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RESUMEN

Pseudomonas aeruginosa, es una bacteria gramnegativa oportunista,

que causa infección en pacientes que han sufrido quemaduras, heridas, que

han estado en tratamiento con agentes biológicos o que tienen el sistema

inmune comprometido, su patogenicidad se debe a que posee factores de

virulencia, que facilitan su diseminación como su invasión en los pacientes

susceptibles a esta bacteria, causando infecciones intrahospitalarias, además

posee resistencia a varios fármacos, haciéndola una bacteria de importancia en

la salud pública.

En la presente investigación se estudió un total de 31 aislados clínicos

de P. aeruginosa, provenientes de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio

Monteros del IESS, ambos de la ciudad de Loja con la finalidad de determinar

el perfil de genes de virulencia y una posible correlación con la resistencia a

antibióticos.

Para ello, se realizó la detección de los genes ExoT, ExoY, ExoS, LasB,

PhzI, PhzII, PhzH, PhzM y PhzS mediante PCR y se evaluó el perfil de

resistencia a antibióticos en agar Muller-Hinton. Se observó que el 80.6% de

prevalencia correspondía al gen que codifica elastasa B (LasB) obteniendo una

diferencia estadísticamente significativa (P< 0,001) respecto a ExoY (25.8%),

ExoS (19.4%), ExoT (16.1%) (38.7%), PhzM (32.3%), PhzS (25.8%), PhzH

(25.8%), PhzI (22.6%). El mayor porcentaje de resistencia a antibióticos se

presentó para gentamicina (45,2%), ciprofloxacina (45,2%), cefepime (38,7%),

aztreonam (38,7%) y levofloxacina (35,5%) con una diferencia estadísticamente

significativa (P< 0,001). Finalmente, nuestros hallazgos muestran que no existe

una correlación entre los genes de virulencia y la resistencia a antibióticos.

Palabras Clave: Genes de virulencia, P. aeruginosa, Sistema de Secreción

tipo 3, Elastasa B, PCR.
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SUMMARY

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic gram-negative bacterium,

which causes infection in patients who have suffered burns, wounds, who have

been on treatment with biological agents that have compromised immune

systems, their pathogenicity must have virulence factors, which facilitate u

Dissemination as its invasion in patients susceptible to this bacterium, causing

intrahospital infections, as well as resistance to several drugs, a bacterium of

importance in public health.

In the present investigation, a total of 31 clinical isolates of P. aeruginosa

from the Isidro Ayora and Manuel Ignacio Monteros hospitals of the IESS, both

of the city of Loja were studied in order to determine the profile of virulence

genes and a possible correlation with antibiotic resistance.

For this, the ExoT, ExoY, ExoS, LasB, PhzI, PhzII, PhzH, PhzM and

PhzS genes were detected by PCR and the profile of antibiotic resistance in

Muller-Hinton agar was evaluated. It was observed that 80.6% of the

prevalence corresponded to the gene encoding Elastase B (LasB), obtaining a

statistically significant difference (P <0.001) with respect to ExoY (25.8%), ExoS

(19.4%), ExoT (16.1%), PhzM (32.3%), PhzS (25.8%), PhzH (25.8%), PhzI

(22.6%). The highest percentage of antibiotic resistance was presented for

gentamicin (45.2%), ciprofloxacin (45.2%), cefepime (38.7%), aztreonam

(38.7%) and levofloxacin (35.5%) with A statistically significant difference (P

<0.001). Finally, our findings show that there is no correlation between virulence

genes and antibiotic resistance.

Keywords: Virulence genes, P. aeruginosa, Secretion system type 3, Elastase

B, PCR.
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CAPÍTULO I

1. Introducción

Pseudomonas y otros bacilos no fermentadores relacionados son

patógenos oportunistas de plantas, animales y el ser humano. El género

pseudomonas estaba constituido inicialmente por una gran colección

heterogénea de bacterias sin capacidad de fermentación que se agruparon por

sus parecidos morfológicos. Se denominaron pseudomonas porque se suelen

disponer en parejas de células que recuerdan a una célula única.

