) para la 

amplificacion de las distancias entre las regiones repetitivas intergenicas son los 

siguientes 

ERIC 1 R 	5 ATG TAA GCT CCT GGG GAT TCA C 3  

ERIC 2 F 	5 AAG TAA GTG ACT GGG GTG AGC G 3  

2 6 2 Electroforesis 

Los productos de amplificacion fueron separados por electroforesis en 

geles de 1 5% de agarosa que contiene O 5X TBE (10X TBE corresponde a 089 

M Tris base O 89 M acido bonco y O 02 M EDTA sal disódica [pH 8 4] 

Boehringer Mannheim Laval Quebec Canada) y 0 5 mg/L de bromuro de etidio 

La misma se llevo a cabo durante 2 horas a 70 voltios para luego observar en 

un transluminador UV En ambos extremos de cada gel se anadio un marcador 

de peso molecular de 100 a 10 000 pb (New England Biolab Inc) 

2 6 3 Análisis de Geles 

Los geles se normalizaron con los marcadores de peso molecular antes 

mencionados Los patrones de P aerugmosa producidos por electroforesis 

generaron una matriz de presencia o ausencia de bandas representadas por O y 

1 (0 ausencia y 1 presencia) Para la identificacion de los patrones de 

amplificacion de ADN se consideraron distintos a los que diferian en la presencia 

o ausencia de al menos dos bandas de amplificacion sin tomar en cuenta 

diferencias en las intensidades de tincion con bromuro de etidio (Ortiz Herrera et 
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al 2004 Syrmis et a! 2004 Martinez eta/ 2007) La matriz generada se analizo 

mediante el uso del software CLC Main Workbench 4 1 el cual permitio generar 

un dendrograma utilizando el algoritmo UPGMA (unweighted pair group method 

using anthmetic averages) y una matriz de similitud/distancia mediante el 

coeficiente de similitud Simple Matching (SMC) cuya formula es la siguiente 

SMC= (nli + noo) I n Similitud = SMC x 100 distancia = 1 — SMC 

donde n es el numero total de bandas observadas n17 es el numero de bandas 

presentes en ambas muestras y noo es el numero de bandas ausentes en 

ambas muestras La distancia genetica entre las cepas fue calculada con el 

factor de correccion de Jukes Cantor 

2 7 ANALISIS ESTADISTICO 

En el estudio se determino si existian diferencias significativas (P<0 05) 

en el patron fenotipico de sensibilidad de las cepas frente a los ocho tipos de 

antibioticos senalados en la seccion 2 4 de este capitulo 

La comparacion se efectuo tanto dentro de un mismo grupo o fuente de 

procedencia de los aislamientos (ambiental o clinico) o entre grupos (Grupo I y 

Grupo II) Se realizo un Anova simple mediante el metodo de Kruskal Wallis 

debido a la dispersion de los datos utilizando el programa SigmaPlot 11 
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Las cepas de referencia eran utilizadas en todas las series realizadas 

cada dia como control interno Tambien se determino si hablan diferencias 

significativas entre los indices RMA de todas las cepas segun la fuente de 

aislamiento ambiental o clima a fin de evaluar las similitudes del patron general 

de cada grupo de cepas 
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Figura 2.1. Crecimiento sobre membrana filtrante en el medio m-PA-c (a). Prueba de hidrólisis 
de la caseína: PF100. PF101 y PF102 crecidas en agar leche (b). 
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Figura 2.2. 	Hidrólisis de la acetamida. (a) Reacción de alcalinización; (b) fluorescencia. De 
derecha a izquierda: PF104 (muestra), E. coli ATCC 35218 (control negativo), P. aeruginosa 

ATCC 27835 (control positivo), tubo sin inóculo. 
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Figura 2.4. Sistema de identificación bioquímica API 20NE. Ejemplos de dos muestras de 
Pseudomonas aeruginosa (arriba). Control de pruebas positivas y negativas (abajo). 
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31 RESULTADOS 

3 11 Análisis de resistencia a antibióticos 

Se analizaron un total de 50 cepas de Pseudomonas aerugmosa de las 

cuales 25 eran de origen clinico y 25 de diferentes fuentes ambientales El 

resultado de los antibiogramas permitio obtener un total de 24 perfiles de 

resistencia o antibiotipos diferentes los cuales fueron designados con letras de 

la A a la G en orden alfabetico para referirse al numero de antibióticos a los que 

el microorganismo presento resistencia Por ejemplo los antibiotipos A eran 

resistentes a 2 antibioticos los antibiotipos B a 3 antibioticos los antibiotipos C 

