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Mecanismos moleculares de resistencia bacteriana
y su relación con la patogenicidad
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Las estrategias de adaptación de las bacterias se basan en el desarrollo de mecanismos de resistencia a los agentes
nocivos que puedan destruirlas, o bien de mecanismos de supervivencia para enfrentarse a situaciones en que no se dan
condiciones para la obtención de energía y por tanto para la replicación celular. El desarrollo de estos mecanismos podría
estar facilitado por un tipo de señales comunes de estrés global. Así, el efecto neto de la disminución de la tasa de crecimiento bacteriano por antibióticos podría no distinguirse del que resulta de un aporte limitado de factores esenciales
para el crecimiento. Las técnicas que valoran la respuesta global de la expresión génica frente a distintos estímulos
mediante el uso de microarreglos (microarrays) van a ofrecer la respuesta a esta cuestión. En una reciente publicación
(Nature 2002, 416: 740) se ha sugerido que una proteína reguladora de dos componentes, PvrR, en Pseudomonas aeruginosa, actuaría de forma común, bajo determinadas condiciones ambientales, induciendo una conversión fenotípica
(tipo cambio de fase) de la población bacteriana que afectaría tanto a la resistencia a antibióticos como a la formación
de biofilms en enfermos con fibrosis quística. Si bien esta publicación contiene algunos elementos discutibles, el concepto de señales reguladoras que afectan a virulencia y resistencia a antibióticos es sin duda importante. La exposición
de biofilms de P. aeruginosa a tobramicina induce cambios en la expresión de al menos 20 genes (Whiteley y cols.,
2001). Es muy probable que otros muchos genes alteren su expresión en el ambiente pulmonar de la fibrosis quística a
través de alteraciones en el superenrollamiento de DNA. El crecimiento en condiciones anaerobias (y por tanto energéticamente restrictivas) de P. aeruginosa induce la formación del exopolímero alginato y una forma de vida sésil (biofilm), que probablemente es una forma de supervivencia en condiciones críticas. En estas condiciones, estudios con
microarreglos han mostrado que unos 50 genes bacterianos pueden alterar su expresión; se ha confirmado que el regulador AlgR, implicado en esta transición, al menos altera la expresión de 47 proteínas bacterianas (Lizewski y cols.,
2002), alguna de las cuales puede estar implicada en la sensibilidad a los antibióticos. La mutación en factores anti-sigma
(como mucA) y la activación de factores sigma alternativos (AlgU) influyen en la producción de alginato, pero también
en muchas otras funciones potencialmente patogénicas (Firoved y Deretic, 2003). Las proteínas OprF y el circuito rhl
son necesarios para el mantenimiento del biofilm. Por otra parte, la síntesis de alginato provoca obstrucción pulmonar y
probablemente un estado inflamatorio en el pulmón del paciente con fibrosis quística. El alginato reduce la entrada de
oxígeno, manteniendo una baja tasa de crecimiento bacteriano, y creemos que es a la vez una reserva de agua y energía
para la supervivencia. De hecho, el alginato puede ser utilizado por P. aeruginosa como única fuente de carbono (experimentos de nuestro laboratorio). Con bajo crecimiento, anaerobiosis y la barrera del polímero, esta forma de supervivencia produce también una reducción en la actividad de muchos antibióticos, y probablemente obstaculiza la eficacia
de la respuesta inmunitaria. Además, no es imposible que, por el efecto de inducción de DNA polimerasas proclives a
errores en presencia de concentraciones reducidas de antibióticos, esta situación ofrezca condiciones adecuadas para la
aparición de variación genética, incluyendo mutantes hipermutadores. Una reevaluación de nuestros datos sobre frecuencias de mutación de P. aeruginosa en fibrosis quística (enfermedad dominada patogénicamente por la creación de
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biofilms en las Pseudomonas situadas en el bronquio) indica que, además de las bacterias fuertemente mutadoras (100 ×
la tasa de mutación normal), muy fuertemente correlacionadas con resistencia a antibióticos, se da una gran frecuencia
de organismos con bajos incrementos en la tasa de mutación (5-10 ×), que podrían también aumentar la adaptabilidad
