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RESUMEN 

Pseudomonas aeruginosa es un importante patógeno intrahospitalario, y es el principal agente 

etiológico asociado a la mortalidad y morbilidad en pacientes con fibrosis quística (FQ). La 

multifarmacorresistencia (MDR) en P. aeruginosa es un fenómeno multifactorial, reconociéndose 

algunos mecanismos principales: inactivación de un antibiótico, modificaciones en el sitio blanco, 

así como cambios en la permeabilidad de la membrana por acción de componentes estructurales o 

por la activación de bombas de expulsión (BE). El objetivo de este trabajo fue analizar sistemas de 

expulsión de antibióticos, mutaciones en la región determinante de resistencia a quinolonas 

(QRDR) y expresión de la porina OprD, como mecanismos de resistencia presentes en cepas de P. 

aeruginosa aisladas de infecciones nosocomiales (IN) y de pacientes con FQ. Para ello se 

seleccionaron 21 cepas de P. aeruginosa a las que se les determinó la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) a 22 antibióticos. Mediante métodos fenotípicos se detectó la posible producción de 

-lactamasas de espectro extendido (BLEEs), metalo- -lactamasas (MBL) y AmpC, así como las 

bombas de expulsión (BE) MexAB-OprM. MexCD-OprJ y MexXY. Por PCR se amplificaron los 

genes reguladores de las BE: mexR, nalC, nalD (MexAB-OprM), nfxB (MexCD-OprJ) y mexZ 

(MexXY), posteriormente se secuenciaron y analizaron con herramientas bioinformáticas. Se 

evaluó la expresión de los genes mexA y mexC mediante RT-PCR en tiempo real, con esta técnica 

también se estudió la expresión del gen oprD utilizando como gen normalizador rpoD. Finalmente, 

por PCR se amplificó la QRDR de gyrA y parC. Las cepas de IN estudiadas fueron 

multirresistentes, en tanto que las cepas de FQ fueron resistentes al menos a una familia de 

antibióticos. En ninguna de ellas se detectó fenotípicamente la producción de BLEE, MBL o AmpC. 

Un total de 20 cepas (95%) presentaron BE activas. El análisis de las secuencias aminoacídicas de 

los reguladores, reveló los siguientes cambios: V126E (MexR); A45V, G71E, A145V y S209R 

(NalC), H21R y G56D (NfxB) y G89S (MexZ), que han sido previamente reportados. Se 

encontraron nuevas mutaciones en el gen nalC que provocaron las sustituciones: D79E y G132R y 

en el gen mexZ R125H así como una eliminación de 24 pb (∆550-573). No se localizaron 

mutaciones en el gen nalD. El análisis por RT-PCR en tiempo real del gen mexA demostró que los 

cambios en NalC, A145V y G132R aumentaron la expresión en 3.37 y 4.53 veces respectivamente, 

mientras que el resto de mutaciones no. Las cepas con mutaciones en el gen nfxB aumentaron la 

expresión del gen mexC. La disminución en la expresión del gen oprD estuvo asociada con 

resistencia a carbapenemes. En el gen gyrA se localizaron dos cambios en el codón 83 

(ACC→ATT) provocando la sustitución T83I y en parC una mutación en el codón 87 (TCG→TTG) 

generando la sustitución S87L. Se concluye que la caracterización de varios mecanismos de 

resistencia en cepas multifarmacorresistentes de P. aeruginosa reveló, para varios de los 

aislamientos, la participación conjunta de bombas de expulsión activas, disminución de la 

permeabilidad en la membrana y cambios en el sitio blanco. Se encontraron dos nuevas 

sustituciones en el gen regulador nalC: D79E y G132R, observamos que solo G132R aumenta la 

expresión de mexAB-oprM. Además se corroboró que los cambios A145V en NalC y G56D en NfxB 

previamente descritos están involucradas en la sobreexpresión de mexAB-oprM y mexCD-oprJ. 
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ABSTRACT 

  

Pseudomonas aeruginosa is an important nosocomial pathogen and is also the main agent 

associated to morbility and mortality in patients with cystic fibrosis (CF). The multidrug resistance 

(MDR) in P. aeruginosa is a multifactorial phenomenon, recognizing some major mechanisms: 

antibiotic inactivation, target site modifications and changes in the permeability of the membrane by 

the action of structural components or by activation of efflux pumps (EP). The aim of this study was 

to analyze antibiotic removal systems, determining region mutations in quinolone resistance 

(QRDR) and OprD porin expression as a mechanism of resistance in strains of P. aeruginosa 

isolated from nosocomial infections and patients with CF. We selected 21 strains of P. aeruginosa 

We determined the minimum inhibitory concentration (MIC) to 22 antibiotics. The production of 

extended spectrum lactamases (ESBL), metalo lactamases (MBL) and AmpC, and efflux 

pumps MexAB-OprM, MexCD-OprJ and MexXY were detected by phenotypic methods. The 

regulatory genes of the EP: mexR, nalC, nalD (MexAB-OprM), nfxB (MexCD-OprJ) and mexZ 

(MexXY) were amplified by PCR and then were sequenced and analyzed with bioinformatics tools. 

The expression of mexC and mexA genes was evaluated by RT-PCR in real time, with this 

technique was also studied gene expression of oprD and using as normalizing gene rpoD. Finally, 

gyrA and parC genes of the QRDR region were amplified by PCR. Nosocomial strains studied were 

multiresistant, whereas CF strains were resistant to at least one family of antibiotics. In none of 

them was detected phenotypically ESBL, MBL or AmpC production. A total of 20 strains (95%) had 

active efflux pumps. We found some point mutations in the regulator-encoding genes, resulting in 

amino acid changes: V126E (MexR); A45V, G71E, A145V and S209R (NalC), H21R y G56D 

(NfxB), and G89S (MexZ). We found new mutations that cause changes: D79E and G132R (nalC) 

and R125H, also a deletion of 24 bp (∆550-573) in mexZ. We did not find mutations in nalD. Real 

time RT-PCR analysis revealed that changes A145V and G132R located in nalC produced mexA 

overexpression in 3.37 and 4.53 times respectively. The strains with changes in nfxB 

overexpressed mexC. The reduced expression of oprD was associated with carbapenems 

resistance. The T83I change occurred in gyrA, while S87L in parC. We conclude that the 

characterization of several mechanisms of resistance in multiresistant strains of P. aeruginosa 

revealed, for several of the isolates, the joint participation of active efflux pumps, decreased 

membrane permeability and changes in the target site. We found two new mutations in nalC: G79E 

and G132R, only the second increase the mexAB-oprM expression. We corroborated that A145V in 

nalC and G56D are related with mexAB-oprM and mexCD-oprJ overexpression respectively.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Generalidades de Pseudomonas aeruginosa.  

P. aeruginosa está clasificada dentro de la familia Pseudomonadaceae, el género 

Pseudomonas contiene más de 140 especies de las cuales la mayoría son saprófitas. Al 

menos 25 especies se han asociado con infecciones en humanos, entre las que destacan: 

P. aeruginosa, P. fluorescens, P. putida, P. stutzeri y P. putrefaciens (Rehm, 2008). 

 Se ha reportado el aislamiento de P. aeruginosa de ambientes tan inhóspitos como son 

combustible de avión, agua destilada, soluciones de iodo y jabón. Los requerimientos 

nutricionales mínimos de esta bacteria así como la tolerancia a una amplia variedad de 

condiciones físicas, contribuyen a su diversidad ecológica y a su papel como patógeno 

oportunista (Kiewitz & Tümmler, 2000).  

 
El genoma completo de P. aeruginosa PAO1 está constituido por 6.3 Mpb, está formado 

por 5,570 marcos de lectura abierta, ORF (por sus siglas en inglés Open Reading Frame), 

posee un contenido de G+C de 66.6% y 10 regiones de 30 Kb con diferente composición 

de G+C lo que sugiere que estas regiones han sido adquiridas por transferencia horizontal 

(Klockgether et al., 2009; Stover et al., 2000). El 0.3% del genoma codifica para proteínas 

involucradas en la resistencia a antibióticos. Dentro de este porcentaje destacan alrededor 

de 30 genes que codifican para sistemas que expulsan compuestos de la célula (Stover et 

al., 2000). 

1.2 Importancia clínica de P. aeruginosa. 

 1.2.1 Infecciones intrahospitalarias por P. aeruginosa. 

La mayoría de las cepas de P. aeruginosa involucradas en infecciones son invasivas y 

toxigénicas, como resultado de la producción de un gran número de factores de virulencia 

relacionados con la adherencia, colonización e invasión y por otros que son secretados y 

que causan daño a los tejidos. La expresión de los diferentes factores de virulencia en 

cada cepa son los que determinan la severidad de la infección (Mesaros et al. 2007a).  

La infección de tejidos sanos por este microorganismo no es frecuente, pero cuando las 

defensas están comprometidas, puede infectar prácticamente cualquier sitio anatómico, 

esto explica porque la mayoría de las infecciones son intrahospitalarias. Estas infecciones 
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pueden considerarse severas y frecuentemente comprometen la vida del paciente, como 

lo demuestra la alta tasa de mortalidad por bacteriemia en pacientes neutropénicos que 

varía entre 30-50% y en los casos de neumonía nosocomial que fluctúa entre 45-70% 

(Joseph et al., 2010). 

P. aeruginosa se adapta bien al ambiente del tracto respiratorio, especialmente en 

pacientes inmunosuprimidos con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o con 

estancias prolongadas, que varían de 4-42 días en unidades de cuidado intensivo (UCI), 

este microorganismo es el principal agente causal de neumonía nosocomial en pacientes 

con ventilación asistida, en este caso 21% de los aislados corresponden a P. aeruginosa 

(Joseph et al., 2010).  

La principal complicación de los pacientes neutropénicos que reciben quimioterapia es la 

bacteriemia por P. aeruginosa, este padecimiento también es común en pacientes 

infectados con VIH, con diabetes mellitus o con quemaduras severas. P. aeruginosa es un 

agente causal importante de infecciones en tracto urinario, la frecuencia de aislamiento es 

del 12%, estas infecciones pueden ocurrir por ruta ascendente o descendente y 

usualmente son secundarias a procedimientos invasivos como la colocación de catéteres 

o cirugías (Suárez et al. 2010; Mesaros et al. 2007a). 

 Al problema de la alta incidencia y severidad de las infecciones, se ha sumado en la 

última década, el incremento de la resistencia de P. aeruginosa a los tratamientos 

antimicrobianos convencionales (Amabile-Cuevas, 2010; Livermore, 2009). 

  1.2.2 Infecciones por P. aeruginosa en pacientes con fibrosis quística.  

La fibrosis quísitca (FQ) es el padecimiento autosómico recesivo más frecuente en la 

población caucásica, donde se presenta con una incidencia de uno en cada 2000-3500 

recién nacidos y se estima que uno de cada 25 individuos es portador sano (Lommatzsch 

& Aris, 2009). 

Alrededor de 400 niños nacen cada año en México con FQ. En países desarrollados estos 

pacientes tienen una expectativa de vida de aproximadamente 35 años. En nuestro país 

sólo 15% de los niños que padecen esta enfermedad son diagnosticados, el resto muere 

antes de los cuatro años de edad por complicaciones respiratorias y desnutrición, por lo 

que la expectativa de vida es de ocho años (Orozco et al., 2006). 



1. INTRODUCCIÓN 

 

3 
 

Este padecimiento es ocasionado por mutaciones en el gen CFTR  que codifica para una 

glicoproteína transmembranal de 1,480 aminoácidos y 17 KDa denominada proteína 

reguladora de la conductancia transmembranal de la FQ o CFTR (por sus siglas en inglés 

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) (Choe et al., 2010; Lommatzsch 

& Aris, 2009). Esta proteína interviene en el balance de fluidos a través de las células 

epiteliales, actuando como un canal para el transporte de cloro e inhibiendo la absorción 

de sodio (Ott et al., 2009).  

La pérdida de la función de CFTR causa un defecto en el transporte de electrolitos en la 

membrana apical de las células epiteliales alterando la función secretora en diferentes 

órganos y tejidos, lo que conduce a la producción de secreciones exocrinas viscosas 

anormales y conduce a una enfermedad multisistémica (Buchanan et al., 2009). 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la FQ se encuentran las alteraciones que 

comprometen el tracto gastrointestinal y glándulas anexas. El 85% de los pacientes sufren 

de pancreatitis crónica y el resto muestra una función pancreática suficiente lo que les 

permite una digestión normal. La pancreatitis crónica puede conducir a desnutrición y 

cuadros carenciales de vitaminas A, D, E, K y zinc (Choe et al., 2010). 

La afección del tracto respiratorio es la manifestación clínica más grave en la FQ, la cual 

resulta del bloqueo de las vías aéreas más pequeñas por el moco espeso característico 

de esta enfermedad. Inicialmente se manifiesta con tos intermitente y disminución de la 

capacidad aeróbica, lo que deriva en inflamación crónica provocada por secreciones 

mucosas espesas e infecciones recurrentes por microorganismos oportunistas como P. 

aeruginosa y Staphylococcus aureus (Tomas et al. 2010a). Este proceso provoca un 

cuadro obstructivo-restrictivo de las vías respiratorias con hipertensión arterial pulmonar. 

La afección respiratoria y las infecciones persistentes representan el 90% de las causas 

de muerte (Choe et al., 2010; Orozco et al., 2006).  

1.3 Mecanismos de resistencia a antibióticos de P. aeruginosa. 

Las infecciones causadas por cepas resistentes de P. aeruginosa son un problema 

importante en hospitales de todo el mundo, porque triplican la tasa de mortalidad, 

aumentan hasta nueve veces la tasa de bacteriemia y prolongan al menos al doble la 

estancia hospitalaria (Rice 2009; Mesaros et al. 2007a). 
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 En la práctica médica los antibióticos de elección para el tratamiento de infecciones por 

P. aeruginosa son -lactámicos, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, para los cuales este 

microorganismo posee mecanismos de resistencia que pueden ser adquiridos mediante 

elementos móviles o encontrarse codificados en el cromosoma bacteriano (Boerlin & 

Reid-Smith, 2008; Lister et al., 2009). 

Se reconocen algunos mecanismos principales por los cuales P aeruginosa resiste la 

acción de agentes antimicrobianos: inactivación de un antibiótico por modificación, cambio 

en el sitio blanco y cambio en la permeabilidad de la membrana por la acción de 

componentes estructurales o por la activación de una bomba de expulsión (BE), también 

conocidos como bombas o sistemas de eflujo (Figura 1) (Lister et al., 2009). 

 

Figura 1. Representación esquemática de los mecanismos de resistencia a antibióticos en P. 

aeruginosa. 1. Modificación del antibiótico: producción de enzimas especificas como -

lactamasas; 2. Modificación en el sitio blanco: cambios en el gen gyrA que confieren resistencia a 

quinolonas; 3. Impermeabilidad de la membrana: cambios en las proteínas de membrana o 

presencia de bombas de expulsión (Lister et al., 2009). 

Las topoisomerasas II y IV son enzimas esenciales responsables de controlar el estado 

topológico del DNA durante su replicación y transcripción. La DNA girasa es un 

heterotetrámero, compuesto de las subunidades A y B, las cuales son codificadas por los 

genes gyrA y gyrB respectivamente. La topoisomerasa IV es homóloga a la DNA girasa y 

también está compuesta por dos subunidades, ParC y ParE, que están codificadas por los 
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genes parC y parE respectivamente (Pagès et al., 2008). 