a 4 y asi sucesivamente Ademas la letra era acompanada de digitos numencos 

para diferenciar las combinaciones de antibioticos a los que presentaron 

resistencia los diferentes aislamientos (Cuadro 3 1) Para las cepas clinicas los 

porcentajes de los antibiotipos observados oscilaron entre 4 y 8% En este grupo 

no se observo ninguna cepa con los antibiotipos Al A2 B1 C1 C2 y D1 En 

cambio para las cepas ambientales los antibiotipos mas frecuentes fueron A2 

(20%) 81(16%) y 82 (20%) En cuanto al porcentaje por numero de antibioticos 

a los que presentaron resistencia las cepas ambientales fueron mas frecuentes 

con 2 y 3 antibioticos (28 y 40% respectivamente) para luego ir declinando No 

se observaron cepas ambientales resistentes a 6 7 ni 8 antibioticos En el caso 

de las cepas clinicas solo se observo un aislamiento resistente a 2 antibioticos 

(la cepa C380) lo que representa apenas un 4% del total de aislamientos El 

resto se distribuyo en las demas cantidades siendo la de 3 y 4 antibioticos la 
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mas frecuente (24%) Dos cepas fueron resistentes a todos los antibioticos 

probados lo que representa un 8% de los aislamientos clinicos (Figura 3 1) 

Estas fueron las cepas C781 y C1813 

3 1 2 Comparación de los diámetros de inhibición 

Los diametros de inhibiaon fueron comparados mediante la prueba no 

parametrica de Kruskal Wallis por la dispersion de los datos Para el antibiotico 

CIP (Figura 3 2) las cepas climas presentaron un d'amelo promedio de 16 5 ± 

84 mm (sensibilidad intermedia) (Anexo 1) mientras que las ambientales 

presentaron uno de 26 2 ± 4 3 mm (susceptibles) Hay una diferencia 

estadisticamente significativa entre la media de ambos grupos (P = <0 001) 

Para el antibiotico CN (Figura 3 3) las cepas clinicas presentaron un diametro 

promedio de 12 9 ± 3 9 mm (sensibilidad intermedia) mientras que las 

ambientales presentaron uno de 13 32 ± 3 7 mm (sensibilidad intermedia) En 

este caso no hay una diferencia estadisticamente significativa entre las medias 

de estos grupos (P = 0 625) En cuanto al antibiotico CB (Figura 3 4) las cepas 

clinicas presentaron un diametro promedio de 10 8 ± 3 7 mm (resistentes) 

mientras que las ambientales presentaron un diametro promedio de 15 1 ± 32 

mm (sensibilidad intermedia) Hay una diferencia estadisticamente significativa 

entre la media de ambos grupos (P = <0001) Para el antibiotico ATM (Figura 

3 5) ambos grupos presentaron una media que los ubica en la categoria de 

sensibilidad intermedia las cepas climas con un diametro promedio de 164 ± 

5 1 mm y las ambientales con uno de 20 6 ± 4 8 mm Sin embargo al igual que 
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en el caso anterior estos valores tienen una diferencia estadisticamente 

significativa (P = 0 001) Por su parte con el antiblotico TIM (Figura 3 6) las 

cepas clinicas presentaron un diametro promedio de 9 2 ± 4 4 mm (resistentes) 

mientras que las ambientales presentaron uno de 86 ± 38 mm (tambien 

resistentes) En este caso no hay una diferencia estadisticamente significativa 

entre la media de ambos grupos (P = 0 648) Un comportamiento semejante se 

observo para con el antibiotico TE (Figura 3 7) en cuyo caso las cepas clinicas 

presentaron un diametro promedio de 6 2 ± 1 1 mm (resistentes) mientras que 

las ambientales presentaron uno de 8 6 ± 2 8 mm (resistentes) Pero en este 

caso si hay una diferencia estadisticamente significativa entre la media de 

ambos grupos (P = <O 001) Para el antibiotico CAZ (Figura 3 8) las cepas 

clinicas presentaron un d'amelo promedio de 11 9 ± 3 8 mm (resistentes) 

mientras que las ambientales presentaron uno de 178 ± 58 mm (sensibilidad 

intermedia) Existe una diferencia estadisticamente significativa entre la media 

de ambos grupos (P = <0 001) Y finalmente con el antibiotico IMP (Figura 3 9) 

las cepas clinicas presentaron un diametro promedio de 12 1 ± 6 3 mm 

(resistentes) mientras que las ambientales presentaron uno de 23 1 ± 2 9 mm 

(susceptibles) Tambien existe una diferencia estadisticamente significativa entre 

la media de ambos grupos (P = <0 001) En todos los casos el analisis de 

varianza indico diferencias estad isticamente significativas entre los diametros 

tanto de las cepas clinicas como de las ambientales dentro de cada grupo (P = 

<0 001) 
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En cuanto a la incidencia por antibiotico el Cuadro 3 2 muestra un 0% de 

aislamientos con resistencia a CIP e IMP en todas las fuentes ambientales 

mientras que en las cepas clinicas se observo resistencia a estos antibioticos en 

un 32% y 44% de ellas respectivamente Tambien se observo ausencia de 

aislamientos resistentes con ATM y CAZ en todas las cepas aisladas de agua de 

quebrada y con CN y ATM en las provenientes de agua de piscina Con TE 

todos los aislamientos fueron resistentes y con TIM se observaron porcentajes 

de 75% o mayores igualmente en todos los aislamientos 

3 1 3 Indice de resistencia multiple a antibióticos (IRMA) 