Pseudomonas sigue incluyendo entre 120-200 especies de las cuales la más

importante es Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, tiene

una amplia distribución en la naturaleza y se encuentran en todos los

ambientes hospitalarios, en reservorios húmedos como los alimentos, las flores

cortadas, los lavabos, los baños, los equipos de diálisis y terapia respiratoria e

incluso en las soluciones de desinfectantes (Lanini et al., 2011; Murray et al.,

2013).

Puede colonizar al ser humano normal, ya que es saprófito (Brooks et al.,

2010,  Madigan et al., 2009), no obstante, causa enfermedades graves en

pacientes inmunosuprimidos, quemados, con enfermedades respiratorias (Villa

et al., 2013; Ramírez-Estrada et al., 2016), vías urinarias (Mittal et al., 2009;

Sabharwal et al., 2014)  fibrosis quística (Hurley et al., 2012; Ehsan y Clancy,

2015), queratitis (Oka et al., 2015) entre otras.

Por definición las infecciones crónicas que fallan en el tratamiento a

través del sistema inmune normal o seguido por una antibioterapia, pueden

persistir por meses o incluso años. Por ejemplo, en adolescentes, las vías

respiratorias de muchos pacientes con fibrosis quística (FQ) a menudo se ven

crónicamente colonizados por P. aeruginosa, y estas infecciones pueden

persistir durante décadas, a pesar del tratamiento agresivo con antibióticos

regulares. Por el contrario, las infecciones agudas comienzan a menudo a nivel

local, pero rápidamente pueden propagarse a nivel sistémico. Tales infecciones
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pueden matar en cuestión de días, y por esta razón, la P. aeruginosa sigue

siendo el patógeno más frecuente encontrado en las unidades de quemados

del hospital (Crousilles et al., 2015).

Estos microorganismos poseen, toxinas, enzimas y factores

estructurales que potencian su virulencia y los hacen resistentes a la mayor

parte de los antibióticos de uso habitual (Jiménez et al., 2012; Murray et al.,

2013). Los operones de fenazina (phzI y phzII) y genes (phzH, phzM y phzS)

codifican proteínas involucradas en la formación de tres compuestos de

fenazina secretados por Pseudomonas aeruginosa. Estos compuestos

incrementan el estrés oxidativo intracelular, produciendo superóxido y peróxido

de hidrógeno. Además, estas sustancias inhiben la actividad mitocondrial,

proliferación celular y en los neutrófilos y macrófagos estimulan la secreción de

citoquinas (Bradbury et al., 2010; Mitov et al., 2010; Blankenfeldt y Parsons,

2014).

Mucho del daño causado al huésped por este microorganismo, se debe a la

presencia de los genes ExoS, ExoT y ExoY. El gen ExoS, es una ADP-

ribosiltransferasa, que es secretada directamente al citosol de la célula epitelial

por un sistema de secreción tipo III (Khattab et al., 2015, Sawa et al., 2014).

Por otro lado, el gen exoT está asociado a diseminación de la enfermedad

desde el pulmón al hígado e induce de apoptosis en células HeLa (Gawish et

al., 2013). ExoY es otro gen de virulencia, es una adenilciclasa que incrementa

los niveles citoplasmáticos de adenosin-monofosfato cíclico (AMPc),

hiperfosforilando la proteína endotelial Tau, esto altera la estabilidad de

microtúbulos y microfilamentos, induciendo la formación de espacios inter-

endoteliales, y aumentando la permeabilidad vascular (Ochoa et al., 2012).

Finalmente el gen LasB, codifica para elastasa una metaloproteinasa

involucrada en la colonización del huésped y daño al tejido. Estudios previos

han sugerido que LasB es un importante factor de virulencia para la

supervivencia de la bacteria, mediante la degradación de elastina y colágeno e
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inactivación de las inmunoglobulinas A y G (Cathcart et al., 2011; Kuang et al.,

2011; Streeter y Katouli, 2016;).