microbiana. Resultados recientes de nuestro laboratorio indican que, sin embargo, en estudios de competición in vitro en
condiciones de biofilm entre variantes mutadores y no mutadores en medio mínimo glucosa o medio mínimo alginato,
las poblaciones no mutadoras tienden a ser seleccionadas. La consecuencia de estas observaciones es que mejorar la oxigenación (Worlitzsch y cols., 2002) y mantener periodos libres de antibióticos podrían reducir la frecuencia de la resistencia en esta enfermedad. Fármacos que inhibiesen la adaptación anaeróbica de P. aeruginosa podrían ser de interés en
el control de la formación de biofilms (Hassett y cols., 2002). Por otra parte, es importante conocer los efectos de los
antibióticos sobre la producción de alginato; los macrólidos de 14 átomos son capaces de reducir la actividad enzimática relacionada con la formación de alginato (Nagino y cols., 1997) y sería interesante estudiar cepas resistentes a este
tipo de acción de los macrólidos. Por otra parte, es muy esperable que una antibioticoterapia eficaz, reduciendo la densidad de las poblaciones bacterianas, pudiese modificar la expresión de los cientos de genes que se han revelado dependientes de quorum sensing en estudios con microarreglos (Wagner y cols., 2003); la resistencia a antibióticos (o el mantenimiento de biofilms) aseguraría el efecto contrario. En suma, los mecanismos de virulencia y de resistencia a los antibióticos se producen como respuestas adaptativas de las poblaciones microbianas; por ello es esencial realizar un enfoque ecológico y evolutivo común en la explicación de estos fenómenos de crucial importancia para la salud humana.
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En determinados serotipos de Salmonella la capacidad de originar infecciones sistémicas en modelos animales
depende de la presencia de plásmidos de virulencia, cuyo tamaño es variable (50-94 kb) y característico de serotipo.
Todos ellos comparten una región de 7,8 kb, denominada spv, que incluye cinco pautas abiertas de lectura designadas
spvR, spvA, spvB, spvC y spvD. Esta región es la causa del aumento de la tasa de crecimiento de Salmonella durante la
fase sistémica de la enfermedad en los hospedadores específicos de cada serovariedad. El plásmido de la cepa tipo Typhimurium LT2 (pLT90) tiene un tamaño de 94 kb y contiene otros loci de virulencia que incluyen el operón pef, para
la biosíntesis de fimbrias implicadas en la adherencia a epitelio intestinal en ratones, y el gen rck, que codifica una proteína de membrana que confiere a la bacteria resistencia frente a la actuación del complemento. En este plásmido se ha
detectado, además, un origen de transferencia (OriT) y una región tra, similar al de plásmidos F conjugativos, así como
los genes repA (de RepFIIA), operón par e incR, de plásmidos del grupo de incompatibilidad IncFII.
En las últimas dos décadas se ha registrado la emergencia de clones o grupos genómicos de Salmonella que han
adquirido multirresistencia a antimicrobianos de amplio uso en la actualidad, o en el pasado reciente, en clínica humana y veterinaria. Ahora bien, esta emergencia se ha asociado al uso de antimicrobianos como profilácticos y promotores
de crecimiento animal, y las cepas multirresistentes llegan al hombre a través de alimentos de origen animal contaminados. Entre estos clones predomina uno definido como serotipo Typhimurium, fago tipo DT104 y resistente a ampicilina-cloranfenicol-estreptomicina-sulfamidas-tetraciclina [ACSSuT], asociado al ganado como principal reservorio y
que tiene carácter pandémico. En este clon, los cinco genes-R [pse1, floR, aadA2, sul1 y tet(G)] están localizados en una
isla-R cromosómica con dos integrones de clase 1 que portan las casetes génicas [pse1] y [aadA2]. En España, además,
en algún momento de la pasada década han aparecido otros dos clones de Typhimurium, asociados al cerdo como reservorio, en los cuales la multirresistencia es mediada por plásmidos híbridos de virulencia-resistencia. Dichos plásmidos
han sido descubiertos y están siendo estudiados molecularmente en nuestro laboratorio.
Uno de los nuevos clones de Typhimurium incluye cepas recogidas en el Principado de Asturias entre 1993 y 2000;
presumiblemente podría estar extendido por todo el país, pero el estudio epidemiológico está pendiente de realización.