El IRMA de los distintos aislamientos tambien fue comparado mediante la 

prueba no parametrica de Kruskal Wallis El mismo mostro que el IRMA 

promedio de los aislamientos clinicos con un valor de O 57 ± O 23 era 

significativamente mayor que en los aislamientos ambientales cuyo valor fue de 

0 39 ± 0 12 (P = 0 003) Sin embargo cuando se observa el comportamiento de 

los datos por fuente los aislamientos procedentes de playa tienen un IRMA de 

O 47 ± O 12 el cual es significativamente mayor que el resto de las cepas 

ambientales (P = O 037) cuyo valor fue de O 34 ± O 09 tanto para los 

aislamientos de quebrada como de piscina pero no presenta diferencias 

significativas con el de las cepas clinicas (P = 0 369) (Figuras 3 10 3 12) 
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3 1 4 Divergencia genética 

La huella digital genetica obtenida mediante ERIC PCR para los 50 

aislamientos de P aeruginosa (Figuras 3 13 3 14) permitio identificar 21 clones 

diferentes agrupados en 12 grupos clonales designados H IJKL MNOP 

Q R y S Tres de estos clones representan patrones unicos a los que se les 

designo con las letras X Y yZ Se consideran de un mismo clon aquellas con 

un patron identico de bandas y aquellas que difieren solo en una banda se 

consideran estrechamente relacionadas dentro de un grupo clonal Aquellos 

aislamientos con dos o mas bandas de diferencia eran considerados de grupos 

clonales distintos Todos los grupos clonales tienen un coeficiente de similitud 

mayor del 90% (Figura 3 15) A continuacion se describen cada uno de los 

agrupamientos 

1 Grupo H En el encontramos a las cepas PF102 y PF108 ambas de 

piscina Presentan 6 bandas 

2 Grupo I Presentan 5-6 bandas Se subdivide en 11 (cepas FL3 y FL4) y 

en 12 (cepas FL1 y FL5) Todas procedentes de agua de quebrada 

3 Grupo J Presentan 3 bandas Incluye 3 aislamientos de los cuales 2 

proceden de piscina (PF100 y PF101) y uno de la quebrada La Florentina 

Tonos' (FL2) 

4 Grupo K Este es el mas heterogeneo en cuanto a la procedencia de los 

aislamientos Incluye 3 clones K1 (5 bandas) K2 (4 bandas) y K3 (4 
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bandas) El clon K1 incluye a la cepa FL8 (quebrada) PA114 PA138 y 

PA144 (de playa) la cepa PA110 es la unica que constituye el clon K2 y 

el clon K3 esta conformado por 3 cepas climas (C31608 C1701 y 

C3052) 

5 Grupo L Presentan 5 6 bandas Incluye dos cepas estrechamente 

relacionadas con una similitud de 96 4% ambas de quebrada (FL6 y 

FL7) 

6 Grupo M Presentan 4 5 bandas Incluye tambien dos cepas 

estrechamente relacionadas con una similitud de 96 4% ambas de 

piscina (PF106 y PF109) 

7 Grupo N Presentan 6 7 bandas Todas son cepas clinicas Se subdivide 

en N1 y N2 El clon N1 incluye las cepas C29651 y C28451 el clon N2 

unicamente la cepa C31219 

8 Grupo O Presentan 6 bandas También esta conformado por cepas 

climas (C30270 C31793 y C31576) 

9 Grupo P Presentan 6 bandas Incluye 5 cepas todas de playa (PA142 

PA133 PA140 PAl28 y PA118) 

10 Grupo Q Presentan 3-4 bandas Todas son cepas climas Se subdivide 

en Q1 y Q2 El clon Q1 incluye las cepas C835 C781 y C507 el clon 02 

unicamente la cepa C31219 
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11 Grupo R Presentan 5 bandas Todas son cepas clinicas (C138 C308 

C139 C321 y C31272) 

12 Grupo S Presentan 5-6 bandas Todas son cepas climas Se subdivide 

en 51 y S2 El clon Si incluye las cepas C380 C1813 y C157 el clon S2 

unicamente la cepa C1935 

Las siguientes cepas presentaron patrones unicos que no las relacionan 

con ninguno de los grupos clonales antes mencionados Estas son X (cepa 

PF104) Y (cepa PF110) y Z (cepa C31808) La Figura 316 muestra el nivel de 

similitud que hay entre cada una de las cepas asi como las distancias 

filogeneticas Los valores ~irnos de distancia para todas las fuentes de 

aislamiento fueron de O O y los maximos fueron de O 36 (playa) 042 

(quebrada) 0 60 (climas) y 0 68 (piscina) 

La Figura 3 15 tambien muestra la relacion entre los fenotipos de 

resistencia en los diferentes grupos clonales y como se distribuyen en ellos Por 

ejemplo el fenotipo A aparece en 6 diferentes grupos clonales el fenotipo B en 

10 el fenotipo C en 9 el fenotipo D en 4 el fenotipo F en 3 y el fenotipo G en 

2 grupos clonales En cuanto al fenotipo E este es el unico que aparece 

asociado a un solo grupo clonal (Grupo R) aunque tambien aparecen en este 

grupo cepas con fenotipo D y F 
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Cuadro 3 1 Fenotipos de resistencia de 50 cepas de P aerugnosa frente a 8 diferentes clases 
de antibióticos 