Las alteraciones en la DNA girasa o en la topoisomera IV, causadas por mutaciones en la 

región determinante de resistencia a quinolonas (QRDR por sus siglas en inglés 

Quinolone-Resistance-Determining Region) tienen un papel muy importante en la 

resistencia a fluoroquinolonas en aislados clínicos de P. aeruginosa (Figura 2) (Pasquali & 

Manfreda, 2007). Una simple mutación en el codón 83 del gen gyrA puede ser suficiente 

para causar niveles importantes de resistencia a ciprofloxacina de 2 g/mL (Fàbrega et 

al., 2008). 

 

Figura 2. Modelo para la unión de DNA con GyrA o ParC. Las mutaciones en estas proteínas 
que confieren resistencia a quinolonas han sido localizadas en una pequeña región denominada 
QRDR. Los cambios más comunes son en los aminoácidos Ser83 y Asp87 para GyrA y Ser80 y 
Glu84 para ParC (Luzzaro, 2008).  

  

La resistencia a -lactámicos en P. aeruginosa involucra la producción de un gran número 

de -lactamasas de diferentes familias; destacando las que pertenecen a la clase A serin-

-lactamasas (PSE; CARB y TEM), así como -lactamasas de espectro extendido (BLEE) 

de la clase D y enzimas tipo OXA. En cepas de P. aeruginosa de origen clínico se han 

localizado metalo- -lactactamasas (MBL) de las familias IMP, VIM, SPM y GIM así como 

la carbapemenenasa KPC (Villegas et al., 2007). 

La resistencia a aminoglucósidos involucra la inactivación enzimática de la molécula a 

través de modificación química. Estas enzimas son categorizadas en tres familias: (a) 
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enzimas fosforil-transferasas (APH), (b) enzimas aminoacil-transferasas (AAC) y (c) 

enzimas nucleotidil-transferasas (ANT) (Boerlin & Reid-Smith 2008; Smith & Baker 2002). 

En la resistencia a aminoglucósidos también se ha asociado la metilación de 16S rRNA 

debido a enzimas como RmtA, RmtB, RmtC, RmtD, NpmA y ArmA que han sido 

encontradas en aislados clínicos de P. aeruginosa y enterobacterias (Doi et al., 2008). 

Además de estos elementos, han sido intensamente estudiados tres mecanismos de 

resistencia codificados dentro del cromosoma de P. aeruginosa: la cefalosporinasa AmpC, 

la porina de membrana externa OprD y las bombas de expulsión.  

La cefalosporinasa AmpC es una -lactamasa inducible por antibióticos -lactámicos e 

inhibidores de -lactamasas como la cefoxitina, imipenem y ácido clavulánico. En cepas 

silvestres de P. aeruginosa AmpC es producida en niveles basales y no tiene impacto en 

la susceptibilidad a penicilinas anti-pseudomonas, combinaciones de penicilinas-inhibidor, 

cefalosporinas y carbapenemes; sin embargo, la sobreproducción de AmpC confiere 

resistencia a todos los -lactámicos, su papel en la resistencia a carbapenemes aún está 

en discusión. El impacto clínico de la sopreexpresión de AmpC es difícil de conocer 

debido a la compleja relación de los múltiples mecanismos de resistencia que posee P. 

aeruginosa, pero se ha observado que del 14 - 56% de pacientes con tratamiento 

apropiado usando lactámicos basado en datos iniciales de susceptibilidad, se presenta 

falla terapéutica debido a la resistencia mediada por AmpC (Lister et al., 2009).  

Las porinas tienen un papel fisiológico importante en el transporte de azúcares, 

aminoácidos, fosfatos, cationes divalentes y sideróforos. Ciertos antibióticos hidrofílicos 

como -lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas y algunas fluoroquinolonas también 

pueden atravesar la membrana externa a través de los canales formados por las porinas, 

por lo que no es sorprendente que la pérdida de porinas puedan favorecer la resistencia 

de P. aeruginosa a ciertos agentes antimicrobianos. La porina OprD es una porina 

sustrato-específica que facilita la difusión de aminoácidos y carbapenemes en la célula. 

La pérdida de OprD impacta en la disminución de susceptibilidad de P. aeruginosa de 4 - 

32 veces a meropenem, de 4 a 16 veces a imipenem y de 8 a 32 veces a doripenem 

(Pagès et al., 2008). 
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1.4 Bombas de expulsión de la familia resistencia-nodulación-división de P. 

aeruginosa. 

 Las bombas de expulsión de resistencia-nodulación-división (RND) se encuentran 

distribuidas en un gran número de organismos como: bacterias, arqueas y eucariotes. En 

bacterias Gram negativas los sistemas RND están localizados dentro de la membrana 

interna y funcionan como un complejo con otras dos proteínas, un canal de membrana 

externa y una proteína adaptadora periplásmica. Estos complejos multiproteicos 

transportan a una amplia variedad de sustratos incluyendo antibióticos, colorantes, 

detergentes y moléculas derivadas del huésped, del periplasma al espacio extracelular 

(Lister et al., 2009). 

Las bombas activas de los sistemas RND tienen un papel importante en la resistencia 

innata de bacterias Gram negativas a múltiples clases de antimicrobianos 

estructuralmente distintos incluyendo aquellos de relevancia clínica. La pérdida de la 

funcionalidad de los componentes promueve la sensibilidad a estos agentes, mientras que 

la sobreexpresión confiere multifarmacorresistencia (MDR). Las bacterias pueden 

sobreproducir más de una bomba de expulsión simultáneamente como es el caso de P. 

aeruginosa, en donde su sobreproducción ha implicado la emergencia de MDR en 

aislados clínicos (Blair & Piddock, 2009). 

  1.4.1 Estructura de los sistemas resistencia-nodulación-división. 

A la fecha se conoce la estructura cristalizada de la proteína RND MexB de P. aeruginosa, 

que forma parte del sistema RND denominado MexAB-OprM (Figura 3). MexB es el 

responsable de la especificidad del sustrato y del proceso de transporte de energía. MexB 

transporta sus sustratos usando un gradiente electroquímico de protones. Las sustancias 

como los antibióticos, los biocidas, los colorantes, los solventes orgánicos y los 

detergentes han sido descritas como sustratos de MexB (Sennhauser et al., 2009). 

MexB está formada por tres monómeros idénticos que forman un complejo proteínico 

integrado en la membrana citoplasmática. Cada monómero tiene un dominio 

transmembranal compuesto de 12 hélices y un gran dominio periplásmico plegado de una 

manera compleja para formar un poro o un dominio de entrada. Los monómeros pueden 

adoptar tres conformaciones diferentes, el cambio cíclico de éstas es responsable del 

mecanismo de expulsión (Sennhauser et al., 2009). 
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El eflujo de las bombas RND es conducido por la fuerza motriz protónica. El sitio de 

translocación protónica de MexB es un triplete de residuos aminoacídicos cargados: 

Asp207, Asp408 y Lys940, encontrados en el cuarto y décimo dominio transmembranal. 

En tanto que el dominio periplásmico de MexB es responsable de la especificidad del 

sustrato de las bombas RND. El sitio de unión al sustrato es rico en residuos aromáticos, 

particularmente fenilalaninas (Sennhauser et al., 2009). 

 

Figura 3. Ensamble de la bomba de expulsión tripartita MexAB-OprM. Las subunidades MexB 

son mostradas en gris, las subunidades de OprM en naranja y MexA en azul. Modificado de Blair & 

Piddok 2009. 

Las proteínas adaptadoras periplásmicas (MFP por sus siglas en inglés Membrane Fusion 

Protein) como MexA (descrita formalmente como proteína de fusión de membrana) 

poseen tres dominios diferentes: un dominio -barril, un dominio central lipoil y un bucle 

terminal -hélice (Akama et al. 2004b). 

Las proteínas de membrana externa (OMF por sus siglas en inglés Outer Membrane 

Factor) que están asociadas con bombas de expulsión RND son lipoproteínas triméricas, 

son importantes en el paso del antibiótico a través de la membrana externa, poseen un 

dominio -barril anclado en la membrana externa y un dominio -hélice que consiste de 
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12 giros enrollados que se proyectan en el periplasma formando un poro. El ensamble de 

los monómeros forma un poro de membrana externa y un túnel periplásmico de 2 Å de 

diámetro (Akama et al. 2004a). Además de tener un papel en la MDR de P. aeruginosa, 

los transportadores RND le permiten sobrevivir en ambientes hostiles ya que expulsan 

componentes tóxicos como bilis, ácidos grasos y hormonas esteroides (Blair & Piddock 

2009). Estos sistemas también han sido relacionados en la virulencia ya que aumentan la 

capacidad de invadir ciertas células (Hirakata et al., 2009). Otra clase de moléculas 

derivadas del huésped como los péptidos antimicrobianos (AMPs) también son sustratos 

de las bombas de expulsión RND (Castañeda-Casimiro et al., 2009). 

El análisis de la secuencia del genoma de P. aeruginosa sugiere la presencia de al menos 

12 bombas de expulsión del tipo RND (Figura 4) (Piddock 2006), destacando MexAB-

OprM, MexCD-OprJ y MexXY, ya éstas que se han relacionado con los aislados clínicos 

MDR. Generalmente los tres componentes están codificados en genes adyacentes 

formando parte de un operón; sin embargo, en ocasiones la proteína de membrana 

externa puede transcribirse de forma independiente y asociarse a más de una bomba de 

expulsión (Jo et al., 2003). 

  
Figura 4. Sistemas RND encontrados en P. aeruginosa. Los sistemas RND habitualmente están 
organizados en genes adyacentes formando operones. En azul se muestran los genes 
reguladores, en verde la proteína transmembranal, en rosa la proteína RND, en amarillo la proteína 
de membrana externa. El sentido de las flechas señala la dirección de la transcripción. Con un 
rombo rojo se señalan los sistemas RND materia de este estudio (Blair & Piddock, 2009). 
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1.4.2 MexAB-OprM. 

La bomba de expulsión MexAB-OprM fue descrita en 1993 por Poole y colaboradores 

quienes observaron que en P. aeruginosa la producción de una proteína de membrana 

externa de 50 KDa (OprM) estaba asociada a la disminución en la permeabilidad a 2-

2'dipiridil (Poole et al., 1993). MexAB es capaz de exportar diferentes clases de fármacos 

incluyendo fluoroquinolonas, tetraciclinas, cloranfenicol, -lactámicos e inhibidores de -

lactamasas, macrólidos, novobiocina, trimetoprin y sulfonamidas (Tabla 1) (Strateva & 

Yordanov 2009).  

Tabla 1. Características de las bombas de expulsión más importantes en P. aeruginosa 

(Gorgani et al., 2009; Henrichfreise et al., 2007; Llanes et al., 2004; Higgins et al., 2003; Jalal et al., 2000; Quale et al., 

2006;) 

 

Operón Componentes Regulador Cambios reportados Substratos 

mexAB-
oprM 

MexA/MFP 

MexB/RND 

OprM/OMF 

MexR 

 

M10R, C30R, R70Q, 
G77A, A79S, H107P, 
W69R, Q106R, V126E, 
V132A, K44M, S88C, 
E48K, N53E, N53Y, 
CiG75, NiL52 

-lactámicos excepto 
imipenem,inhibidores 

de -lactamasas, 
fluoroquinolonas, 

cloranfenicol, 
macrólidos, 
novobiocina, 
trimetoprin, 

sulfonamidas, 
lincomicina 

 NalD 
 
H54P, ∆155-158, P196Q, 
C149R, D147R, T188A 

 NalC 

 
T50P, S127P, G71D, 
R209S, D153Q, ∆C19, 
A145V, S209R, P210L.  
Cambios en ORF 
A145,Q162 

mexCD-
oprJ 

MexC/MFP 

MexD/RND 

OprM/OMF 

NfxB 

H87R, R42Gly, L62P, 
R186H, R21H, D56G, 
R82L, S167P, A124E, 
A141G, S36G, 
Q52H,E75Q 

Fluoroquinolonas, -
lactámicos, 
tetraciclinas, 
cloranfenicol, 
macrólidos, 
trimetoprin, 

novobiocina. 

mexXY 

MexX/MFP 

MexY/RND 

OprM/Omp* 

MexZ 

 

T23C, A35V, L138R, 
L196I, R13Q, L128M, 
A133T, codón de paro 
Y49, cambios en ORF 
A47, R158. 

Fluoroquinolonas, -
lactámicos, 
tetraciclinas, 

aminoglucósidos, 
macrólidos, 

cloranfenicol. 
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El sistema MexAB-OprM también participa en la expulsión de colorantes, detergentes, 

inhibidores de la biosíntesis de ácidos grasos, lactonas asociadas con sistemas de 

señalización célula-célula y posiblemente algunos factores de virulencia (Strateva & 

Yordanov 2009).  

De las bombas de expulsión RND, MexAB-OprM tiene el perfil de sustratos más amplio 

para antibióticos de la clase -lactámicos como carboxipenicilinas, aztreonam, 

cefalosporinas de espectro extendido (ceftazidima y cefotaxima) y a los carbapenemes 

meropenem y panipenem, pero no imipenem y biapenem (Lister et al., 2009). La 

expresión de mexAB-oprM es dependiente de la fase de crecimiento. La progresión del 

ciclo del crecimiento y el incremento de la densidad celular ocurre en la fase logarítmica 

tardía/ fase estacionaria temprana (Evans & Poole 1999).  

La regulación de mexAB-oprM depende de la fase del crecimiento en donde están 

involucradas señales quorum sensing. El gen de OMF, oprM puede expresarse de 

manera independiente de mexAB. Un promotor débil fue descubierto río arriba de oprM en 

la región codificante de mexB. Este promotor es menos activo que el localizado río arriba 

de mexA (Evans & Poole, 1999). Como se describirá más adelante, OprM puede 

funcionar como la OMF para las bombas de expulsión MexXY, MexJK y MexVW, y 

posiblemente de otros sistemas RND (Blair & Piddock, 2009). 

    1.4.2.1 Regulación del operón mexAB-oprM 

El gen mexR está localizado río arriba del operón y se transcribe en sentido opuesto a 

mexAB-oprM, posee un ORF de 441 pb, que se traduce en un polipéptido de 147 

aminoácidos y de 16.9 kDa. MexR es una proteína represora que pertenece a la familia de 

proteínas reguladoras MarR (Wilke et al., 2008). 

Se une a dos sitios como un dímero estable, cada sitio consiste de secuencias repetidas 

invertidas dentro de la región intergénica mexR-mexA (Evans et al., 2001), esta unión 

traslapa con los promotores de meR y mexA (Figura 5), lo que promueve en primer lugar 

la represión de mexAB-oprM y en segundo la auto-regulación negativa de mexR (Wilke et 

al., 2008). La sobreexpresión de MexAB-OprM puede ser explicada en parte por la 

presencia de mutaciones en la secuencia de mexR que inducen cambios estructurales 

provocando disminución en la afinidad por el sitio blanco (Tabla 1) (Adewoye et al., 2002).  
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Un segundo factor regulador de mexAB-oprM es la proteína NalD que pertenece a la 

familia de represores TetR. NalD se une a una segunda región promotora río arriba de 

mexAB-oprM controlando directamente su expresión (Figura 5). Se ha observado el 

aumento en la expresión de mexAB-oprM en cepas que poseen mutaciones nalD (Morita 

et al. 2006a) . 