1.2 Formulación del problema
Las pseudomonas son bacilos gramnegativos, móviles y aerobios,

algunas especies producen pigmentos hidrosolubles. Las pseudomonas tienen

una amplia distribución (suelo, agua, plantas y animales); entre las especies de

importancia clínica, el principal patógeno del grupo de Pseudomonas es la P.

aeruginosa que se pueden encontrar en pequeñas cantidades en la microflora

de los intestinos y piel del ser humano (Jawetz et al., 2010; Streeter y Katouli et

al, 2016). Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista capaz de

infectar prácticamente todos los tejidos.

Las infecciones con esta bacteria son en su mayoría de tipo

intrahospitalaria y afecta principalmente a pacientes en las unidades de

cuidados intensivos, quemados, inmuno-suprimidos, fibrosis quística o con

enfermedades crónicas (Fazeli y Momtaz 2014; Nikbin et al., 2012). Esta

bacteria posee genes de virulencia los cuales después de la colonización

pueden causar daño extensivo a los tejidos, invasión al torrente sanguíneo, y

diseminación. Se sabe que los genes que codifican para factores de virulencia,

como endotoxinas, exotoxinas, y enzimas pueden causar sepsis y shock

séptico (Habibi et al., 2013; Sonbol et al., 2015).

Puesto que Pseudomonas aeruginosa puede causar infecciones en

pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo Manfredi et al., en 2000,

determinaron que 11.6% de la infecciones en pacientes de VIH fueron

causadas por esta bacteria, en un análisis reciente de 24.179 adultos con

infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo en los Estados Unidos de

1995 a 2002, P. aeruginosa representó el 4% de los casos y fue la tercera

causa principal de infección gramnegativa.

En niños en cuidados intensivos pediátricos (UCIP), la incidencia de

infección nosocomial fue de 1,5 por 100 pacientes-día. Los pacientes con

cirugía cardíaca tuvieron la tasa de infección nosocomial más alta, 2,3 por 100
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pacientes-día. La infección respiratoria (19.0%) y la infección del tracto urinario

(17.2%) fueron las infecciones nosocomiales más frecuentes observadas, y se

asociaron con el uso de dispositivos invasivos (Fujitami et al., 2014). Además,

la resistencia intrínseca de P. aeruginosa a una serie de antibióticos,

incluyendo cefalosporina de primera, segunda y tercera generación, penicilinas

y macrólidos, además de la adquisición de resistencia durante la terapia, ayuda

a la virulencia bacteriana (Fujitami et al., 2014).

Por lo antes mencionado a nivel de la ciudad de Loja se desconoce la

prevalencia de los genes de virulencia (Exos, ExoT, ExoY, LasB phzI, phzII,

phzH, phzM, y phzS) de Pseudomonas aeruginosa (Bradbury et al 2010; Mitov

et al 2010), y su asociación con resistencia a antimicrobianos e infecciones en

áreas de cuidados intensivos, quemados, o pacientes inmuno-suprimidos, con

enfermedades respiratorias y enfermedades de vías urinarias. Por tanto, se

pretende que los datos obtenidos puedan contribuir al personal de salud con la

antibioterapia, y de esta manera reducir la resistencia bacteriana, tomando

como base los hallazgos moleculares que se obtuvieran en la presente

investigación.

1.3 Justificación
Los genes de virulencia participan activamente en las distintas infecciones

de los aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa, ya que ayudan a

determinar la capacidad de establecer y mantener una infección. Al respecto,

se ha realizado estudios en los cuales se asocia dichos genes de virulencia con

infecciones en el tracto urinario y respiratorio, en heridas, pacientes

inmunosuprimidos y unidad de quemados de los hospitales. En la actualidad,

no existen investigaciones recientes sobre resistencia antibiótica en la ciudad

de Loja, así mismo, los datos no se encuentran disponibles y no se han

realizado estudios relacionadas a la prevalencia de genes de virulencia y su

posible relación con la resistencia antimicrobiana e infecciones hospitalarias,

pues juegan un papel muy importante en la patogenicidad de Pseudomonas

aeruginosa.
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Dada la importancia que juegan los genes de virulencia en los pacientes

hospitalizados, el presente proyecto de investigación espera identificar el perfil

de genes de virulencia presentes en los aislados de P. aeruginosa y generar

datos sobre dichos factores y que sean de apoyo al personal de salud, con la

finalidad de que éstos apliquen tratamientos eficientes en el caso de

infecciones por P. aeruginosa, además podrían ayudar para el estudio de

nuevas dianas terapéuticas en la localidad, dando así la oportunidad de diseñar

nuevos fármacos y posibles vacunas anti-Pseudomonas.