Antibioticos a los que se presentó 
resistencia' Antibioti po No de cepas 

climas (n=25) 
No de cepas 

ambientales (n=25) 

CN TE Al 0 2 (8) 2  
TIM TE A2 0 5 (20) 
CB TE A3 1 (4) 0 

CN TIM TE 81 0 4 (16) 
CB TIM TE B2 1 (4) 5 (20) 
CB TE CAZ 133 2 (8) 0 
TIM TE CAZ 64 1 (4) 1 (4) 
TIM TE IMP 85 2 (8) 0 

CN CB TIM TE Cl 0 1 (4) 
CN TIM TE CAZ C2 0 2 (8) 
CN TIM TE IMP C3 1 (4) 0 
CB ATM TE IMP C4 1 (4) 0 
CB TIM TE CAZ C5 2 (8) 3 (12) 
TIM TE CAZ IMP C6 2 (8) 0 

CN ATM TIM TE CAZ D1 0 2 (8) 
CN TIM TE CAZ IMP D2 1 (4) 0 
CB ATM TIM TE CAZ 03 2 (8) 0 

CIP CB ATM TIM TE CAZ El 1 (4) 0 
CIP CN TIM TE CAZ IMP E2 1 (4) 0 
CIP CN CB TIM TE CAZ E3 1 (4) 0 

CIP CN CB-TIM TE CAZ IMP Fi 1 (4) 0 
CIP CN CB-ATM TIM TE CAZ F2 2 (8) 0 
CIP CN ATM TIM TE CAZ IMP F3 1 (4) 0 

CIP CN CB ATM TIM TE CAZ IMP G1 2 (8) 0 

( ) Abreviaturas CIP ciprofloxacina CN gentamic na CB carbenialina ATM aztreonam TIM t carcilina/ác clavulánico 
TE tetrac cl na CAZ cettazidima IMP imipenem 
( 2) El numero entre paréntesis nd ca el porcentaje correspondiente 
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Figura 3 1 	Distnbución del porcentaje de aislamientos resistentes de cepas ambientales y 
climas segun el numero de antibióticos 
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Figura 3 2 Comparación de los diámetros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
climas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Ciprofloxacma Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categona de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de susceptibles Se 
observan diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos (P = < 0 001) 

72 



22 

20 - 

g18 - 

E 
c 16 - 
o 
5 

-0 	14 - 
.c 
c 

w 	12 -- -o 
2 r) 	1 o - 
E 
ro 
08 - 

6 - 

4 

AMBIENTALES 

• 

•••111 

• ••• • 

• • 

e 
a • 

• 
• 

I 	 I 	 1 	I 

a 

I 

• 
• 

• 

1 

o 
CLÍNICAS 

0 

O 	CO 

00 

o 	o 

o 	o 

1 	1 	, 

0 

00 

0 

-o 
o 	o 

o 

o 

o 

1 	1 	, 
0 	5 	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Figura 3 3 Comparación de los diámetros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
chnicas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Gentamicina Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categona de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de susceptibles No 
se observan diferencias estadisticamente significativa entre ambos grupos (P = 0 625) 
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Figura 3 4 Comparación de los diametros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
climas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Carbenic.ilina Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categona de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de susceptibles Se 
observan diferencias estadisticamente significativas (P = < 0 001) 
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Figura 3 5 Comparacion de los diámetros de inhibicion de las cepas ambientales (1 25) y 
climas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiotico Aztreonam Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categoria de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categoria de susceptibles Se 
observan diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos (P = 0 001) 
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Figura 3 6 Comparación de los diámetros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
clinicas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Ticaralina Ácido clavulánico 
Los puntos por debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categoria de 
resistentes mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de 
susceptibles No se observan diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos 

(P= 0 648) 
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Figura 3 7 Comparación de los diametros de inhibicion de las cepas ambientales (1 25) y 
climas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Tetraciclina Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categona de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de susceptibles Se 
observan diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos (P = < 0 001) 
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Figura 38 Comparación de los diámetros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
clinicas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Ceftazidima Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categorta de resistentes 
mientras que por encima de la linea intermitente roja están en la categona de susceptibles Se 
observan diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos (P = < 0 001) 
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Figura 3 9 Comparación de los diámetros de inhibición de las cepas ambientales (1 25) y 
climas (30 55) de Pseudomonas aerugmosa frente al antibiótico Imipenem Los puntos por 
debajo de la linea intermitente azul indican aislamientos en la categona de resistentes 
mientras que por encima de la línea intermitente roja están en la categona de susceptibles Se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (P = < 0 001) 
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Cuadro 3 2 	Porcentaje de cepas de P aerugnosa resistentes a diferentes grupos de 
antibióticos segun la fuente de los aislamientos 

Antibiótico' Ambientales Clinicas 

Quebrada Piscina Playa Total Hospital 
(n = 8) (n = 8) (n = 9) (n =  25)  (n = 25) 