Las cepas estudiadas pertenecen a diferentes fagotipos y generan perfiles de bandas de DNA bien definidos por PFGE
con XbaI. Su perfil de virulencia es típico de Typhimurium e incluye las cinco islas de patogenicidad, los genes ent (enterotoxina), slyA (salmolisina), phoP/Q (implicado en resistencia a macrófagos) e iro (regulador del operón-fur), y carece
del gen agf (síntesis de fimbrias agregativas); presentan fenotipo-MR [ACSSuT] codificado por los genes tem1, catA,
aadA1, sul1 y tet(B). La multirresistencia está localizada en un plásmido (pUO-St-VR2) de tamaño cercano a 140 kb,
conjugativo y que, al igual que el plásmido de virulencia típico de Typhimurium, pSLT90, pertenece al grupo IncFII. Este
plásmido híbrido porta los genes de virulencia spvA-C y rck (pero no pef), y los de resistencia catA1 (cloranfenicol acetiltransferasa, probablemente en el transposón Tn9), tet(B) (proteína/bomba de expulsión TET(B)), el operón mer (resistencia a mercurio y desinfectantes derivados) y un integrón de clase 1 con los genes qacE∆1/sul1 (resistencia a antisépContinúa →
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ticos de amonio cuaternario y a sulfadiazina) en la región constante 3 y la configuración de casetes génicas oxa1-aadA1
(OXA-β-lactamasa y estreptomicina-adeniltransferasa) en la región variable. Este integrón y el operón mer han sido asociados al transposón Tn2603 y a plásmidos-R del grupo IncFI en cepas de Typhimurium aisladas en Italia.
El Centro Nacional de Microbiología comunicó la emergencia, en 1997, de una variante monofásica de Typhimurium [4,5,12:i:-] que carece del gen fljB, adscrita al fagotipo DT U302, y multirresistente: ACGSSuTp ± T. Nosotros
describimos que esta variante genera perfiles PFGE-XbaI y de genes V (carece de los genes agf e iro) característicos, y
que la multirresistencia es codificada por los genes tem1, cmlA1, aac(3)-IV, aadA2, dfrA12 ± tetA. En este caso, los
genes de resistencia a Su, S y Tp (trimetoprima por producción de una dihidrofolato reductasa de tipo 12) están contenidos en un integrón de clase 1, insertado probablemente en un transposón de la familia del Tn21 (dato apoyado por la
presencia de los genes tnpA, tnpR y merA). Este integrón presenta una configuración de casetes característica, dfrA12aadA2, descrita también en plásmidos epidémicos de otras enterobacterias y Vibrio cholerae. Además, tanto el integrón
como el resto de los genes R están contenidos en plásmidos no conjugativos del grupo de incompatibilidad IncN, con
dos tamaños diferentes, pUO-St-R4 de 120 kb (que carece de genes de virulencia) y pUO-St-VR3 de 140 kb, que contiene los genes spvA-C (pero no rck y pef). Aunque los plásmidos R del grupo IncN son frecuentes en las bacterias, ésta
es la primera vez que se relacionan con los genes spv típicos de plásmidos V de Salmonella.
Ante estos datos podemos asumir que nos encontramos frente a dos ejemplos diferentes de selección y evolución
de plásmidos híbridos de virulencia-resistencia en Salmonella, presumiblemente en los animales reservorio debido a que
se han generado ambientes con fuerte presión antibiótica. Mientras que pUO-St-VR2 parece proceder de un plásmido V
que consiguió adquirir genes R, el origen de pUO-St-VR3 parece estar en un plásmido R (pUO-St-R4) que ha adquirido la región spv a partir de un plásmido V. Además, estamos ante ejemplos de dispersión de genes R en integrones, integrones en transposones e integrones-transposones en plásmidos.

35

Ponencia
¿Son las cepas de Escherichia coli uropatógenas
resistentes a quinolonas menos virulentas?
J. Vila
Servicio de Microbiología, Hospital Clínic, Barcelona

Continúa →

36

37

Ponencia
Sistemas de expulsión de drogas:
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Dentro del campo de los antimicrobianos, existe un interés creciente por el análisis de los sistemas de bombeo múltiple de drogas (MDR) y su papel en la resistencia a los antibióticos. Los sistemas MDR se caracterizan por su capacidad de transportar al exterior celular un considerable número de moléculas. Cada uno de ellos es capaz de expulsar antibióticos de distintas familias estructurales y en muchos casos antisépticos, biocidas, compuestos aromáticos y detergentes. Además de su inespecificidad, otra característica relevante de los sistemas MDR es su ubicuidad. Se han encontrado en todas las especies bacterianas analizadas, así como en células eucariotas, pudiendo contribuir en este caso a la
resistencia a agentes antitumorales. Otras dos características relevantes de los sistemas MDR son que se encuentran en
todas las estirpes de cada especie bacteriana y que una única célula puede tener hasta 20 sistemas MDR distintos (1).