 

Figura 5. Esquema de la organización del operón mexAB-OprM de P. aeruginosa. A. El 

operón mexAB-OprM es regulado por la proteína represora MexR; B. Cambios en MexR impiden 

que lleve a cabo la función represora provocando la sobreexpresión de mexAB-oprM; C. La 

proteína PA3719 se une directamente a MexR impidiendo que lleve a cabo la represión del operón 

mexAB-oprM, esta proteína forma parte de un operón regulado por NalC, cambios en este 

regulador favorecen la expresión de mexAB-oprM; D. La proteína NalD controla directamente la 

expresión de mexAB-oprM a partir de un segundo promotor (Adewoye et al., 2002). 
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El tercer regulador descrito para mexAB-oprM es la proteína NalC que se localiza río 

arriba y se transcribe de forma divergente al operón PA3720-PA3719 (Figura 5). NalC 

codifica para una proteína de 213 aminoácidos que regula de forma negativa a este 

operón, y muestra homología con la familia de reguladores TetR/AcrR (Evans & Poole 

1999).  

PA3719 que ha sido renombrada como antirrepresor de MexR (ArmR) es una proteína de 

53 kDa que regula la expresión de mexAB-oprM (Cao et al., 2004). ArmR modula la 

actividad de MexR uniéndose directamente con esta proteína en una cavidad hidrofóbica 

en el centro del dímero, impidiendo que MexR reprima la expresión de mexAB-oprM y de 

sí mismo, lo que podría explicar el incremento de los niveles de MexR en aquellas cepas 

que sobreproducen ArmR, debido a cambios en la proteína reguladora NalC (Daigle et al., 

2007). 

1.4.3 MexCD-OprJ. 

El operón que codifica para MexCD-OprJ fue clonado y secuenciado por Poole y 

colaboradores en 1996 y mostró alta homología con MexAB-OprM (Poole et al., 1996). 

MexCD-OprJ puede expulsar una gran variedad de agentes antimicrobianos incluyendo 

fluoroquinolonas, -lactámicos, cloranfenicol, tetraciclina, novobiocina, trimetoprin y 

macrólidos (Tabla 1). A diferencia de MexAB-OprM no tiene un perfil amplio para -

lactámicos pero preferentemente expulsa cefalosporinas de cuarta generación como 

cefepime, cefpirome y cefozopran. La transcripción de mexCD-oprJ puede ser observada 

en cepas silvestres pero no es suficiente para producir niveles detectables de proteínas. 

La eliminación de este operón no impacta en la sensibilidad de cepas silvestres, 

señalando que esta bomba no contribuye a la resistencia intrínseca (Morita et al., 2001). 

Este operón es regulado negativamente por el gen nfxB, que a su vez regula su propia 

expresión, nfxB está localizado río arriba del gen mexC (Figura 4). NfxB es una proteína 

represora de 23 kDa que posee similitud en el extremo amino-terminal con varias 

proteínas de la familia de represores LacI-GalR que poseen el motivo de hélice-horquilla-

hélice para unión a DNA (Poole et al., 1996). NfxB se une a un sitio de 39 pb en la región 

intergénica nfxB-mexC (Shiba et al., 1995). La sobreexpresión de este operón se debe 

también a mutaciones puntuales en la secuencia del gen nfxB (Tabla 1).  
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1.4.4 MexXY. 

Mine y colaboradores reportaron en 1999 la existencia de los genes mexXY (Figura 4), los 

cuales constituyen otra bomba de expulsión de antibióticos en P. aeruginosa, que tiene 

como sustratos fluoroquinolonas, -lactámicos específicos como cefepime, tetraciclina, 

cloranfenicol, eritromicina y se distingue porque es la única bomba hasta ahora descrita 

capaz de expulsar aminoglucósidos (Tabla 1) (Islam et al., 2009; Mine et al., 1999). 

A diferencia de los operones descritos anteriormente, éste no posee OMF en el operón, 

pero es capaz de asociarse con otras proteínas de membrana como OprM, que pertenece 

al sistema MexAB-OprM, así como también a OpmB, OpmG, OpmH y OpmI para formar 

un sistema tripartito funcional (Jo et al., 2003). La expresión de mexXY es inducida en 

presencia de tetraciclina, eritromicina y gentamicina. La eliminación de mexXY en cepas 

silvestres incrementa la susceptibilidad a estos antibióticos, sugiriendo que esta bomba 

contribuye a la resistencia intrínseca (Morita et al., 2001; Masuda et al., 2000). 

El operón mexXY está regulado por el gen mexZ localizado río arriba del gen mexX y que 

se transcribe de manera divergente (Figura 4), el cual codifica para un polipéptido de 178 

aminoácidos y de 19.3 kDa, que pertenece a la familia de reguladores TetR por contener 

el dominio terminal de unión a DNA hélice-giro-hélice que le permite unirse como 

homodímero a una secuencia repetida localizada en la región intergénica mexZ-mexX 

(Ramos et al., 2005). Mutaciones en la secuencia de mexZ y de la región intergénica 

mencionada han sido asociadas con la sobreexpresión de mexXY; sin embargo, también 

se ha observado en cepas que no poseen cambios en estos sitios, lo que sugiere que 

este operón podría estar regulado por múltiples factores (Llanes et al., 2004). 

Múltiples vías también participan en la regulación de la inducción de mexXY. La 

interacción de los ribosomas bacterianos con inhibidores de la síntesis de proteínas como 

tetraciclina, cloranfenicol y aminoglucósidos es necesaria para la sobreexpresión de 

mexXY (Jeannot et al., 2005). La inducción del operón mexXY no siempre requiere la 

presencia de mutaciones en MexZ, se ha descrito que el gen PA5471 media la inducción 

de mexXY, la inactivación de este gen compromete la inducción de mexXY por 

antibióticos, mientras que el incremento en la expresión estimula a su vez la de mexXY 

(Morita et al. 2006b).  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista, agente causal de infecciones 

nosocomiales, las cuales tienen impacto directo sobre la morbilidad y la mortalidad de los 

pacientes hospitalizados; además, es el principal agente causal de infecciones crónicas 

de vías respiratorias que sufren los pacientes con fibrosis quística. 

Se ha observado que el fracaso de las terapias antimicrobianas es debido a la adquisición 

de mecanismos de resistencia, entre los cuales destacan la sobreexpresión de los genes 

que regulan las bombas de expulsión Mex y la porina OprD, la presencia de mutaciones 

en la región determinante de resistencia a quinolonas (QRDR) y la expresión de -

lactamasas. En nuestro país, la información respecto a la participación de estos 

mecanismos en el fenómeno de multirresistencia de P. aeruginosa es escasa. Debido a lo 

anterior, surge la necesidad de conocer el comportamiento de cepas de P. aeruginosa 

multirresistentes de origen clínico, analizando las secuencias y la expresión de los genes 

que conforman estos mecanismos, con la finalidad de entender su papel en el fenómeno 

de resistencia a las diferentes clases de antibióticos. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar bombas de expulsión de antibióticos, mutaciones en la región determinante de 

resistencia a quinolonas (QRDR) y expresión de la porina OprD, como mecanismos de 

resistencia en cepas de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes aisladas de 

infecciones nosocomiales y de pacientes con fibrosis quística. 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Determinar el patrón de resistencia a 21 antibióticos de las familias de -

lactámicos, fluoroquinolonas y aminoglucósidos de cepas de P. aeruginosa 

aisladas de pacientes con infecciones respiratorias crónicas que sufren fibrosis 

quística y de pacientes con infecciones nosocomiales. 

 Detectar fenotípicamente -lactamasas de espectro extendido, metalo- -

lactamasas y la -lactamasa AmpC. 

 Detectar fenotípicamente la presencia de bombas de expulsión activas. 

 Amplificar los genes reguladores mexR, nalC, nalD, nfxB y mexZ, constituyentes 

de bombas de expulsión con iniciadores diseñados en este estudio. 

 Analizar por medio de herramientas bioinformáticas las secuencias de los genes 

mexR, nalC, nalD, nfxB y mexZ. 

 Evaluar la expresión de los genes pertenecientes a las bombas de expulsión mexA 

(MexAB-OprM) y mexC (MexCD-OprJ). 

 Evaluar la expresión del gen de la porina OprD. 

 Analizar mutaciones en la QRDR.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para alcanzar los objetivos planteados se siguieron los pasos que se señalan en el 

esquema general de trabajo (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema general de trabajo. A las cepas de P. aeruginosa de origen clínico se les 

determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) a antibióticos lactámicos, fluoroquinolonas y 

aminoglucósidos. Se detectó fenotípicamente la presencia de lactamasas de espectro 

extendido, metalo- lactamasas y AmpC, así como a las bombas de expulsión MexAB-OprM. 

MexCD-OprJ y MexXY. Se amplificaron, secuenciaron y analizaron por herramientas 

bioinformáticas los genes involucrados en la regulación de tres bombas de expulsión. Se evaluó 

una sobreexpresión de los genes mexA, mexC y de oprD mediante la técnica RT-PCR en tiempo 

real. Se analizó la región QRDR. 
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4.1 Material biológico. 

4.1.1 Cepas de Pseudomonas aeruginosa de origen clínico. 

La colección de cepas de P. aeruginosa del grupo de investigación está constituida por 

179 aislamientos que fueron obtenidos de dos fuentes: pacientes con fibrosis quística 

(FQ) y de infecciones nosocomiales (IN). Los aislados de los pacientes con FQ fueron 

obtenidos mediante lavados broncoalveolares (LBA) practicados a 64 pacientes con FQ 

del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax del Instituto Nacional de Pediatría (SNCT-

INP) aisladas durante el periodo comprendido de septiembre de 1996 a julio de 2000. 

Dichas cepas fueron proporcionadas por el Dr. Rafael Coria Jiménez. Las cepas de IN 

fueron aisladas en el Hospital de Infectología del Centro Médico “La Raza” de Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de diferentes sitio anatómicos, durante el periodo 

comprendido de agosto-julio 2004. Estas cepas fueron proporcionadas por la Q.B.P. 

Lourdes Osorio Carranza. Además se incluyeron cepas de IN aisladas en el Laboratorio 

de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán (INCMNSZ) aisladas durante mayo-junio de 2007, donadas por la Coordinadora 

del Laboratorio de Microbiología Clínica del INCMNSZ Ana Lilia Rolón Montes de Oca. 

Con base en perfiles de resistencia realizados se seleccionaron las cepas que fueran 

resistentes al menos a tres antibióticos de diferente familia ( -lactámicos, fluoroquinolonas 

y aminoglucósidos), en el caso de las cepas de FQ los aislamientos no presentaron MDR 

por lo que se seleccionaron seis cepas resistentes al menos a una familia de antibióticos, 

las cepas que fueron positivas para alguna -lactamasa, no fueron incluidas en el estudio 

(Tabla 2).  

4.1.2 Cepas de referencia. 

Las cepas de referencia utilizadas en este trabajo fueron de la colección de American 

Type Culture Collection (ATCC): P. aeruginosa ATCC 27853. Escherichia coli ATCC 

25922 así como E. coli ATCC 35218 y Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 para los 

ensayos de BLEE y como control para MBL se utilizó una cepa de P. aeruginosa de 

origen clínico donada por la Coordinadora del Laboratorio de Microbiología Clínica del 

INCMNSZ. 
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4.2 Identificación de las cepas. 

Las cepas se sembraron en placas de agar Müeller-Hinton (AMH) por estría cruzada y 

fueron incubadas a 37°C durante 18-24 h. Finalizado el periodo de incubación una colonia 

se seleccionó para realizar una tinción de Gram, asimismo fue realizada la prueba de 

oxidasa. Todas las cepas fueron identificadas con el sistema automatizado VITEK1® de 

bioMérieux usando tarjetas de identificación de No Enterobacterias (NE) las cuales 

incluyen un panel de 31 pruebas. Para lo que se hizo una suspensión en solución salina 

isotónica (0.85%) hasta alcanzar una turbidez equivalente a la del tubo 0.5 del 

nefelómetro de McFarland, cada una de las tarjetas se identificó con el número de cepa e 

inoculada con la suspensión, usando una cámara de vacío, después de 18 h de 

incubación los resultados fueron obtenidos. 

Tabla 2. Relación de cepas de P. aeruginosa de origen clínico. 

Cepa Origen Fuente Periodo aislamiento 

1 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

2 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

3 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

4 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

5 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

6 SNCT-IPN FQ Sep 1996- Jul 2000 

7 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

8 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

9 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

10 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

11 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

12 CMNLR IN Ago-Oct 2004 

13 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

14 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

15 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

16 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

17 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

18 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

19 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

20 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

21 INCMNSZ IN May-Jun 2007 

 

SNCT: Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax del Instituto Nacional de Pediatría; FQ: Fibrosis quística; LBA: Lavado 

broncoalveolar; CMNLR: Centro Médico Nacional “La Raza”; IN: Infecciones Nosocomiales; INCMN: Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
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4.3 Detección fenotípica de mecanismos de resistencia. 

4.3.1 Determinación de susceptibilidad a antibióticos por medio del 

método de microdilución en caldo. 

Se determinó la CIM a 21 antibióticos de las familias de -lactámicos, fluoroquinolonas y 

aminoglucósidos utilizando el método de microdilución en caldo sugerido por el Instituto 

de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) (por sus siglas en inglés Clinical and 

Laboratory Standars Institute) (CLSI 2005). Cada una de las cepas se sembró por estría 

cruzada en medio AMH e incubadas a 37°C durante 18 - 24 h. Posterior a la incubación 

se tomaron de 2 - 3 colonias las cuales se resuspendieron en solución salina isotónica 

(0.85% NaCl) hasta alcanzar una turbidez equivalente a la del tubo 0.5 del nefelómetro de 

McFarland, en paralelo se prepararon microplacas con 96 pozos de fondo redondo, en las 

que se realizaron diluciones dobles de cada uno de los antibióticos con un volumen final 

de 50 L, finalmente se colocaron 50 L del inóculo en cada uno de los pozos. Por cada 

placa se incluyó la cepa control P. aeruginosa ATCC 27853, así como un control de 

crecimiento para cada una de las cepas en el que no se adicionó antibiótico. Las 

microplacas se incubaron a 37°C durante 18 - 20 h. Al concluir esta incubación los 

resultados se obtuvieron e interpretaron utilizando las tablas de referencia del CLSI (Tabla 

3). 

4.3.2 Detección de -lactamasas de espectro extendido (BLEE). 

A partir de un cultivo fresco de cada una de las cepas se hizo una suspensión en solución 

salina con una turbidez equivalente a la del tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland, esta 

suspensión se sembró con hisopo en una placa de medio AMH y posteriormente se 

colocaron las tiras E de cefotaxima/cefotaxima-ácido clavulánico (CT/CTL) y 

ceftazidima/ceftazidima-ácido clavulánico (TZ/TZL) (AB BIODISK). Posterior a una 

incubación a 37°C de 18 - 20 h la presencia de BLEE fue confirmada por la deformación 

en la elipse de CT o TZ o cuando la CIM de CT y/o TZ fue reducida por ≥3 log2 en la 

presencia de ácido clavulánico (Manual Técnico de Etest). 
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Tabla 3. Límites de resistencia para cepas de P. aeruginosa. 