CIP O 0 0 0 32 
CN 87 0 44 44 36 
CB 12 62 33 36 68 
ATM O 0 22 8 32 
TIM 75 100 88 92 84 
TE 100 100 100 100 100 
CAZ 0 12 66 32 72 
IMP O 0 0 0 44 

( ) Abreviaturas CIP c profloxac na CN gentamicina CB carbenial na ATM aztreonam TIM ticarcilinakc clavulánico 
TE tetraciclina CAZ ceftazidima IMP impenem 
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Figura 3 10 Comparación del indice de resistencia multiple entre los aislamientos dimos y 
ambientales Se observa una diferencia significativa entre ambos grupos (P = 0 003) 

81 



07 

06 

a) 
a 
.- 
J 
2 
as 
ti 
c 
a) 

"ig 
ti 
a) 

Cr 
o 

TI 
a) 
o 

-5 
c _ 

05 

04 

03 

02 

QUEBRADA 	PISCINA 	 PLAYA 

Figura 3 11 	Comparación del indice de resistencia multiple entre los aislamientos de las 
diferentes fuentes ambientales Se observa una diferencia significativa entre los aislamientos de 
playa y el resto de las cepas ambientales (P = 0 037) 
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Figura 312 	Comparación de los índices de resistencia multiple entre los aislamientos 
ambientales de playa La Angosta y las cepas de origen cinco No hay diferencias significativas 
entre los aislamientos de playa y las cepas climas (P = 0 369) 
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Figura 3 13 Patrón de bandas de cepas clínicas obtenidas mediante ERIC PCR Los numeras 
sobre los pozuelos indican el aislamiento como se detalla a continuación 1 (C1935) 2 (C380) 3 
(C1813) 4 (C157) 5 (S308) 6 (C1700) 7 (C138) 8 (C781) 9 (C835) 10 (C507) 11 (C31272) 
12 (C321) 13 (C139) 14 (C31808) 15 (C31576) 16 (C31793) 17 (C30270) 18 (C271) 19 
(C28140) 20 (C28451) 21 (C29651) 22 (C31219) 23 (C1701) 24 (C31608) 25 (C3052) M1 
(mamador de 100 pb) M2 (marcador de 1 Kb) M3 (marcador de 2 Log) C (control negativo) 

Figura 3 14 Patrón de bandas de cepas ambientales obtenidas mediante ERIC PCR Los 
numeras sobre los pozuelos indican el aislamiento como se detalla a continuación 26 (PA110) 
27 (PF104) 28 (PF110) 29 (PF102) 30 (PF108) 31 (PF100) 32 (PF101) 33 (FL1) 34 (FU) 35 
(FL3) 36 (FL4) 37 (FL5) 38 (FL8) 39 (PA133) 40 (PA142) 41 (PF102) 42 (PF106) 43 
(PF109) 44 (PA138) 45 (PA118) 46 (FL6) 47 (FL7) 48 (PAl28) 49 (PA140) 50 (PA144) ) M3 
(marcador de 2 Log) C (control negativo) 
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Resultados y Discusión  

32 DISCUSIÓN 

Pseudomonas aerugmosa es un patogeno versatil y oportunista debido a 

su gran adaptabilidad fisiologica y diversos mecanismos de virulencia como la 

capacidad de desarrollar multirresistencia a antibióticos Este concepto aplica a 

un microorganismo con resistencia a dos o más agentes antimicrobianos 

(Canton et a/ 2002) En este estudio se puede observar que el 92% de las 

cepas ambientales se concentra en la resistencia a 2 3 y 4 antibioticos mientras 

que un 36% de las cepas clinicas presentan resistencia a 6 7 y 8 antibioticos La 

resistencia de P aerugmosa a los diferentes antibioticos probados en este 

estudio con excepcion de la tetraciclina (Rodnguez et al 1998) es de tipo 

adquirida (Dnscoll et al 2007) De lo que se puede deducir que la diferencia 

entre ambos grupos obedece a una presion selectiva la cual se encuentra mas 

acentuada en el ambiente clinico Vanas investigaciones senalan a la 

transferencia de plasmidos como uno de los factores que contribuyen a dicha 

presion selectiva (Tardif & Grant 1982 1983 Ekwenye & Kazi 2007) Asimismo 

la sobreexpresion de sistemas de expulsión activa y la deficiencia en ponnas 

incide en un aumento de la resistencia en los beta lactamicos (Vila & Marco 

2002) 

La ausencia de cepas ambientales con resistencia a CIP permite deducir 

la falta de una presion selectiva en el ambiente extrahospitalano si ademas se 

toma en cuenta de que se trata de un antibiotico sintetico y de que un 68% de 
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las cepas clinicas tampoco presentaron resistencia a este antibiotico (Driscoll et 

al 2007 Losch et al 2004) Esto tambien permite deducir que tales aislamientos 

proceden de infecciones que no fueron adquindas en el ambiente nosocomial 

Un comportamiento semejante se observo con IMP 

La resistencia a CIP se debe principalmente a mutaciones en el gen gyrA 

de la DNA grasa y tambien en el gen parC de la topoisomerasa IV (Mouneimne 

et al 1999) Tambien puede ocurrir por disminuaon de la permeabilidad en la 

membrana y muy raras veces mediante plasmidos (Cardes et al 1998) En el 

caso de IMP la resistencia se debe a mutaciones que conllevan a la perdida de 

la ponna OprD (Livermore 2002) 