Estamos acostumbrados a pensar que los genes de resistencia a los antibióticos se adquieren de otros organismos
(esencialmente los productores), en los cuales su función es esencialmente conferir resistencia a los antibióticos que sintetizan (2). Sin embargo, las características que se han detallado anteriormente indican que la función esencial de los sistemas MDR ha de ser necesariamente otra. Estos sistemas son muy antiguos desde un punto de vista evolutivo, lo cual
indica que no han sido seleccionados por los antibióticos utilizados en los tratamientos. La pregunta que se nos plantea
es cuál es la función de los sistemas MDR. El hecho de que alguno de los sistemas MDR estudiados hasta el momento
se sobreproduzca en fase estacionaria de crecimiento ha llevado a sugerir que podrían estar implicados en procesos de
destoxificación de compuestos acumulados intracelularmente. En el caso del sistema AcrAB de Escherichia coli se ha
demostrado su implicación en la resistencia a sales biliares (3). Teniendo en cuenta que las sales biliares se encuentran
en el ecosistema natural de E. coli es fácil pensar que la función de AcrAB puede ser la resistencia a estos compuestos.
Se ha descrito también que hay sistemas MDR capaces de expulsar péptidos catiónicos que contribuyen a la defensa
natural frente a las infecciones (4). Por último, se ha descrito que algunos sistemas MDR de Pseudomonas aeruginosa
podrían estar implicados en la respuesta quorum sensing de esta especie bacteriana (5). Dado que la respuesta quorum
sensing es esencial para la virulencia de P. aeruginosa, la expresión de sistemas MDR podría afectar a la virulencia de
este microorganismo. Los sistemas MDR contribuyen a la resistencia bacteriana intrínseca a los antibióticos, pero también pueden contribuir a la resistencia adquirida. La expresión de estos sistemas de bombeo está habitualmente reprimida, al menos bajo condiciones de trabajo en el laboratorio. Sin embargo, bajo presión selectiva de antibióticos es fácil
que aparezcan, tanto in vivo como in vitro, mutantes que los sobreexpresen. Dado el gran número de compuestos que los
sistemas MDR pueden expulsar, y considerando su papel fundamental en distintos aspectos del metabolismo bacteriano,
cabe pensar que la sobreexpresión de los sistemas MDR podría tener un cierto efecto en la competitividad ecológica (fitness) bacteriana.
A lo largo de los últimos años, tanto nuestro grupo como otros autores, hemos estudiado la relación entre sobreexpresión de sistemas de bombeo múltiple de drogas y la virulencia bacteriana. En particular, hemos estudiado cómo influye la sobreproducción de sistemas MDR en la fisiología bacteriana tomando como modelos P. aeruginosa y
Stenotrophomonas maltophilia.
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En el primer caso, hemos determinado que la sobreexpresión de sistemas MDR disminuye la capacidad de P. aeruginosa para mantenerse en ambientes naturales (6) y disminuye también su virulencia, tanto en el modelo de Caenorhabditis elegans como en el de Dyctiostelium discoideum (7). Sin embargo, tras distintos pases en medios de cultivo in vitro, es posible recuperar mutantes compensados que continúan siendo resistentes a los antibióticos, pero en los
cuales la expresión de factores de virulencia es semejante a la que tiene lugar en estirpes silvestres.
En el caso de S. maltophilia hemos visto que la sobreexpresión de sistemas MDR conduce a una seria deficiencia
en fitness cuando la bacteria se cultiva en medios definidos de laboratorio. Esta deficiencia está asociada a una disminución en el tamaño celular, así como a una restricción en la capacidad de utilización de distintas fuentes de carbono.
A lo largo de nuestra presentación mostraremos datos sobre la relación entre sobreexpresión de sistemas MDR y
virulencia bacteriana.
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