Familia Antibiótico Abreviatura Sensible Intermedio Resistente 

Penicilinas 

Ampicilina AMP ≤8 16 ≥32 

Carbenicilina CAR ≤128 256 ≥512 

Dicloxacilina DIC LND LND LND 

Piperacilina PIP ≤64 - ≥128 

Ticarcilina TIC ≤64  ≥128 

-lactámicos 

/inhibidores de -
lactamasas 

Amoxicilina AMC 
LND LND 

LND 
 Ac clavulánico  

Piperacilina PTZ ≤64/4 
 

- ≥128/4 
Tazobactam  

Ticarcilina TIM ≤64/2 
 

- ≥128/2 
Ac. clavulánico  

Cefalosporinas 

Cefotaxima CFX/CT ≤8 16-32 ≥64 

Ceftazidima CAZ/TZ ≤8 16 ≥32 

Ceftriaxona CRO ≤8 16-32 ≥64 

Cefepime FEP ≤8 16 ≥32 

Carbapenemes Imipenem IMP/IP ≤4 8 ≥16 

 Meropenem MRP ≤4 8 ≥16 

Monobactames Aztreonam AZT ≤8 16 ≥32 

Fluoroquinolonas 
 
 

Ciprofloxacina CIP ≤1 2 ≥4 

Gatifloxacina GAT ≤2 4 ≥8 

Levofloxacina LEV ≤2 4 ≥8 

Ofloxacina OFL ≤2 4 ≥8 

Aminoglucósidos 

Amikacina AK ≤16 32 ≥64 

Gentamicina GEN ≤4 8 ≥16 

Tobramicina TOB ≤4 8 ≥16 

LND Límites no determinados.  

 

4.3.3 Detección de metalo- -lactamasas (MBL). 

A partir de un cultivo fresco de cada una de las cepas se hizo una suspensión en solución 

salina con una turbidez equivalente a la del tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland, esta 

suspensión se sembró con hisopo en una placa de medio AMH. La detección de MBL se 

llevó a cabo utilizando el método de sinergismo de doble disco usando sensidiscos de 

imipenem con 10 g y de ceftazidima con 30 g y como agentes quelantes: EDTA 0.5 M, 

sulfato de zinc (ZnSO4) 0.05 M, cloruro de fierro (CuCl2) 100 mM (Prueba de Hodge) y 

ácido 2-mercaptoacético. Después de una incubación a 37°C durante 18 - 20 h, una zona 

de inhibición distorsionada se interpretó como un resultado positivo (Lee et al., 2003; 

Arakawa et al., 2000). Para corroborar los resultados encontrados se realizó la prueba 

para MBL con tiras E (ETest®) que contenían imipenem/imipenem-EDTA (IP/IPI) (AB 
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BIODISK). Esta prueba se aplicó a las cepas cuya CIM a IMP fuera mayor 8 g/mL. A 

partir de un cultivo fresco de cada una de las cepas se hizo una suspensión en solución 

salina equivalente al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland, esta suspensión se sembró 

con hisopo en una placa de medio AMH y posteriormente se colocaron las tiras E. Las 

placas fueron incubadas a 37°C de 18-20 h. La presencia de MBL fue confirmada por la 

deformación en la elipse de IP o cuando la CIM a IP fue reducido en por ≥3log2 en 

presencia de EDTA (Manual técnico de Etest). 

 

  4.3.4 Detección fenotípica de AmpC 

Se utilizó el método de microdilución seriada en caldo para medir la CIM a ceftazidima y 

de ceftazidima con cloxacilina, esta última a una concentración de 250 g/mL. Se 

consideró que una cepa era productora de AmpC si la CIM a ceftazidima disminuyó al 

menos en dos diluciones en presencia de cloxacilina (Rodríguez-Martínez et al. 2009b).  

  4.3.5 Detección fenotípica de bombas de expulsión en cepas 

multirresistentes de P. aeruginosa. 

Se utilizó el método de microdilución en caldo descrito en el apartado 4.3.1. Se utilizaron 

sustratos específicos para las BE de importancia clínica en P. aeruginosa carbenicilina 

512 g/ L MexAB-OprM ; eritromicina 128 g/ L (MexCD-OprJ) y gentamicina 32 g/ L 

(MexXY). Utilizando como inhibidor FA N (Sigma) (Mesaros et al. 2007b). Las CIM se 

determinaron sin y con el inhibidor a una concentración de 50 mg/L. Si la CIM para cada 

sustrato disminuía dos diluciones se determinó que esta cepa poseía bombas de 

expulsión (Kriengkauykiat et al., 2005). 

4.4 Análisis de las secuencias reguladoras de las bombas de expulsión. 

4.4.1 Extracción de DNA total. 

Las cepas de P. aeruginosa se cultivaron en 20 mL de caldo Luria Bertani (LB), a 37°C 

durante 18 h con agitación a 200 r.p.m. Posteriormente se obtuvo el paquete celular 

mediante centrifugación 17,900 x g durante 10 min. Se eliminó el medio de cultivo y el 

paquete bacteriano se resuspendió en 100 L de una solución de glucosa 0.5 M-Tris base 

1M-EDTA 0.5 M más lisozima a una concentración de 10 µg/mL. Se incubó a 37°C 

durante 45 min, posteriormente se adicionaron 300 µl de una solución de Tris-HCL 50mM-
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EDTA 1mM, SDS 1%, proteinasa K 50 µg/mL, incubándose a 50°C durante 60 min. Al 

término de la incubación se llevó a cabo la extracción con fenol, fenol-cloroformo 1:2 y 

cloroformo. A la fase acuosa obtenida, se le adicionaron 50 µL de una solución de RNasa 

10 mg/mL. Para precipitar el DNA se utilizó acetato de sodio 3M y etanol absoluto frío. 

Posteriormente el DNA se lavó con etanol frío al 70% y se secó al vacío. Al final el DNA 

se disolvió en 50 L de agua desionizada y estéril (Sambrook & Russell, 2001).  

La integridad del DNA obtenido se verificó mediante electroforesis en un gel de agarosa al 

0.8 %, empleando 2 L del DNA mezclado con un volumen igual de colorante y utilizando 

como regulador borato de sodio (SB) 1X (Ácido bórico 0.6 M, Hidróxido de sodio 10 mM) 

(Sambrook  & Russell, 2001). Terminada la electroforesis, el DNA se visualizó en un 

transiluminador con luz UV.  

4.4.2 Diseño de iniciadores. 

Los iniciadores se diseñaron con el programa Primer3 a partir de la secuencia del genoma 

completo de P. aeruginosa PAO1 (NC_002516) disponible en la base de datos del NCBI. 

Para la selección de los iniciadores este programa considera criterios como: temperatura 

de alineamiento, tamaño, contenido de G-C, la posibilidad que los iniciadores formen 

dímeros, el tamaño del producto. Todos estos criterios se usaron en función de obtener el 

par de iniciadores óptimo para un fragmento dado. 

4.4.3 Amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

de los genes reguladores de las bombas de expulsión. 

Las PCR se realizaron en un termociclador Gene Amp PCR System 9700 Applied 

Biosystem. Se utilizaron microtubos con capacidad para 200 L conteniendo una mezcla 

de reacción conformada por los siguientes reactivos: agua destilada, regulador 10X, 

MgCl2 50 mM, mezcla de los cuatro dNTPs 2 mM, iniciadores específicos 30 pM cada 

uno, 1 L de DNA, 0.25 L de Taq polimerasa con una concentración de 5 U/ L.  
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4.4.4 Purificación de los productos y secuenciación de los genes 

reguladores. 

La purificación de los productos de PCR se realizó con el sistema comercial QIAquick 

PCR Purification® de Qiagen. Posteriormente las secuencias se obtuvieron mediante un 

método automatizado en un secuenciador ABI Prism 310. 

  4.4.5 Análisis bioinformático de las secuencias reguladoras. 

Cada una de las secuencias de los reguladores fue sometida a un análisis con el 

programa BLASTn para corroborar la identidad del fragmento y posteriormente 

comparadas con el programa Bioedit Sequence Aligment Editor. 

  4.4.6 Modelación de proteínas reguladoras. 

Se utilizaron diversos programas bioinformáticos para conocer la estructura secundaria de 

las proteínas reguladoras y posteriormente proponer un modelo de la estructura 

tridimensional e inferir si los cambios encontrados poseían relevancia en la regulación o 

expresión dichas proteínas. Para la predicción de la estructura secundaria se utilizó la 

secuencia de aminoácidos de las proteínas reguladoras en estudio de P. aeruginosa 

PAO1. Dichas secuencias se ingresaron en la plataforma de varios servidores como: Pôle 

Bioinformatique Lyonnais Gerland en el que se utilizó la herramienta PHD, Jpred y 

LOOP@BCSU software v3.0. 

Una vez conocida la estructura secundaria se usó el programa BLASTp utilizando la base 

de datos PDB, con la finalidad de localizar una proteína homóloga de la que ya se 

conociera la estructura para utilizarla en la modelación de la estructura tridimensional 

mediante el programa Modeller 8v2. Posteriormente el molde y modelos obtenidos se 

evaluaron con el Programa Procheck y se realizó la comparación del potencial DOPE. Se 

siguió el mismo procedimiento para las secuencias obtenidas de los aislados clínicos 

analizados en este trabajo. 

 4.5 Expresión de las bombas de expulsión. 

La expresión de las bombas de expulsión se realizó utilizando la técnica de RT-PCR en 

tiempo real para lo que se diseñaron iniciadores para los genes mexA, mexC, mexX, oprD 

y rpoD con el programa Primer Premier Versión 4.0, tomando en cuenta algunos 
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lineamientos generales para el ensayo en tiempo real como: la longitud de los iniciadores 

(18 - 34 residuos), el contenido de GC (35% - 65%), la estabilidad del extremo 3´. El valor 

de ∆G para las últimas 5 bases de al menos 9 kcal/mol y la longitud del producto de PCR 

(100 y 250 pb) (Wang  & Seed, 2006).  

  4.5.1 Elaboración de las curvas tipo de concentración de DNA. 

Se realizaron curvas tipo de concentración de DNA para cada uno de los genes a evaluar, 

para lo que se utilizó DNA genómico de P. aeruginosa ATCC 27853. La extracción de 

DNA se realizó como se describe en el apartado 4.4.1. El DNA se cuantificó, obteniendo 

la concentración en g/ L y posteriormente se realizaron diluciones hasta alcanzar las 

siguientes concentraciones 1x106 hasta 1x104 mol/ L. Las curvas se realizaron por 

quintuplicado mediante PCR en tiempo real, utilizando una mezcla de reacción constituida 

por: agua destilada, regulador de PCR 10X, MgCl2 50 mM, mezcla de los cuatro dNTPs 2 

mM, iniciadores específicos 30 pM, 1 L de DNA, 0.25 L de Taq polimerasa con una 

concentración de 5U/ L y 0.75 L de SYBR® Green (0.5X). Las reacciones de 

amplificación en tiempo real se llevaron a cabo en un termociclador Rotor Gene 3000 

(Corbett).  

  4.5.2 Determinación de la densidad óptica de un cultivo de P. 

aeruginosa. 

Cada una de las cepas se sembró por estría cruzada en agar LB, se incubó a 37°C 

durante 18 - 24 h, al término de la incubación se tomo una colonia y se sembró en 100 mL 

de caldo LB y se incubó a 37°C durante 18 h con agitación a 250 r.p.m. Cuando el cultivo 

alcanzó una absorbancia (A) a 600 nm de 1 - 1.2, se realizó una dilución 1:200 en 100 mL 

de caldo LB y se incubó nuevamente a 37°C con agitación a 250 r.p.m. hasta alcanzar 

una A600nm =1 - 1.2 (Quale et al., 2006). 

4.5.3 Extracción de RNA de cepas de P. aeruginosa de origen clínico. 

Las cepas fueron cultivadas en caldo LB a 37°C hasta alcanzar OD600= 1 – 1.2. Las 

células se rompieron de manera mecánica utilizando el sonicador Ultrasonic Processor 

durante dos minutos a la máxima potencia y posteriormente se utilizó el sistema de 

purificación RNeasy® de Qiagen.  
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El DNA residual fue removido con DNasa I, libre de RNasa (Fermentas) incubando a 37°C 

durante 30 min, seguido de la inactivación a 65°C durante 10 min. La cantidad de RNA se 

evaluó por espectrofotometría. La integridad de RNA obtenido se verificó en geles de 

agarosa al 1.2% con formaldehido 2.2 M, utilizando como amortiguador de electroforesis 

MOPS (ácido 3-[N-morfolin] propanilsulfónico) 0.2 M, acetato de sodio 2mM y EDTA 

10mM pH 8.0 (Sambrook & Russell, 2001). 

  4.5.4 RT-PCR en tiempo real. 

 El RNA se utilizó inmediatamente para la transcripción reversa (RT) con el sistema 

RevertAidTM First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). La RT fue realizada con 0.1 - 5 μg 

de RNA incubado con 200 U/μL de RevertAidTM M-MuLV Reverse Transcriptase 

(Fermentas) en presencia de 25 mM iniciadores hexaméricos al azar y 20 U de 

RiboLockTM RNase inhibitor a 42°C durante 60 min.  

La PCR en tiempo real se realizó en un termociclador Rotor Gene 3000. La mezcla de 

reacción se realizó en un volumen final de 25 μL, la cual estaba constituida por: regulador 

de PCR 10X, MgCl2 50 mM, mezcla de los cuatro dNTPs 2 mM, iniciadores específicos 30 

pM cada uno, 1 μL de cDNA, 0.25 μL de Taq polimerasa con una concentración de 5U/μL 

y 0.75 μL de SYBR® Green (0.5X). El gen rpoD se uso como un gen de referencia para 

normalizar la transcripción de los genes mexA, mexC y oprD (Savli et al., 2003). Los 

resultados se compararon con los obtenidos para la cepa de P. aeruginosa ATCC 27853. 

4.6 Análisis de gyrA y parC. 

Se amplificaron las regiones QRDR de los genes gyrA y parC utilizando los iniciadores y 

condiciones descritos previamente (Pagès et al., 2008). Los productos obtenidos de 287 

pb y 267 pb respectivamente se purificaron, secuenciaron y analizaron por herramientas 

bioinformáticas. 
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5. RESULTADOS. 

5.1 Identificación de las cepas. 

En este trabajo se incluyeron 21 cepas de P. aeruginosa, seis de las cuales fueron 

aisladas de lavados broncoalveolares de pacientes con fibrosis quística (FQ) y 15 cepas 

se obtuvieron de pacientes con infecciones nosocomiales (IN). Las pruebas preliminares 

para la identificación de las cepas fueron la tinción de Gram, observándose bacilos Gram 

negativos y la prueba de oxidasa positiva. Las cepas se identificaron con el sistema 

VITEK-1 y todas correspondieron a la especie P. aeruginosa, con un porcentaje de 

identidad que varió entre el 98 y 99%.  

5.2 Detección fenotípica de mecanismos de resistencia. 

5.2.1 Perfiles de resistencia obtenidos mediante el método de 

microdilución en caldo. 