Esta diferencia tambien se aprecia con CB y CAZ en donde las cepas 

climas presentan un porcentaje de resistencia mucho mas alto (el doble 

aproximademente) que las cepas ambientales auque en este grupo tambien se 

observaron aislamientos resistentes Con ATM la proporcion de cepas 

ambientales resistentes fue muy baja con relación a las cepas climas (1 4) y 

solo se encontraron cepas resistentes entre las aisladas de playa lo que hace 

que estas ultimas se asemejen mas a las cepas clinicas como se explicara mas 

adelante 

Por otro lado el hecho de que no hubiera diferencia significativa entre las 

cepas clinicas y ambientales en los diametros de inhibicion con CN y de que 
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los porcentajes de resistencia en ambos grupos fueran muy parecidos sugiere 

que ambas poblaciones estan indistintamente sometidas a mismas las presiones 

selectivas (Dnscoll et al 2007 Lósch et a/ 2004) Sin embargo cuando 

observamos el comportamiento en las diferentes fuentes ambientales las cepas 

de quebrada presentan un elevado porcentaje de resistencia Este hecho resulta 

interesante si se considera que la quebrada La Florentina se encuentra a 300 km 

de la Ciudad de Panama (de donde procede la mayor parte de los aislamientos) 

Se debe tomar en cuenta que aquel sitio de muestreo esta rodeado de 

pendientes y hay mucha actividad ganadera en el area lo que en epoca lluviosa 

facilita el arrastre de materia fecal hacia el cauce de los riachuelos Este tipo de 

resistencia adquirida se da por mutaciones a nivel del cromosoma aunque 

tambien se puede presentar la resistencia adquirida extracromosomica 

provocada por enzimas bacterianas capaces de fosfonlar adenilar o acetilar 

grupos hidroxilos o aminos especificas Esta resistencia es mediada por 

plasmidos los cuales codifican un gran numero de enzimas (Barranco 

Hernandez 1998) 

Como ya se menciono anteriormente no hubo diferencia estadistica entre 

las cepas clinicas y ambientales con TIM Ademas la proporcion de cepas 

resistentes fue alta entre los aislamientos de todas las fuentes pero fue 

levemente mas alta en las cepas ambientales (92% vs 84%) lo que indica un 

mayor numero de cepas clinicas susceptibles a este antibiotico La resistencia a 

este antibiotico se debe a que P aeruginosa produce un beta lactamasa 
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inducible codificada por el cromosoma que ademas no es inhibida por el acido 

clavulanico (Canton et a/ 2002 Navarro & Mirelis 2007) Esto significa que la 

resistencia es el resultado de una exposicion previa al antibiotico En el caso 

especifico de las cepas climas susceptibles a TIM estas tambien coinciden en 

susceptibilidad a CIP y en la mayona de los casos a IMP Esto apoya la 

conclusion de que los pacientes hospitalizados podnan haber portado las cepas 

de un ambiente extrahospitalano 

El IRMA es una herramienta que revela el esparcimiento de bacterias 

resistentes en una poblacion dada Un IRMA mayor de 0 2 implica que las cepas 

de tal bacteria se originan de un ambiente en donde se han usado varios 

antibioticos (Ehinmidu 2003) En este estudio los valores obtenidos para este 

indice una similitud fenotipica entre los aislamientos ambientales obtenidos de 

playa La Angosta y los provenientes de la Caja del Seguro Social (Complejo 

Metropolitano) Cabe destacar que playa La Angosta es un balneario bastante 

concurrido y presenta altos niveles de contaminacion microbiologica (De La 

Espada et al 2008) Un estudio realizado en Espana demostro que las 

descargas urbanas en los nos estaban contribuyendo a esa presion selectiva y 

aumentando la resistencia a las quinolonas (Goni Urriza et al 2000) Por su 

parte las cepas clinicas provienen en su totalidad de pacientes que pudieron o 

bien haber adquirido la infeccion en el nosocomio o ser portadores de cepas 

adquiridas en diferentes ambientes extrahospitalanos Esto explica el hecho de 

que de los 21 clones encontrados mediante ERIC PCR las cepas clinicas 
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correspondieran a 11 de ellos Incluso uno de los aislamientos que presento un 

patron unico tambien era una cepa de origen clinico 

En cuanto a las muestras provenientes de piscina hay que senalar que 

esta se trataba de una piscina privada en la que como es de esperarse existe 

una concurrencia muy reducida de personas Además tal como se muestra en el 

cuadro 3 2 la incidencia de cepas resistentes fue alta (si la hubo) solamente 

frente a CB y TIM que pertenecen al grupo de las carboxipenialinas (Lozano 

Valdes et al 1998) y cuya resistencia puede estar inducida por el uso de 

productos desinfectantes (Cabrera et al 2007) Por otro lado aunque las 

Pseudomonas estaban presentes en el agua las condiciones de higiene y 

cloracion pueden haber contribuido a reducir la interacción con otros 

microorganismos a traves de los cuales es posible la transferencia de factores 

de resistencia (Tardif & Grant 1982 1983) Y en cuanto a la quebrada La 

Florentina esta no parece estar impactada mas que por las actividades 

ganaderas que por otras actividades humanas tales como las descargas 

industnales y desechos domesticas 

La transferencia horizontal de genes se da a un mayor grado en el suelo 

debido a que este representa una matriz estable en la que se puede dar la 

interaccion celula celula Un equipo de la Universidad de Arizona reportó la 

presencia de bacterias del grupo denominado HPC (heterotrophic plate count) 