1.4. Planteamiento de la Hipótesis de Trabajo

Los principales genes de Virulencia de Pseudomonas aeruginosa que se

encuentran presentes con mayor frecuencia en infecciones son ExoS, ExoT,

ExoY, phzI, phzII, phzH, phzM, y phzS.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General

 Evaluar el perfil de genes de virulencia y resistencia antibiótica en aislados

de Pseudomonas aeruginosa en pacientes de Hospitales de la Ciudad de

Loja.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Aplicar la PCR para determinar el perfil de genes de virulencia en aislados

de Pseudomonas aeruginosa en hospitales de la ciudad de Loja.

 Emplear el método de difusión en disco para establecer la resistencia

antibiótica en Pseudomonas aeruginosa.

 Correlacionar entre los genes de virulencia y el patrón de resistencia a

antimicrobianos de Pseudomonas aeruginosa.
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CAPÌTULO II
2 Marco Teórico
2.1 Género Pseudomonas

El género Pseudomonas y otros bacilos no fermentadores constituyen un

grupo de patógenos oportunistas de plantas, animales y humanos (Salazar

2014). Fue propuesto por Migula en 1894, y sufrió varios cambios desde el

estudio seminal de Stainer 1966, se determinó 5 grupos diferentes mediante

estudios de hibridación de rRNA-DNA Tabla 1. El género Pseudomonas es el

grupo I en Homología de rRNA dentro de la subclase de las Proteobacteria

ahora reconocido como Gammaproteobacteria (Ramos., 2004), actualmente

existen 12 especies clínicamente relevantes para humanos  y se encuentran

divididos en dos grupos, basados en su capacidad de producir pigmentos

fluorescentes. Esta bacteria puede producir varios pigmentos: pioverdina,

piocianina, piomelanina y piorrubina, los cuales son de color verde, azul,

marrón y rojo respectivamente (Jorgensen et al., 2015, Jawetz et al., 2010).

Cuando la pioverdina se combina con la fenazina piocianina, se crea el

color verde típico de P. aeruginosa. Estas características separan a P.

aeruginosa de otros miembros del grupo fluorescente (Jorgensen et al., 2015,

Ramos 2004). La versatilidad metabólica de especies dentro de este género le

permite degradar muchos compuestos aromáticos y orgánicos a moléculas de

bajo peso molecular (Salazar., 2014), permitiéndole sobrevivir en un amplio

rango de hábitats, donde la mayoría de las células crece en biopeliculas

adheridas a superficies dándoles una apariencia viscosa. En los centros de

salud, se puede encontrar en lavamanos, duchas, equipos de respiración, en el

equipo de perforación de  dentistas, e incluso en soluciones desinfectantes

(Jorgensen et al., 2015, Salazar., 2014, Lanini et al., 2011).

Entre las especies del género Pseudomonas (en sentido estricto), se ha

observado que el contenido de G+C está en un rango de 59 a 68 mol%,

mientras que el contenido G+C entre especies que han sido reclasificadas

dentro de un nuevo género, se observa un rango de 65 a 69 mol% del género

de Burkholderia, 64 a 68mol% del género Raltsonia, 62 a 70mol% para el
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género Acidovorax, 62 a 67mol% para especies del género Camomonas, 65 a

67 mol% para especies del género Brevundimonas, solo por nombrar algunos

ejemplos. Así, mientras existe diferencias marcadas en el contenido de G+C

del ADN genómico sin duda revelara filogenéticamente taxones bacterianos

diferentes, un contenido similar de G+C, no necesariamente indicara que exista

un relación (Ramos 2004).

Tabla 1. Clasificación de algunas de las pseudomonas de importancia médica.