Las 21 cepas de P. aeruginosa se probaron contra 22 antibióticos (Tabla 4). Los aislados 

mostraron la siguiente resistencia: ampicilina, carbenicilina, dicloxacilina, amoxicilina/ácido 

clavulánico, cefotaxima y ceftriaxona, 100% (21 cepas); piperacilina, 

piperacilina/tazobactam y ceftazidima, 95% (20 cepas); ticarcilina/ácido clavulánico y 

ofloxacina, 81% (17 cepas); aztreonam, 76% (16 cepas); gatifloxacina y levofloxacina, 

71.4% (15 cepas); ciprofloxacina, 66% (14 cepas); cefepime, 57% (12 cepas); meropenem 

imipenem y gentamicina, 52.30% (11 cepas); tobramicina, 47.6% (10 cepas) y 23.8% (5 

cepas) respectivamente, es importante notar que ningún aislamiento fue resistente a 

amikacina, pero el 42 % de las cepas (9 cepas) presentó valores intermedios de 32 g/mL 

a este aminoglucósido.  

En todas las cepas se observó un fenómeno de resistencia al menos a dos grupos de 

antibióticos, pero en 17 de ellas, 15 aisladas de IN y dos de FQ, se demostró el fenómeno 

de multirresistencia, ya que fueron resistentes por lo menos a cuatro clases de antibióticos 

(Tabla 4).  
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Tabla 4. Resistencia de cepas de P. aeruginosa a diferentes grupos de antibióticos 

 

 

 

 

FQ: fibrosis quística; IN: Infecciones nosocomiales: CARB: carbapenemes; MON: monobactámes; AMP: ampicilina; CAR; carbenicilina; DIC: dicloaxacilina; PIP: 

piperacilina; TIC: ticarcilina; PTZ: piperacilina/tazobactam; AMC: amoxicilina/ácido clavulánico; TIM: ticarcilina/ácido clavulánico; CAZ: cefatzidima; FEP; cefepime; 

CTX: cefotaxima; CRO: ceftriaxona; IMP: imipenem; MRP: meropenem; AZT: aztreonam; CIP: ciprofloxacina; GAT: gatifloxacina; LEV: levofloxacina; OFL: 

ofloxacina; AK: amikacina; GE: gentamicina; TOB: tobramicina. Resistente. Intermedio. Sensible. 

Origen  Antibióticos 

(CIM en g/mL) 

Cepa lactámicos  
Fluoroquinolonas 

 
Aminoglucósidos Pecinilinas Inhibidores Cefalosporinas CARB MON 

AMP CAR DIC PIP TIC PTZ TIM AMC CAZ FEP CTX CRO IMP MRP AZT CIP GAT LEV OFL AK GE TOB 

FQ 1 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 64/2 ≥32/16 ≥32 8 ≥16 16 16 2 64 0.12 1 0.3 1 32 8 16 
2 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 64/2 ≥32/16 ≥32 4 ≥16 64 2 0.25 8 1 4 4 0.5 2 2 32 
3 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 128/2 ≥32/16 ≥32 2 ≥16 64 2 0.5 32 2 4 4 2 2 2 0.13 
4 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 64 ≥128/4 32/2 ≥32/16 2 2 ≥16 64 2 0.12 8 0.12 0.12 0.12 4 2 2 0.13 
5 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 32 ≥128/4 16/2 ≥32/16 ≥32 8 ≥16 64 2 0.25 4 2 4 4 0.25 2 2 0.13 
6 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 4 ≥16 64 2 0.25 32 2 4 4 8 2 2 0.13 

IN 7 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 16 32 64 ≥4 8 8 16 32 16 16 
8 ≥32 ≥64 ≥16 64 ≥128 64/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 16 ≥16 64 8 8 32 ≥4 16 16 16 32 16 32 
9 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 8 ≥16 64 8 4 16 ≥4 8 8 16 2 16 32 

10 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 32 32 64 ≥4 16 16 16 32 16 16 
11 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 2 8 64 ≥4 16 16 16 32 16 16 
12 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 8 2 4 32 ≥4 16 16 16 32 16 0.13 
13 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 4 16 16 ≥4 8 8 16 32 16 32 
14 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 32 32 64 ≥4 16 8 16 16 16 32 
15 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 16 ≥16 64 16 16 64 2 8 8 16 1 0.3 0.25 
16 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 8 16 32 64 ≥4 8 8 4 32 16 16 
17 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 16 32 32 ≥4 8 8 16 16 0.3 16 
18 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 16 32 64 ≥4 8 8 16 32 8 16 
19 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 16 32 32 ≥4 8 8 16 8 8 16 
20 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 16 32 32 ≥4 8 8 16 16 16 16 
21 ≥32 ≥64 ≥16 ≥128 ≥128 ≥128/4 ≥128/2 ≥32/16 ≥32 32 ≥16 64 32 32 64 ≥4 8 8 16 16 16 16 
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5.2.2. Búsqueda de β-Lactamasas de espectro extendido (BLEE). 

La producción de BLEE no se detectó utilizando las tiras E que contenían TZ/TZL y 

CT/CTL. En la figura 7 se muestra el control K. pneumoniae ATCC 7006003 que dió la 

prueba positiva para la relación TZ/TZL que fue ≥8, también se muestran dos cepas (ocho 

y nueve) en las que no se observó una modificación del halo de inhibición, indicando que 

aunque varias cepas eran resistentes a CAZ y CTX (Tabla 4), no se debió a la expresión 

de BLEE.  

          

Figura 7. Búsqueda de BLEE con tiras E TZ/TZL y CT/CTL. A: K. pneumoniae ATCC 700603 

control positivo productor de BLEE. La cepa mostró ser resistente a TZ y CT y en presencia de 

ácido clavulánico TZL y CTL la CIM a estos antibióticos disminuyó, observándose un halo de 

inhibición. B y C: Cepas no productoras de BLEE, en las que no se observó una disminución de la 

CIM a TZ o CT, así como en presencia de ácido clavulánico TZL y CTL. 
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5.2.3 Búsqueda de MBL. 

La búsqueda de MBL se realizó con el método de sinergismo por doble disco, 

detectándose una distorsión del halo en la cepa 8 con los discos de IMP y EDTA. Este 

fenómeno no se observó con ningún otro de los inhibidores de MBL probados (Figura 8). 

Posteriormente se utilizaron tiras E con IMP y EDTA y en ninguna de las cepas 

evaluadas, incluyendo la ocho, se observó la presencia de MBL (Figura 9). 

 

Figura 8. Detección de MBL por la prueba de sinergismo en cepas de P. aeruginosa. En la 

figura 8A se observa sinergismo entre el disco de EDTA y de IMP (10 g) (flecha) en la cepa ocho. 

Este fenómeno no se repitió con ningún otro de los inhibidores de MBL probados (ácido 

mercaptoácetico, ZnSO4, y FeCl2) (8B); al igual que la cepa 15, el resto de las cepas no 

presentaron halos que sugirieran la presencia de MBL (8C y 8D). 
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Figura 9. Detección de MBL usando tiras E en cepas de P. aeruginosa. A, B, C. En ninguno de 

las cepas del estudio se observó la producción de MBL. D. Aislamiento clínico de P. aeruginosa 

productora de MBL usado como control positivo. 
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5.2.4 Búsqueda de AmpC 

Ninguna de las cepas evaluadas disminuyó la CIM a ceftazidima en presencia de 

cloxacilina a una concentración de 250 g/ml. Lo que señaló que las cepas no eran 

sobreproductoras de la cefalosporinasa inducible AmpC (resultados no mostrados). 

5.2.5 Detección fenotípica de las bombas de expulsión (BE) mediante 

el uso de antibióticos reporteros y el inhibidor FA N. 

Se realizó la detección fenotípica de las tres BE de importancia clínica en las 21 cepas 

utilizando diferentes antibióticos como sustratos específicos. Siete de las cepas evaluadas 

mostraron actividad de las tres bombas de expulsión analizadas, seis cepas a dos 

sistemas, siete cepas disminuyeron la CIM al menos a uno de los antibióticos reporteros y 

una cepa (siete) no mostró la presencia activa de alguna BE (Tabla 5). 

De las cepas estudiadas, 11/21 disminuyeron la CIM para carbenicilina (reportero de 

MexAB-OprM) al menos dos diluciones dobles en presencia del inhibidor (Figura 10). Es 

importante destacar que algunas de las cepas, como la 1, 17, 18 y 19 presentaron la 

disminución de CIM en 10 diluciones (512 - 0.5 g/mL). Esta disminución coincidió con la 

resistencia marcada a antibióticos lactámicos.  

Cuando se utilizó a la eritromicina como el antibiótico reportero para el sistema MexCD-

OprJ, las 21 cepas disminuyeron la CIM al adicionar el FA N; sin embargo, las cepas 7, 

15 y 19 no reunieron el criterio de disminución en al menos dos diluciones dobles que 

sugeriría la presencia de la bomba de expulsión (Figura 10).  

La actividad de MexXY fue detectada utilizando como sustrato gentamicina, la CIM 

disminuyó en 10/21 cepas al menos dos diluciones dobles, en cinco de las cuales la CIM 

a gentamicina antes de añadir el inhibidor fue ≥8 g/mL (cepas 1, 10, 12, 18 y 19) (Figura 

10). 
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Tabla 5. Detección fenotípica de bombas de expulsión*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= En negritas se presentan los resultados de las cepas que expresan bombas de expulsión.FAbN: 

fenil-arginina- -naftilamida.BED: Bombas de expulsión detectadas 

 

 

  

  Bombas de expulsión   

Cepas 
MexAB MexCD MexXY 

 
Carbenicilina Eritromicina Gentamicina 

 g/ml  

 -FA N +FA N -FA N +FA N -FA N +FA N BED 

1 512 0.5 128 8 8 0.031 3 

2 256 16 128 16 4 0.25 3 

3 64 16 128 8 2 0.25 3 

5 128 0.5 64 0.5 1 0.031 3 

12 512 32 128 32 16 0.125 3 

15 512 4 128 64 0.25 0.062 3 

18 512 0.5 128 32 8 0.031 3 

6 128 64 128 32 4 0.25 2 

10 512 256 128 16 16 0.125 2 

4 128 32 128 32 0.25 0.25 2 

11 512 128 128 16 16 8 2 

17 512 0.5 128 8 0.25 0.125 2 

19 512 0.5 128 64 8 0.031 2 

8 512 512 256 8 32 32 1 

9 64 64 256 32 32 32 1 

13 512 512 128 16 32 32 1 

14 512 512 128 32 16 16 1 

16 512 512 128 32 16 16 1 

20 512 512 128 32 0.25 0.25 1 

21 512 512 256 8 32 32 1 

7 512 512 128 64 16 16 0 

 11 cepas 18 cepas 10 cepas  
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Figura 10. Detección fenotípica de las bombas de expulsión MexAB-OprM, MexCD-OprJ y 

MexXY. La gráfica muestra el número de diluciones que disminuyó la CIM de los antibióticos 

reporteros en presencia de FA N. 

 

5.3 Análisis de las secuencias reguladoras de las bombas de expulsión. 

5.3.1 Diseño de iniciadores y amplificación por PCR. 

Se utilizó el programa Primer3 para diseñar los iniciadores para los genes reguladores 

mexR, nalC, nalD, nfxB y mexZ. Las características generales de cada iniciador y las 

condiciones óptimas para cada amplificación se muestran en la tabla 6. 

Utilizando los iniciadores diseñados se estandarizaron las reacciones para cada uno de 

los genes reguladores. En la figura 11 se muestran algunos amplificados del gen mexR 

donde el fragmento esperado fue de 500 pb. Una vez amplificado el gen regulador mexR 

del operón mexAB-oprM, se amplificaron los genes nalC y nalD a los cuales también se 

les ha descrito una función reguladora sobre este operón (Figuras 12 y 13).  
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Tabla 6. Características de los iniciadores diseñados y condiciones para la PCR para la 

amplificación de los genes reguladores de las bombas de expulsión. 

 

 

 

Figura 11. Electroferograma de los amplificados del gen mexR. Carril 1: MPM 100 pb 

Fermentas SM#0321; Carriles 2-6 Cepas de P. aeruginosa de origen clínico. Fragmento esperado: 

500 pb. 

  

 

 

Bomba Gen Iniciador pb GC% Ciclos Alineamiento Fragmento 

MexAB-
Oprm 

mexR 
MEXR1 21 42 30 59°C 501 

 MEXR2 20 45 

nalC 
NALC1 21 48 35 60°C 850 

NALC2 18 61 

nalD NALD1 20 50 30 61°C 750 

 NALD2 19 58 

MexCD-
OprJ 

nfxB NFXB1 20 50 30 60°C 964 

 NFXB2 20 55 

MexXY 
mexZ MEXZ1 20 55 30 60°C 750 

 MEXZ2 19 58 
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Figura 12. Electroferograma de los amplificados del gen nalC. Carril 1: MPM 1 Kb Fermentas 

SM#1163. Carril 2: P. aeruginosa ATCC 27853. Carril 3-5 Cepas de P. aeruginosa de origen 

clínico. Fragmento esperado 850 pb. 

 

 

 

 

Figura 13. Electroferograma de los amplificados del gen nalD. Carril 1: MPM 1Kb Fermentas 

#SM1163. Carril 2: P. aeruginosa ATCC27853. Carriles 3-8 Cepas de P. aeruginosa de origen 

clínico. Fragmento esperado: 750 pb. 
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Posteriormente se estandarizaron las condiciones para el gen nfxB regulador del operón 

mexCD-oprJ (Figura 14) y finalmente el regulador del operón mexXY (Figura 15). En 

todos los casos el fragmento amplificado fue del tamaño esperado. 

                       

Figura 14. Electroferograma de los amplificados del gen nfxB. Carril 1: MPM 1Kb Fermentas 

#SM1163. Carril 2: P. aeruginosa ATCC27853. Carriles 3-8 Cepas de P. aeruginosa de origen 

clínico Fragmento esperado 960 pb. 

 

  

Figura 15. Electroferograma de los amplificados del gen mexZ. Carril 1: MPM TrackIt 100 pb 

Invitrogen. Carril 2: P. aeruginosa ATCC27853. Carriles 3-8 Cepas de P. aeruginosa de origen 

clínico Fragmento esperado 750 pb. 
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5.3.2 Análisis de las secuencias amplificadas por herramientas 

bioinformáticas. 

Se seleccionaron cepas con diferente fenotipo de los sistemas Mex. En la tabla 7 se 

muestran los resultados del análisis al que se sometieron cada una de las secuencias. En 

los genes evaluados se localizaron varios cambios en la secuencias nucleotídicas; sin 

embargo, solo algunos generaron cambios en la secuencia aminoacídica.  