(Expert Meeting Group Report 2003) resistentes a ciprofloxacina y tetraciclina 

91 



Resultados y Discusión  

en muestras de suelo biosolidos y compostajes en concentraciones que 

oscilaban entre 105  y 107  UFC/g 10 1  en agua potable y entre 10 1  y 105  en 

lechuga y tomate (Brooks 2004) Sin embargo la transferencia de genes se da 

en todos los ambientes naturales sean acuaticos terrestres o biologicos La 

frecuencia con que ocurre depende de un numero de factores que incluyen la 

proporcion de celulas donadores y receptoras y la presencia de biopeliculas en 

los ambientes acuaticos (Rensing & Pepper 2006) 

Los patrones geneticos obtenidos mediante ERIC PCR revelan en primer 

lugar una alta dispersion geografica de los clones de P aeruginosa Por ejemplo 

en el agrupamiento J encontramos dos cepas de piscina (PF100 y PF101) que 

corresponden al mismo clon que una de las encontradas en la quebrada La 

Florentina (FL2) Tambien se puede apreciar que el agrupamiento K incluye 

tanto cepas clinicas como de playa y quebrada 

La frecuencia de los distintos clones de esta bacteria es la misma entre 

los aislamientos ambientales y clinicos segun lo senalado en un estudio llevado 

a cabo por Romling y col (1994) En dicho estudio se analizaron un total de 573 

cepas de P aeruginosa tanto de origen ambiental como din= mediante 

macrorrestriccion con la enzima Spel y electroforesis de campo pulsante 

logrando separarlas en solo 4 grupos clonales 
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Un segundo aspecto que revelan los patrones geneticos esta en el hecho 

de que vanos de los agrupamientos estan definidos por cepas de una misma 

procedencia en el caso de las cepas ambientales (Agrupamientos H I L My 

P) Otros agrupamientos estan formados unic,amente por cepas clinicas lo que 

indica que en el Complejo Metropolitano estan circulando varios clones Sin 

embargo con la excepcion de 2 aislamientos procedentes de la secaon de 

ortopedia correspondientes al clon Si (cepas C157 y C1813) los clones no 

estan circunscritos a un area especifica del Complejo 

Finalmente si bien el analisis de ERIC PCR permitio determinar cierta 

relaaon entre los aislamientos de una misma fuente no existe una verdadera 

relaaon entre el patron fenotipico de resistencia y la huella digital genetica Esto 

concuerda con las conclusiones obtenidas por Ortiz Herrera y col (2004) 

quienes no encontraron relación entre patrones de bandas de un grupo de cepas 

de P aerugmosa de pacientes con fibrosis quistica analizadas mediante RAPD 

PCR y el fenotipo de estas cepas (mucoide o no mucoide) Burr y col (1998) 

llegaron a la misma conclusion en un estudio realizado con diferentes serotipos 

de Salmonella que fueron caracterizados mediante ERIC PCR y AP PCR 

En este estudio los 12 agrupamientos clonales incluyen diferentes 

fenotipos dentro de un mismo grupo Unicamente se exceptuan los clones 11 y M 

(antibiotipos B1 y B2 respectivamente) Esto se puede deber a los frecuentes 

rearreglos geneticos que sufre este microorganismo por las constantes 

93 



Resultados 

presiones selectivas ambientales antes mencionadas y que resultan en una 

modificacion de la huella digital genetica Ademas la expresion de genes 

induables o incluso la sobreexpresion de algunos genes de resistencia conlleva 

a la variabilidad en el fenotipo Focht y col (1996) llevaron a cabo un 

experimento en el que obtuvieron celulas recombinantes a partir de una cepa de 

P aeruginosa degradadora de clorobenzoatos (JB2) y bacterias del suelo que 

degradan bifenilo El mismo consistio en incubar un suelo enrnqueado con 

bifenilo y 2 clorobenzoato e inoculado con la cepa JB2 que degrada el 

clorobenzoato pero no asi el bifenilo Los aislamientos que se obtuvieron 

correspondian a P aeruginosa y eran capaces de degradar ambos sustratos 

Este estudio demostro que los genes catabolicos de las bacterias del suelo 

fueron transferidos a la JB2 dando por resultado recombinantes con las 

caractensticas catabolicas de ambas parentales Sin embargo mediante rep 

PCR se demostro ademas que las recombinantes no eran identicas a ninguna 

de las cepas parentales pero sus coeficientes de similitud indicaban una 

semejanza mayor del 90% con JB2 lo que demuestra que las recombinaaones 

en el medio ambiente generan mayor diversidad genetica 
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Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