Tabla 7. Relación de cambios localizados en las secuencias de los genes reguladores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L: lactamasas (BLEE, MBL y AmpC). ∞ Se omiten resultados del gen nalD ya que ninguna de las cepas 
presentó cambios. En negritas se muestran los cambios que han sido reportados como significativos en la 
sobreexpresión de las bombas de expulsión. En gris cambios no reportados. En cursivas cambios reportados 
no significativos. SC: sin cambios. NR. No realizado 

 

 Fenotipo Genotipo∞ 

Cepa  L* MexAB MexCD MexXY mexR nalC nfxB mexZ 

1 (-) (+) (+) (+)  SC G71E 
H21A 
 G56D 

SC 

2 (-) (+) (+) (+) V126E 
G71E  
A145V  
S209R  

H21A 
G56D 

NR 

3 (-) (+) (+) (+) V126E 
G71E1 
S209R  

H21A 
G56D 

SC 

4 (-) (+) (+) (-)  NR NR NR SC 

7 (-) (-) (-) (-) V126E 
G71E  
D79E  
S209R  

H21A 
G56D 

G89S 
R126H 

8 (-) (-) (+) (-) V126E 
G71E  
D79E  
S209R  

H21A 
G56D 

NR 

9 (-) (-) (+) (-)  SC SC  
H21A 
G56D 

NR 

10 (-) (-) (+) (+)  NR  NR NR SC 

13 (-) (-) (+) (-)  NR NR  
H21A 
G56D 

NR 

14 (-) (-) (+) (-)  SC 
G71E  
S209R 

H21A  
G56D 

NR 

15 (-) (+) (-) (-)  SC  SC NR ∆550-573 

17 (-) (+) (+) (-) V126E 
G71E  

G132R 
 

NR SC 

20 (-) (-) (+) (-)  NR NR  NR SC 

21 (-) (-) (+) (-) V126E 
G71E 
D79E 

 

H21A 
G56D 

NR 
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Al analizar los genes reguladores del operón mexAB-oprM en la secuencia de mexR se 

encontró el cambio V126E. En el regulador NalC se localizaron los cambios G71E, 

A145V, S209R, D79E y G132R. Adicionalmente se localizó el cambio T-2C.  

En las secuencias analizadas de NfxB se encontraron dos cambios H21R y G56D. Y 

finalmente en MexZ se encontraron los cambios G89S, R126H y una eliminación de 24 pb 

∆550-573.  

5.3.3 Modelación de proteínas reguladoras. 

En la tabla 8 se muestran algunas características de los moldes utilizados para la 

modelación de la estructura tridimensional in silico de las proteínas reguladoras, así como 

los cambios localizados en las secuencias de cepas de P. aeruginosa de origen clínico. 

Cada una de las estructuras tridimensionales se compararon con las predicciones de las 

estructuras secundarias, mostrando una alta similitud en las posiciones de los 

aminoácidos que difieren entre las proteínas silvestres y las secuencias obtenidas de las 

cepas de origen clínico. Asimismo cada uno de los modelos se evaluó mediante la 

comparación del potencial DOPE (por sus siglas en inglés Discrete Optimized Protein 

Energy) con lo que se confirmó la calidad del modelo y con el programa PROCHECK, se 

verificó la calidad estereoquímica de las estructuras obtenidas. 

Tabla 8. Características de los moldes utilizados para la modelación de la 

estructura tridimensional in silico de las proteínas reguladoras. 

Proteína Familia Molde Método purificación/ 

Resolución 

Cambios evaluados 

MexR MarR 1LNW  Difracción rayos X /2.1 V126E 

NalC TetR 3BHQ  Difracción rayos X /1.5 G71E,A145V,S209R, 

D79E,G132R 

NfxB TetR 2o7TA Difracción rayos X/2.1 H21A,G56D 

MexZ TetR 2HYT Difracción rayos X/1.64 G89 S,R126H,∆550-573 

 (Eswar et al., 2007) 

MexR es la proteína que regula la transcripción del operón mexAB-oprM. Se amplificó un 

fragmento de 501 comprendido en el gen mexR. Las secuencia de las cepas 2, 3, 7, 8, 17 

y 21 presentaron un cambio que consistió de una sustitución de V126E, debido a una 
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transversión T→A en la posición 377 (comenzando la posición 1 en la A del codón de 

inicio de mexR). 

 Se obtuvo la estructura secundaria de la proteína MexR silvestre y MexR con el cambio 

V126E. Las estructuras secundarias así como los modelos tridimensionales obtenidos 

mostraron que la posición 126 forma parte de una -hélice en ambas secuencias (Figura 

16). 

A partir de las secuencias de NalC silvestre y de NalC con los cambios que presentan las 

cepas en estudio (G71E, D79E, G132R y S209R), se obtuvieron las estructuras 

secundaria y terciaria con cada una de las mutaciones (Figura 17). Es importante 

mencionar que el cambio en la posición 79 que presentan tres de las cepas (cepas 8, 9 y 

19) no ha sido reportado en otros trabajos, así como el cambio G132R, por lo que es muy 

importante caracterizar el efecto de esta mutación sobre la expresión de MexAB-OprM. 

Ninguno de los cambios localizados evidenció un impacto en la estructura tridimensional 

de NalC (Figura 17).  

No se realizó la modelación de NalD debido que no se encontraron cambios en la 

secuencia nucleotídica que impactara en la traducción de la proteína. 

Conocida la secuencia de NfxB, se realizaron los modelos siguiendo la misma estrategia 

que en las modelaciones anteriores. Los modelos se obtuvieron con los cambios 

localizados en las secuencias de los aislados de origen clínico (H21A y G56D). Ninguno 

de los cambios provocó modificaciones en la estructura tridimensional, la posición 21 se 

mantiene formando parte de un giro y la posición 56 se localizó dentro de una región -

hélice (Figura 18).  

Finalmente se realizó la modelación tridimensional de la proteína MexZ, reguladora del 

operón mexXY. En la figura 19 puede observarse que las mutaciones G89S y R126H no 

generaron modificaciones en la estructura tridimensional de MexZ. En cambio, la 

eliminación de ocho residuos aminoacídicos si genera modificaciones en las y  

(Figura 20  
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Figura 16. Estructura tridimensional de MexR. A. MexR silvestre B. Modelo de MexR con el 

cambio V126E; se observa que no generó cambios aparentes en la estructura tridimensional. 

 

                            

Figura 17. Estructura tridimensional de NalC. A. NalC silvestre B. Modelo de NalC de la cepa 7 

obtenido con el programa Modeller 8v2. No se observaron cambios en la estructura tridimensional 

provocados por las mutaciones localizadas. 

V126→E 

A B 

S209R 

G71E 

D79E 

A B 
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Figura 18. Estructura tridimensional de NfxB. A. NfxB intacta. B. NfxB con cambios encontrados 

en cepas de origen clínico (H21A y G56D). No se observaron cambios en la estructura 

tridimensional provocados por las mutaciones localizadas. 

 

 

Figura 19. Estructura tridimensional de MexZ. A. MexZ silvestre. B. MexZ con cambios 

encontrados en cepas de origen clínico (G89S y R126H). No se observaron cambios en la 

estructura tridimensional provocados por las mutaciones localizadas. 

R126→H 

G89→S 

G56→D 

H21→A 

A B 

 

A B 
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Figura 20. Estructura tridimensional de MexZ de la cepa 15. A. MexZ silvestre. B. MexZ con 

cambios encontrados en la cepa 15 ∆550-573, en la que se pierde el fragmento PWRNAERM 

(Flecha roja) de la -hélice 9, conservando el marco de lectura. 

5.4 Expresión de las bombas de expulsión. 

  5.4.1 Determinación de la densidad óptica (DO) a un cultivo de P. 

aeruginosa. 

Para la cepa de P. aeruginosa ATCC 27853, así como para cada una de las cepas en 

estudio se sembró en medio LB hasta obtener una A600nm= 1 - 1.2. A partir de este cultivo 

se realizó una dilución 1:200 en caldo LB y se creció hasta alcanzar una A600nm= 1 – 1.2. 

A partir de este crecimiento se realizó la extracción de RNA  y se obtuvo el cDNA de cada 

una de las cepas, el cual que se mantuvo a -70°C hasta su uso.   

5.4.2 Diseño de iniciadores y RT-PCR en tiempo real. 

Se diseñaron iniciadores para los genes rpoD, mexA, mexC y oprD con el programa 

Primer Premier, tomando en cuenta lineamientos generales para el ensayo en tiempo real 

(Tabla 9). 

 

 

A B 
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Tabla 9. Características de los iniciadores para el ensayo de PCR en tiempo real. 

   

 

Se estandarizaron las condiciones para la amplificación por PCR en tiempo real quedando 

de la siguiente manera: 95°C 5 minutos y 30 ciclos formados por 95°C 20 s, 55°C 20 s 

(rpoD), 58°C 20s (mexA), 60°C (oprD), 58°C (mexC) y 72° 20 s.  

En el análisis de las curvas no se detectaron productos inespecíficos y se verificó 

mediante secuenciación que el fragmento obtenido era el correspondiente a cada gen 

analizado. Cada uno de los resultados fue normalizado utilizando el gen rpoD y 

comparado con la cepa control de P. aeruginosa ATCC 27853. 

La expresión del sistema MexAB-OprM se estudió a través del análisis del gen mexA en 

aquellas cepas que presentaron mutaciones en el gen regulador nalC (Tabla 10). En la 

cepa 2 de fibrosis quística que poseía las mutaciones G71E, A145V y S209R presentó 

una sobreexpresión de mexA de 3.37 veces comparada con P. aeruginosa ATCC 27853 

que se utilizó como control sensible. La cepa 7 y 8 de infecciones nosocomiales 

presentaron los cambios G71E, S209R y D79E, este último no ha sido reportado y se 

pudo observar que no generó cambios en la expresión de mexAB-oprM ya que la 

expresión de mexA fue de 0.33 y 0.95 respectivamente. La cepa 14 presentó las 

mutaciones G71E y S09R y la expresión de mexA fue de 0.15 veces, mientras que la 

cepa 17 que tenía los cambio G71E y G132R mostró un incremento en la expresión mexA 

de 4.53 veces.  

Gen Iniciador Tamaño en pb GC% Ciclos Alineamiento Fragmento 

mexA 
MEXA1 20 65 

30 58°C 
92 pb 

 MEXA2 20 55 

oprD OPRD1 20 55 
30 60°C 98 pb 

 OPRD2 20 65 

mexC MEXC1 19 68 
30 58°C 100 pb 

 MEXC2 18 66 

rpoD 
RPOD1 20 55 

30 55°C 108 pb 
RPOD2 20 55 
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Los resultados obtenidos señalan que las mutaciones G71E, S209R y D79E no tienen 

impacto en la expresión de mexAB-oprM en tanto que A145V y G132R si modificaron la 

expresión de este operón. 

Tabla 10. Resultados de la expresión de la bomba de expulsión MexAB-OprM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L: lactamasas (BLEE, MBL y AmpC). ∞ Ninguna de las cepas presentó cambios en el gen nalD. En 

negritas se muestran los cambios que aumentan expresión de la bomba de expulsión MexAB-OprM. 

La expresión del sistema MexCD-OprJ se estudió a través del análisis del gen mexC en 

tres cepas que presentaron las mutaciones H21A y G56D en el gen regulador nfxB. En la 

cepa 2, 9 y 14 se presentó un aumento en la expresión de mexC de 2.2, 2.8 y 3.4 veces, 

respectivamente. 

5.6 Expresión del gen oprD. 

Se seleccionaron cepas con diferentes perfiles de resistencia a carbapenemes para medir 

la expresión de oprD. La expresión del gen que codifica para la proteína OprD en las 

cepas 2 y 3 que fueron sensibles a IMP y MRP (2 g/mL y 0.25 g/mL respectivamente), 

fue de 1.23 y 1.37 veces comparada con la cepa de P. aeruginosa ATCC 27853. Por otro 

Cepa 
Fenotipo 

 

Genotipo  

Genes reguladores Expresión  

 L* 
Carbenicilina 

+FA N
 mexR nalC mexA  

1 (-) (+) SC G71E 0.66  

2 (-) (+) V126E 
G71E 
A145V 
S209R 

3.37  

3 (-) (+) V126E 
G71E 
S209R 

0.87  

7 (-) (-) V126E 
G71E 
D79E 
S209R 

0.33  

8 (-) (-) V126E 
G71E 
D79E 
S209R 

0.95  

14 (-) (-) SC 
G71E 
S209R 

0.15  

17 (-) (+) V126E 
G71E 

G132R 
4.53  

21 (-) (-) V126E 
G71E 
D79E 

 
0.45  
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lado en las cepas cuya CIM a IMP y/o MRP fue mayor a >8 g/mL (cepa 1, 8, 14, 17 y 19) 

la expresión de oprD fue de 0.003, 0.62, 0.30, 0.19 y 0.003 veces. 

5.7 Análisis de la región QRDR. 

Se amplificó un fragmento de 286 nucleótidos que corresponde a la posición 140 – 288 

del gen gyrA (Figura 21) y para el gen parC se obtuvo un fragmento de 267 pb (Figura 

22). 

 

Figura 21. Electroferograma de los amplificados del gen gyrA. Carril 1: MPM TrackIt 100 pb 
Invitrogen. Carril 2: P. aeruginosa ATCC27853. Carril 3-10 Cepas de P. aeruginosa de origen 

clínico. Fragmento esperado 286 pb. 
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Figura 22. Electroferograma de los amplificados del gen parC. Carril 1: MPM TrackIt 100 pb 
Invitrogen. Carril 2: P. aeruginosa ATCC27853. Carril 3-8 Cepas de P. aeruginosa de origen clínico 
Fragmento esperado 267 pb 

 
  
El análisis de las secuencias de gyrA demostró que en las cepas 2, 3, 7, 8, 9,13, 14, 19 y 

21 había una mutación en el codón 83 (ACC→ATT) lo que generó el cambio T83I en la 

secuencia de aminoácidos, la cepa uno no posee esta mutación. En lo que respecta al 

gen parC sólo en las cepas 9, 14, 19 y 21 se encontró un cambio en el codón 87 

(TCG→TTG) el cual tiene impacto en la secuencia de aminoácidos provocando el cambio 

S87L, en tanto que las cepas 1, 2 y 3 de FQ no presentaron cambios, lo que concuerda 

con el perfil de resistencia a las fluoroquinolonas evaluadas. 
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6. DISCUSIÓN. 

P. aeruginosa es reconocido como uno de los patógenos nosocomiales más importantes, 

también es el principal agente etiológico de infecciones en vías respiratorias bajas en 

pacientes con fibrosis quística. Algunas de las cepas aisladas de infecciones 

nosocomiales (IN) incluidas en este estudio presentaron el fenómeno de multirresistencia, 

el cual ha sido explicado por la acción conjunta de mecanismos de resistencia como 

inactivación o modificación del antibiótico, disminución en la permeabilidad de la 

membrana y cambios en el sitio blanco (Mesaros et al. 2007a). La resistencia reduce la 

posibilidad de tratar las infecciones efectivamente e incrementa el riesgo de 

complicaciones y de casos fatales (Andersson & Hughes 2010) 

Reportes recientes señalan que en México 40% de las cepas de P. aeruginosa son 

resistentes a ceftazidima, imipenem o levofloxacina, mientras que el porcentaje de cepas 

resistentes a amikacina y piperacilina/tazobactam es del 20 y 28% respectivamente 

(Amabile-Cuevas 2010).  

La resistencia a ceftazidima y sensibilidad a cefepime en las cepas aisladas de pacientes 

con fibrosis quística (FQ) difiere con la encontrada en otros estudios en los que la CIM 

para ambos antibióticos en aislamientos de este tipo fue >32 g/Ml (Giske et al., 2008; 

Henrichfreise et al., 2007). Este perfil (resistencia a ceftazidima y sensibilidad a cefepime) 

ha sido explicado por la sobreproducción de AmpC.  