1 	Mas del 90% de los aislamientos ambientales obtenidos de muestras de 

agua por la tecnica de filtro de membrana en el medio m PAc fueron verificadas 

como Pseudomonas aerugmosa mediante el sistema API 20NE 

2 	Las cepas ambientales presentaron resistencia con mayor frecuencia a 3 

antibioticos y a diferencia de las cepas clinicas no presentaron resistencia a 

mas de 5 antibioticos 

3 	No se encontraron cepas ambientales que fueran resistentes a CIP ni a 

IMP La variabilidad de los diámetros de inhibicion fue muy significativa (P = 

<O 001) dentro de cada grupo con todos los antibioticos 

4 	Se observo un alto porcentaje de aislamientos ambientales resistentes a 

gentamicina y ticarcilina/acido clavulanico lo cual pone en evidencia la fuerte 

presion selectiva que se esta ejerciendo sobre las poblaciones bacterianas y/o la 

diseminacion de genes de resistencia entre ellas 

5 	Las cepas ambientales presentaron un IRMA menor que las cepas 

clinicas sin embargo las muestras de playa teman mas similitud fenOtipica con 

las muestras hospitalarias que las provenientes de quebrada o agua de piscina 
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6 	El analisis de ERIC PCR permitio separar los diferentes aislamientos en 

12 grupos clonales (cepas identicas y aquellas estrechamente relacionadas) y 3 

patrones unicos Los grupos clonales presentaban una similitud superior al 90% 

7 	El 80% de los aislamientos clinicos analizados en este estudio solo se 

observaron en las muestras de pacientes Este hecho parece indicar que la 

transferencia horizontal de genes y los rearreglos a nivel del genoma son la 

principal causa de las diferencias fenotipicas observadas entre ambas 

poblaciones bacterianas 

8 	Con excepcion de los grupos clonales J y K los agrupamientos 

resultantes de ERIC PCR son homogeneos en cuanto a la fuente de 

procedencia del aislamiento lo que demuestra que ERIC PCR es util para 

separar los genotipos circulantes en una fuente o sitio de aislamiento El grupo K 

fue el mas heterogeneo pues incluye cepas de playa de quebrada y clinicas 

9 	No hay relacion entre el patron fenotipico de resistencia y la huella digital 

generada por ERIC PCR pues en todos los grupos clonales se observaron 

cepas con antiblotipos diferentes 
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RECOMENDACIONES 

1 	Realizar un estudio similar pero que incluya otras fuentes ambientales 

tales como aguas embotelladas de pozo y ademas muestras de suelo y 

alimentos con un mayor numero de aislamientos por fuente 

2 	Hacer una comparación igualmente del perfil fenotipico y su 

correspondiente huella digital de ADN entre fuentes pristinas y otras que 

evidencien algun grado de contaminacion humana 

3 	Incluir un espectro mas amplio de antibioticos que permita dilucidar los 

mecanismos de resistencia que estan expresando los microorganismos 

4 	Realizar antibiogramas con el Objetivo de obtener mutantes resistentes 

que permitan hacer una comparacion de la huella genetica en una misma cepa 

que tenga una variante sensible y otra resistente a un antibiotico 

5 	Extender este estudio a otros microorganismos como Aanetobacter 

baurnannll o cepas del genero Burkholdena que tambien representan un 

problema nosocomial por exhibir una gran capacidad de multirresistencia a 

antibioticos 
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ANEXOS 



ANEXO 1 Antibióticos y diámetros críticos para Pseudomonas aennmosa 

ANTIMICROBIANO CONTENIDO 
DEL DISCO 

DIANIETRO EN mm 

PENICILIAS 
Cartrenic.illna 100 pg 

R I 	S 

£13 14-16 	a 17 
CARBAPENEMAS 

Imipenem 10 pg £ 13 14 15 116 
MONOBACTAMOS 

Aztreonam 30g £15 16-21 122 
AMINOGLICOSIDOS 

Gentamiana 10 pg £ 12 13-14 a 15 
TETFtACICLINAS 

Tetraadlna 30 pg £ 14 15-18 a 19 
CEFALOSPORINAS 

Ceftazidima 30 pg £ 14 15-17 1 18 
QUINILONAS 

Ciprolioxaana 5p9 £15 16-20 1 21 
f3-LACTAMICO/INHIBIDOR DE 3- 
LACTAMASAS 

Ticaralinatácido clavulánico 85 pg £ 14 2 15 

Tomado del Manual de Indicaciones de Sensi-discos BBL 
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b) Normalización de la concentración. 

Colocación de los antibióticos. 	 f) Medición de los diámetros de inhibición.  

ANEXO 2. Pasos para la realización de un antibiograma. 



ANEXO 3. Algunos sitios de muestreo. La fotografía de arriba es de playa La 
Angosta, provincia de Colón; en la de abajo se aprecia un tramo de la quebrada 
La Florentina, provincia de Los Santos. 