En tanto que las cepas estudiadas provenientes de IN fueron resistentes a ambos 

antibióticos, lo que concuerda con estudios previos de este tipo de aislamientos en los 

que son resistentes a ambas cefalosporinas esto puede estar relacionado con la 

diferencia en el origen de las cepas, ya que los pacientes con FQ usualmente están 

colonizados por cepas adquiridas en comunidad, en tanto que las de IN debido a que son 

adquiridas en el ambiente intrahospitalario, están sometidas a mayor presión de selección 

por lo que un mayor número de mecanismos de resistencia pueden estar presentes en 

ellas (Livermore 2009; Giske et al., 2008; Macgowan 2008). 

 La resistencia a carbapenemes en P. aeruginosa es un problema importante en todo el 

mundo, con tasas de resistencia alrededor del 20% en Europa y por arriba del 30% en 

América Latina (Amabile-Cuevas 2010). En lo que respecta a las cepas de FQ analizadas 

son en su mayoría sensibles a estos carbapenemes (excepto cepa 1 IMP >16 g/mL). Las 
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cepas aisladas de IN presentaron un perfil diferente, 12 de las 15 cepas de este origen 

tuvieron una CIM a imipenem ≥8 g/mL. La resistencia a meropenem puede ser explicada 

por la sobreexpresión de MexAB-OprM, sin embargo, a la fecha no se ha descrito que 

imipenem sea sustrato de alguna BE de P. aeruginosa (Giske et al., 2008). La resistencia 

a imipenem ha sido relacionada principalmente a la inactivación por mutaciones de OprD, 

se ha observado que hasta 79% de cepas resistentes a carbapenemes y no por la 

sobreexpresión de AmpC o MexAB-OprM (Wang et al., 2010). 

La resistencia a los aminoglucósidos fue diferente entre las cepas de FQ y de IN, 

observándose que las primeras fueron sensibles a los amikacina, gentamicina y 

tobramicina (excepto cepa 1), a su vez difieren de otros reportes en los que los aislados 

de FQ presentan una resistencia marcada a amikacina y tobramicina >128 g/mL(Lee et 

al., 2007).  

Una diferencia importante entre las cepas de FQ y las cepas de IN fueron los niveles de 

resistencia a fluoroquinolonas, mientras para los aislados de IN fueron resistentes a todas 

las fluoroquinolonas probadas, para los aislados de FQ variaron de intermedio a sensible, 

en México se desconoce la prevalencia de resistencia ciprofloxacina en P. aeruginosa 

pero se sabe que la resistencia a levofloxacina es del 40% (Amabile-Cuevas 2010). 

Como se ha mencionado, la resistencia a fluoroquinolonas en P. aeruginosa es debida a 

un fenómeno multifactorial que puede incluir cambios en la DNA girasa y sobreexpresión 

de bombas de expulsión (BE), sin embargo, éstos son generalmente inducidos por el 

contacto con el antibiótico, lo que de alguna manera explica la diferencia entre los perfiles 

de resistencia ya que las cepas de FQ fueron aisladas de pacientes pediátricos y las 

fluoroquinolonas son una de las últimas opciones de tratamiento en este grupo de 

pacientes, sorprendentemente se ha reportado además que cepas aisladas de pacientes 

con FQ y periodos de tratamiento con ciprofloxacina prolongados hasta por 15 años, no 

poseen niveles extremadamente altos de resistencia a este antibiótico (Jalal et al., 2000), 

contrario a las cepas de IN las cuales son aisladas en hospitales que atienden pacientes 

adultos (Pasquali & Manfreda 2007).  

Por otro lado algunas investigaciones revelan que los pacientes infectados con P. 

aeruginosa resistente a fluoroquinolonas tienen estancias hospitalarias más prolongadas y 

la tasa de mortalidad es tres veces mayor comparada con los pacientes infectados con 
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cepas sensibles, lo que sugiere que es posible que la resistencia a este grupo de 

antibióticos esté asociada con el incremento de la virulencia (Wong-Beringer et al., 

2008a). 

Las infecciones causadas por P. aeruginosa son difíciles de tratar debido a que en 

algunos aislados la resistencia a -lactámicos está mediada por la producción de varios 

tipos de -lactamasas, no es inusual encontrar que un solo aislado exprese múltiples -

lactamasas destacando las MBL, BLEE y AmpC (Upadhyay et al., 2010). Es importante 

subrayar que a la fecha el CLSI no describe ningún método para la detección de estas 

enzimas en P. aeruginosa (CLSI 2005), sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar la 

presencia de algunos de estos elementos de resistencia con algunas técnicas 

previamente descritas. 

Cada una de las cepas fue evaluada para la producción de BLEE, utilizando pruebas E 

que contenían TZ/TZL y CT/CTL, la cual no fue detectada pese a que fueron resistentes a 

antibióticos -lactámicos. Existen reportes alrededor de todo el mundo, incluyendo 

algunos países de Latinoamérica, en los que se ha determinado que hasta el 27% de los 

aislados de P. aeruginosa son productores de BLEE, lo que se relaciona con la resistencia 

a un gran número de antibióticos -lactámicos (Taneja et al., 2008; Empel et al., 2007; 

Poirel et al., 2004).  

Otro de los mecanismos enzimáticos presentes en P. aeruginosa y que le confieren 

resistencia contra antibióticos -lactámicos principalmente carbapenemes son las MBL 

(Kohanski et al., 2010), por lo que en todas las cepas se evaluó la producción de M L con 

el método de sinergismo de doble disco y el método de Hodge, detectándose sinergismo 

con imipenem y EDTA en la cepa ocho. Debido a las limitaciones que han sido 

documentadas sobre la sensibilidad y especificidad de este método (Behera et al., 2008; 

Irfan et al., 2008). Los resultados fueron corroborados mediante tiras E en las cepas que 

presentaron una CIM a imipenem ≥ 8 g/mL (13 cepas). En ninguna de ellas se detectó la 

producción de este tipo de enzimas y la CIM obtenida con esta prueba no superó a 32 

g/mL. Es importante subrayar que la correlación entre los genes de MBL en P. 

aeruginosa es frecuentemente imperfecta y ha sido explicado en primer lugar porque los 

genes de MBL no siempre son expresados o porque la resistencia requiere la absorción 

de los carbapenemes (Behera et al., 2008). 
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La detección de BLEE y MBL en P. aeruginosa es una tarea difícil, las pruebas utilizadas 

rutinariamente para Enterobacterias (pruebas de sinergismo con ácido clavulánico, EDTA 

o prueba de Hodge) (Thomson 2010; Vettoretti et al., 2009) pueden fallar para el fenotipo 

de P. aeruginosa el cual podría ser enmascarado por la cefalosporinasa AmpC así como 

por la resistencia mediada por BE. Sin embargo, en ninguna de las cepas se restableció la 

susceptibilidad a ceftazidima en presencia del inhibidor de AmpC (cloxacilina), sugiriendo 

que la resistencia a -lactámicos en estas cepas no es mediada por este mecanismo 

enzimático. En algunos países se ha encontrado que AmpC se encuentra sobreexpresada 

hasta en 80% de los aislados multidrogoresistentes (Quale et al. 2006; Henrichfreise et al. 

2007; Rodríguez-Martínez et al. 2009a), por otro lado existen estudios que revelan que 

AmpC se sobreexpresa en sólo 5.4% de las cepas resistentes a imipenem y que esta 

expresión puede ser necesaria pero no suficiente para la resistencia (Wang et al., 2010).  

Un arsenal de mecanismos de resistencia a -lactámicos pueden estar dentro de P. 

aeruginosa (Lister et al., 2009) por lo que su actividad varía entre aislados, señalando la 

capacidad de este microorganismo para adaptarse a diversas condiciones de selección. 

Se han reportado cepas resistentes a antibióticos -lactámicos cuyas características 

fenotípicas coinciden con los resultados encontrados en este trabajo, en el que ninguno 

de los aislados produce BLEE, MBL o AmpC (Tomas et al. 2010b; Henrichfreise et al. 

2007; Quale et al. 2006)(Quale et al., 2006; Henrichfreise et al., 2007). Lo que sugiere que 

P. aeruginosa es capaz de resistir a un gran número de -lactámicos solo con 

mecanismos de resistencia codificados en el cromosoma y adaptarse rápidamente a la 

presión de antibióticos vía mutaciones cromosomales sin necesidad de requerir DNA 

foráneo (Vettoretti et al., 2009). 

Por otro lado la impermeabilidad de la membrana en P. aeruginosa es debida en parte a 

la presencia de BE, definidas como complejos enzimáticos que le confieren a las bacterias 

ventajas para sobrevivir en diferentes ambientes, ya que expulsan compuestos que le 

pueden resultar tóxicos, ejemplo de éstos son los diferentes antimicrobianos (Blair & 

Piddock 2009; Hirakata et al., 2009). P. aeruginosa posee un gran número de BE, las 

cuales se encuentran organizados en operones y su sobreexpresión ha sido relacionada 

con el fenómeno de multiresistencia. Se han sintetizado algunos compuestos capaces de 

inhibir a estos sistemas, a la fecha no se ha encontrado alguno que pueda utilizarse en el 

tratamiento de las infecciones por P. aeruginosa, sin embargo, se ha observado que el 

inhibidor de sistemas Mex, FA N aumenta la inactivación antimicrobiana fotodinámica, por 
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lo que podría usarse en combinación con la terapia fotodinámica en infecciones 

localizadas (Tegos et al., 2008). Su utilidad a la fecha se ha centrado en la detección in 

vitro de BE, tal es el caso del inhibidor de sistemas Mex FA N (Blair & Piddock 2009; 

Hirakata et al., 2009; Lomovskaya et al., 2001). 

Se realizó la detección fenotípica de las bombas: MexAB-OprM, MexCD-OprJ y MexXY, a 

las 21 cepas utilizando diferentes antibióticos como sustratos específicos: MexAB-OprM 

(carbenicilina), MexCD-OprJ (eritromicina) y MexXY (gentamicina). De las cepas 

evaluadas 20/21 disminuyeron la CIM al menos a uno de los sustratos en presencia de 

FA N, sugiriendo que en éstas existe BE que expulsan a estos antibióticos, lo que podría 

contribuir directamente en la multirresistencia.  

El 52% de las cepas estudiadas disminuyeron la CIM para carbenicilina en presencia de 

FA N, lo que sugiere que estas cepas tienen activo la bomba de expulsión a lactámicos 

probablemente MexAB-OprM, se ha descrito que 46% de los aislados de origen clínico de 

P. aeruginosa sobreexpresan esta BE (Boutoille et al., 2009). Estos resultados fueron 

similares a los descritos por Mesaros y colaboradores (2007), en los que cepas de origen 

clínico y con sobreexpresión de MexAB disminuyeron la CIM de 128 a 32 g/mL (Mesaros 

et al. 2007b). Es importante destacar que algunas de las cepas como la 1, 17,18 y 19 

presentaron la disminución de CIM en 10 diluciones lo que se relaciona con la marcada 

resistencia a -lactámicos (principalmente penicilinas y cefalosporinas). Una vez 

establecido el fenotipo de la bomba MexAB-OprM, se caracterizaron los reguladores 

transcripcionales de cada uno de ellos.  

Demostramos que las secuencias de las cepas 2, 7, 17 y 21 tenían un cambio, que 

consiste de una sustitución de V126E, en la secuencia de MexR. Este cambio ha sido 

encontrado en aislados clínicos de P. aeruginosa y no se ha considerado de importancia 

en la sobreexpresión de mexAB-oprM. (Gorgani et al., 2009; Henrichfreise et al., 2007; 

Quale et al., 2006; Llanes et al., 2004). Esto último puede deberse a que el dominio de 

unión a DNA se localiza en los residuos 36-97 de cada uno de los monómeros. 

Adicionalmente la posición 126 no se encuentra dentro de las hélices involucradas en la 

formación del dímero ( 1- 5) (Lim et al., 2002). Estos datos concuerdan con la 

modelación tridimensional que se hizo de la secuencia de MexR con esta mutación en la 

que se observa que el cambio no impacta en la estructura. 
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Pese a que el 100% de las cepas estudiadas presentaron resistencia a antibióticos -

lactámicos, solo el 52 % disminuyó la CIM a carbenicilina en presencia del inhibidor de 

BE, pero ninguna de ellas presentó cambios en la secuencias de mexR, por lo que se 

amplificaron y secuenciaron otros reguladores del operón mexAB-oprM. Se obtuvo la 

secuencia del gen nalC, en donde se localizaron varios cambios previamente reportados 

como G71E, A145V y S209R (Henrichfreise et al., 2007). Es importante mencionar que se 

detectaron los cambios D79E y G132R que no han sido reportados por lo que se 

desconocía el impacto en la expresión de PA3720-PA3721 y MexAB-OprM. 

Las mutaciones en nalC fueron valoradas con herramientas bioinformáticas mediante la 

modelación de la proteína, se observó que ninguno tiene impacto sobre la estructura 

tridimensional de la proteína al compararse con la modelación de NalC silvestre. Pese a 

que algunos de ellos se encuentran localizados en hélices que de acuerdo a las 

características generales de la familia de reguladores TetR, forman parte del dominio 

central regulador responsable de la formación del dímero (hélice -10), o bien constituyen 

una plataforma del dominio central y su estructura es de las más conservadas en la 

conformación de los reguladores TetR (hélices -5, -8 y -10) (Ramos et al., 2005). 

Posteriormente se analizó el posible impacto de las mutaciones encontrada mediante la 

expresión del gen mexAB. Se seleccionaron las cepas que presentaron cambios en nalC: 

cepa 2 (G71E, A145V y S209R), cepa 7 y 8 (G71E, D79E y S209R), cepa 17 (G71E y 

G132R). La mutación D79E no había sido reportada en otros trabajos, sin embargo, al 

evaluar el impacto en la expresión del operón que regula, se demostró que ésta no es 

afectada por este cambio. Cepas de P. aeruginosa con las mutaciones V126E en mexR, 

G71E y S209R en nalC han sido reportadas y los resultados en la expresión de mexA 

concuerdan con los que se reportan en este estudio (Henrichfreise et al., 2007; Quale et 

al., 2006). En tanto que la mutación A145V ha sido encontrada en aislados clínicos 

multidrogoresistentes (Henrichfreise et al., 2007), pero no existía conocimiento del 

impacto en la expresión de mexAB-oprM. En el presente estudio se demostró que este 

cambio aumenta la expresión 3.3 veces comparada con el control. En lo que respecta al 

cambio G132R, que no había sido reportado, aumenta la expresión de mexA 4.5 veces. 

Ya que el cambio G71E ha sido reportado  

Es importante señalar que en las cepas que poseen los cambios A145V y G132R existe 

correlación entre los resultados de la detección fenotípica y la expresión del sistema 
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mexAB-oprM, lo que concuerda con resultados previamente publicados (Mesaros et al. 

2007b). Ha quedado plenamente establecido que la sobreexpresión de mexAB-oprM 

participa en el fenómeno de multirresistencia de P. aeruginosa a antibióticos -lactámicos 

(Boutoille et al. 2009; Wang et al. 2010; Tomas et al. 2010a), por lo que inferimos que las 

cepas que el sistema MexAB-OprM contribuye en la resistencia a antimicrobianos en las 

cepas que lo sobreexpresan. Se ha reportado que el gen mexA incrementa su expresión 

>2.5 veces en 48.9 % de los aislados resistentes a -lactámicos (Wang et al., 2010). 

La BE MexCD-OprJ le confiere a P. aeruginosa la resistencia a quinolonas, macrólidos, 

tetraciclinas, penicilinas excepto carbenicilina (Masuda et al., 2000). Utilizando como 

antibiótico reportero a la eritromicina y al inhibidor FA N se demostró la presencia activa 

de este sistema en 18/21 cepas. Es importante mencionar que existen reportes que 

señalan que 61 – 86 % de las cepas de P. aeruginosa resistentes a fluoroquinolonas 

sobreexpresan esta BE (Wong-Beringer et al., 2008; Dunham et al., 2010).  

 Se obtuvo la secuencia del gen nfxB, que codifica para la proteína reguladora NfxB del 

operón mexCD-OprJ. La sobreexpresión de este operón es debida a mutaciones 

puntuales (Masuda et al., 2000). En las secuencias analizadas se encontraron dos 

cambios H21R y G56D, incluso en la cepa siete que no demostró la presencia de BE 

activas con el inhibidor FA N. El cambio G56D ha sido relacionado con la resistencia a 

fluoroquinolonas, también se ha sugerido que por su posición podría influir en la 

sobrexpresión del sistema mexCD-oprJ (Henrichfreise et al., 2007). La posición 21 se 

localiza en un giro entre las hélices 2 y 3 y la posición 56 en la hélice -4. En los 

reguladores de la familia TetR la hélice 4 conecta el dominio de unión a DNA (hélices 

1- 3) al dominio regulador central compuesto por las hélices 5- 10, sin embargo, los 

cambios mencionados no generaron cambios en la modelación in silico de la estructura 

terciaria de la proteína. Al evaluar la expresión de mexC en tres de las cepas que poseen 

esta mutación se observo que aumentaron la expresión >2 veces respecto al control 

sensible, se ha observado que aumentan la expresión de mexC de 1- 2 veces en cepas 

MDR (Dumas et al., 2006; Quale et al., 2006). Los resultados obtenidos señalan que las 

mutaciones H21R y G56D promueven la sobreexpresión de mexCD-oprJ. 

La CIM a gentamicina disminuyó en el 43% de las cepas evaluadas. MexXY es la única 

BE en P. aeruginosa que se ha relacionado con la expulsión de aminoglucósidos y cuya 

sobreexpresión es inducida por la exposición prolongada a estos antibióticos (Jeannot et 
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al., 2005). La secuencia del gen mexZ de la cepa siete presentó mutaciones que 

generaron los cambios G89S y R126H. El cambio G89S ha sido reportado previamente en 

cepas de pacientes con FQ y con IN resistentes a AK, GE y TOB con niveles de CIM 

similares a los que presentó la cepa 7, sin embargo, el impacto de este cambio sobre la 

expresión del operón mexXY no ha sido evaluado (Henrichfreise et al., 2007). Por otro 

lado el cambio R126H no había sido reportado, esta posición se localiza en la hélice 7, la 

cual forma parte del dominio regulador central que es responsable de la dimerización, sin 

embargo, es importante subrayar que esta cepa no modificó la CIM a gentamicina en 

presencia del inhibidor FA N aunque fue resistente a a este aminoglucósido. 

En la cepa 15 se localizó una eliminación de 24 pb (550-573) correspondiente a ocho 

aminoácidos en la posición 184-191, esta mutación no genera cambios en el marco de 

lectura, diferentes estudios han descubierto eliminaciones en cepas de P. aeruginosa de 

origen clínico que modifican el marco de lectura como: ∆C595, ∆G142, ∆447-630, ∆491-

496, ∆515-∆532 (Henrichfreise et al., 2007); ∆255- 362 que provoca un aumento en la 

transcripción de mexY de 1.95 a 5 veces en cepas sensibles a AK y resistentes a GEN y 

TOB (Hocquet et al., 2003), ∆GT205 (AK 32 g/mL; GEN 32 g/mL y TOB 4 g/mL), 

∆233-236 (AK 16 g/mL, GEN 8 g/mL y TOB 2 g/mL) que aumentan la expresión de 

mexY en 36 y 77 veces respectivamente (Islam et al., 2004, 2009a); ∆135-192 (AK y TOB 

sensibles) aumenta la expresión mexY de 78 a 162 veces (Islam et al. 2009). Es 

importante señalar que la cepa 15 fue sensible a los tres aminoglucósidos evaluados y en 

presencia del inhibidor FA N disminuyó la CIM a gentamicina en dos diluciones dobles, lo 

que podría indicar comparado con otros investigadores la sobre expresión de la BE 

MexXY.  

Para conocer el impacto de las mutaciones encontradas se realizaron modelos in silico de 

la estructura tridimensional de la proteína MexZ silvestre y de las secuencias de las cepas 

7 y 15. Se conoce que MexZ es un regulador dimérico de la familia TetR la cual se 

distingue por tener un dominio HTH en el extremo C-terminal, en MexZ esta región está 

conformada por los primeros 60 aminoácidos, dentro de los cuales se encuentran las 

hélices 1, 2 y 3 que forman el dominio involucrado en la unión a DNA (Akama et al. 

2004b; Ramos et al. 2005). No se encontraron mutaciones en esta región, pero si en la 

posición 89 y 126 que de acuerdo a la predicción de la estructura secundaria forman parte 

de las hélices 5 y 7. En los reguladores de la familia TetR la hélice 4 conecta el 
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dominio de unión a DNA ( 1- 3) al dominio regulador central compuesto por las 

hélices 5- 10. Este dominio regulador central es responsable de la dimerización y 

contiene para cada monómero un sito de unión a tetraciclina. Las hélices 5, 8 y 10 

constituyen la región más conservada en la estructura de este dominio (Ramos et al.,, 

2005). Los cambios localizados en la cepa siete no generaron modificaciones en la 

estructura MexZ obtenida in silico. 

En la modelación de la secuencia de MexZ de la cepa 15 la eliminación de 24 pb modifica 

las hélices 9 y 10, las cuales como se mencionó anteriormente forman parte de la 

región más conservada de esta familia de reguladores, a pesar de que la cepa no mostró 

resistencia a los aminoglucósidos evaluados, es probable que exista sobreexpresión de 

mexXY como ha sido reportado en otros trabajos (Islam et al., 2009a). La ausencia de 

cambios en la secuencia de mexZ en cepas resistentes a aminoglucósidos podría deberse 

a la presencia de otros mecanismos de resistencia o bien a modificaciones en otros genes 

reguladores de mexXY (Jalal et al., 2000).  

La expresión del gen oprD se encontró disminuida en los aislados con valores de CIM a 

imipenem y/o meropenem ≥8 g/mL hasta 0.6- 0.03 veces respecto al control. Destaca 

que en la cepa dos se encontró sobreexpresión del mexAB-oprM lo que explica la 

resistencia a -lactámicos, sin embargo, esta cepa es sensible a imipenem lo que 

correlaciona con la expresión normal de este gen y el aumento en la expresión de mexA 

(3.37 veces respecto a P. aeruginosa ATCC 27853). Ha sido reportado que la disminución 

en la permeabilidad y el aumento en el eflujo son los mecanismos prevalentes en la 

resistencia a carbapenemes (Wang et al., 2010; Giske et al., 2008; Pagès et al., 2008). 

 

 Recientemente se reportó que el 79% de los aislados resistentes a carbapenemes 

disminuyen la transcripción de oprD (Wang et al., 2010). Así como que la sobreexpresión 

de mexA o ampC y la reducción de oprD están asociadas a la resistencia a -lactámicos 

(Tomas et al. 2010a).  

Finalmente se analizó la región determinante de resistencia a quinolonas (QRDR), debido 

a que existen mutaciones en los genes que expresan la DNA girasa (GyrA) y la 

topoisomerasa IV (ParC), que se han relacionado con la resistencia esta familia de 

antibióticos. En el gen gyrA las mutaciones más importantes están localizadas en los 

codones 83 y 87 (Gorgani et al., 2009). En las cepas evaluadas se detectó el cambio T83I 
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en GyrA, que ha sido encontrado comúnmente en cepas de P. aeruginosa resistentes a 

fluoroquinolonas (Tam et al., 2010; Gorgani et al., 2009; Akasaka et al., 2001; Yonezawa 

et al., 1995). Esta mutación confiere niveles de resistencia moderada de 1- 2 g/mL 

(Fàbrega et al., 2008; Yonezawa et al., 1995), algunos autores han propuesto que la 

mutación en la posición 83 ocurre como respuesta a un primer contacto con el antibiótico 

y que la aparición de mutantes dobles por cambios en la posición 87 de este gen, en una 

segunda exposición. Al analizar la secuencia de ParC se localizó la alteración S87L que 

ha sido previamente reportada (Tam et al., 2010; Gorgani et al., 2009; Akasaka et al., 

2001), esta mutación se encontró en los aislados que poseen el cambio T83I en GyrA. La 

combinación de T83I (GyrA) y S87L  (ParC) es encontrada frecuentemente en aislados 

clínicos (Tam et al., 2010; Akasaka et al., 2001). Se ha comprobado que las alteraciones 

en ParC ocurren después de que se presentan cambios en el blanco primario de las 

fluoquinolonas: GyrA, lo que ha sido asociado a un alto nivel de resistencia a esta familia 

de antimicrobianos (Dunham et al., 2010).  

La presencia de mutaciones en la región QRDR está relacionada con la resistencia 

encontrada a fluoroquinolonas en las cepas estudiadas, sin embargo, la cepa dos tiene 

estas mutaciones y, tomando como referencia las tablas del CLSI, es sensible a 

ciprofloxacina y ofloxacina de 1 g/mL y 0.5 g/mL respectivamente, mientras que para 

gatifloxacina y levofloxacina tiene valores de CIM intermedios de 4 g/mL, se ha reportado 

que cepas de P. aeruginosa aisladas de pacientes con FQ presenta esta mutación y 

perfiles similares de CIM a fluoroquinolonas(Jalal et al., 2000). Es importante mencionar 

que la resistencia particularmente a ciprofloxacina ha sido correlacionada con la presencia 

de mutaciones en gyrA (Kohanski et al., 2010), incluso en algunos países se ha 

restringido el uso de fluoroquinolonas en cepas de P. aeruginosa con CIM a ciprofloxacina 

≥0.125 g/mL, de acuerdo a este estudio una cepa enteramente sensible debería tener 

una CIM ≤ 0.06 g/mL (Wong-Beringer et al., 2008a).  

Como puede observarse, el fenómeno de multirresistencia en P. aeruginosa es resultado 

de la participación de un gran número mecanismos, sin duda a la creación de nuevos 

antibióticos esta bacteria desarrollará estrategias para hacerles frente. La prevención y 

control de las infecciones nosocomiales y la multirresistencia pueden ser disminuidas con 

la participación del laboratorio de microbiología realizando la identificación precisa del 

agente causal, la interpretación correcta del antibiograma, y la inclusión de nuevas 
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herramientas de diagnostico como la detección fenotípica de -lactamasas y de bombas 

de expulsión activos, utilizando antibióticos reporteros, y en un futuro evaluar la 

sobreexpresión de BE aplicando estrategias moleculares, de igual importancia es hacer 

uso adecuado de los antibióticos para lo que es preciso la creación de políticas para el 

uso racional de antibióticos así como las prácticas de higiene dentro de los nosocomios 

por parte de todo el personal involucrado en la estancia de los pacientes.
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7. CONCLUSIONES. 

 Se demostró la multirresistencia de las cepas de P. aeruginosa de origen 

intrahospitalario, ya que los perfiles realizados señalaron que estos aislamientos 

son resistentes a antibióticos de más de 3 familias diferentes. 

 En las 21 cepas analizadas no se evidenció el mecanismo de resistencia mediado 

por la producción de -lactamasas de los tipos: espectro extendido, metalo y 

AmpC. 

 Utilizando el inhibidor de las bombas de expulsión FA N, se detectó la presencia 

de bombas de expulsión activas en el 95% de las cepas evaluadas, observando 

que al menos un tipo participa en la resistencia que presentan estos aislamientos. 

 El análisis de cambios de aminoácidos en los reguladores MexR, NalC y NalD del 

sistema MexAB-OprD reveló: en MexR un solo cambio de V126E reportado en 

otros estudios; en NalD ningún cambio; y en NalC los cambios G71E, A145V, 

S209R y D79E previamente reportados, así como los cambios D79E y G132R 

descritos por primera vez. 

  El análisis de cambios de aminoácidos en el regulador NfxB del sistema MexCD-

OprJ reveló los cambios H21A y G56D reportados en otros estudios. 

 El análisis de cambios de aminoácidos en el regulador MexZ del sistema MexXY 

reveló los cambios G89S y R126H reportados en otros estudios así como la 

eliminación ∆550-573 descrita por primera vez. 

 Se corroboró que la mutación A145V en NalC previamente descrita está 

involucrada en la sobreexpresión de MexAB-oprM; mientras que de las dos nuevas 

mutaciones sólo G132R aumentó la expresión de la bomba de expulsión. 

 Se corroboró que los cambios H21R y G56D localizadas en el regulador NfxB 

aumentaron la expresión de la bomba de expulsión MexCD-oprJ. 

 La disminución en la expresión de oprD correlaciona con la resistencia a imipenem 

en las cepas evaluadas. 
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 Se localizaron dos mutaciones en la región QRDR, T83I en GyrA y S87L en ParC 

que confieren resistencia a fluoroquinolonas. 

 La caracterización de varios mecanismos de resistencia en cepas multirresistentes 

de P. aeruginosa reveló la participación conjunta de bombas de expulsión activas, 

disminución de la permeabilidad en la membrana y de cambios en el sitio blanco 

en varios de los aislamientos. 
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8. PERSPECTIVAS. 

Este trabajo es una contribución a entender el comportamiento de cepas Pseudomonas 

aeruginosa aisladas en hospitales de nuestro país. Es importante resaltar que se 

demuestra la participación de bombas de expulsión en el fenómeno de resistencia a 

antibióticos, sin embargo, este mecanismo ha sido subestimado, por lo que es importante 

trasladar la detección fenotípica de estas bombas a la práctica clínica, incluir como  

reporteros a los antibióticos de primera elección en el tratamiento de infecciones por este 

microorganismos, esto dará la oportunidad de tener terapias más dirigidas y efectivas. 

 

Por otro lado,  se ha demostrado que P. aeruginosa  posee un gran número de bombas 

de eflujo de las cuales solo tres se han caracterizado y relacionado con la resistencia a 

antibióticos en aislados clínicos, es indispensable conocer cuantos más están 

involucrados en el fenómeno de resistencia que caracteriza a este microorganismo, así 

como los factores que promueven su sobreexpresión. 

  

Se ha prestado una justificada atención a los mecanismos de resistencia codificados en 

elementos móviles, sin embargo, cada día existen reportes del  aumento de mutaciones 

en elementos cromosómicos como  la región determinante de resistencia a quinolonas, 

regiones reguladoras de bombas de expulsión, ampC y oprD, entre otras; por lo que será 

relevante que en los próximos años se estudie a microorganismo como  P. aeruginosa de 

integrando estos aspectos para tener mayor conocimiento de la epidemiología 
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