Tomado de Microbiología Médica de Jawetz 2010.
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Pseudomonas aeruginosa esta armada con potentes factores de

virulencia que facilitan la adhesión o alteran las rutas de señalización de la

célula huésped mientras se dirige a la matriz extracelular. P. aeruginosa se

destaca como un organismo único y amenazante, ya que es capaz de causar

una enfermedad invasiva severa, evadiendo las defensas del sistema inmune,

causando infecciones persistentes haciéndola casi imposibles de tratar

(Alhazmi., 2014).

2.2 Características generales
P. aeruginosa es móvil, tiene forma de bastón, mide aproximadamente

0.6 x 2 um, dependiendo de la fase de crecimiento. Es gramnegativo y muestra

una disposición en bacterias individuales en pares a veces en cadenas cortas

(Jawetz et al., 2010; Jorgensen et al., 2015). Es un aerobio obligado, teniendo

como aceptor final de electrones al oxígeno y en algunas especies de P.

aeruginosa, el nitrato puede ser usado como aceptor alternativo de electrones,

permitiéndole un crecimiento anaeróbico y en algunas especies puede usar la

fermentación de arginina para el crecimiento anaeróbico. Este es un patógeno

de relevancia, ya que las condiciones anaerobias se encuentran en el esputo

en los bronquios y el moco de los senos paranasales en pacientes de fibrosis

quística con infección crónica de estas dos locaciones (Jorgensen et al., 2015).

Los cultivos de pacientes con fibrosis quística (CF, cystic fibrosis) a mundo

generan microorganismos de P. aeruginosa que forman colonias mucoides

como resultado de la producción excesiva de alginato, un exopolisacárido, que

al parecer proporciona la matriz para que los microorganismos vivan en una

biopelicula (Jawetz et al., 2010, Ramos 2004). La mayoría de las especies de

interés clínico son oxidasa positivo (excepto P. luteola y P. oryzihabitants).

Pseudomonas spp., son catalasa positivo y son quimiolitotrofos (Jorgensen et

al., 2015).

Se multiplica fácilmente en muchos tipos de medios de cultivo,

produciendo en ocasiones un olor dulce o parecido a uvas o a la tortilla de

maíz. Algunas cepas producen hemóisis. P. aeruginosa forma colonias
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redondas y lisas con un color verdoso fluorescente. En cultivo puede producir

múltiples tipos de colonias, dando actividades bioquímicas y enzimáticas

diferentes, así como distintos tipos de susceptibilidad antimicrobiana. (Jawetz

et al., 2010).

2.3 Pseudomonas aeruginosa
El repertorio genético de Pseudomonas aeruginosa refleja el estilo de

vida de esta especie bacteriana. La versatilidad metabólica está dada por

genes que codifican no solo enzimas que participan en rutas metabólicas sino

también un gran número de reguladores transcripcionales y dos componentes

de sistemas de regulación (Kung et al., 2010; Klockgether et al., 2011). Por

ejemplo más de 500 genes reguladores han sido identificados en el genoma de

la cepa PAO1 (Stover et al., 2000). El genoma de cepas de Pseudomonas

aeruginosa es uno de los más grandes que la mayoría de bacterias

secuenciadas. Dentro de las especies el genoma varía entre 5.5 y 7 Mpb.

(Klockgether et al., 2011).

La diversidad en el tamaño del genoma está dado por el también

llamado “genoma accesorio”, los cuales pueden ser islas genómicas (IGs),

elementos de conjugación e integración (ICEs, por sus siglas en inglés) (Figura.

1), elementos palindrómicos extragénicos repetitivos (REP, por sus siglas en

inglés), fagos, transposones, secuencias de inserción e integrones (Kung et

al., 2010; Silby et al., 2011). La mayor parte del genoma, el núcleo del genoma,

se encuentra en todas las cepas con el respectivo DNA dispuesto

generalmente de forma colineal. (Klockgether et al., 2011). Los elementos del

genoma accesorio fueron aparentemente adquiridos por transferencia

horizontal de genes, a partir de diferentes fuentes incluyendo otras especies y

géneros. Por lo tanto, el cromosoma de P. aeruginosa se lo describe como una

estructura en mosaico, frecuentemente interrumpido por partes insertadas del

genoma accesorio, dándole una remarcada plasticidad. La adquisición de

nuevo DNA foráneo, puede darse por deleciones, mutaciones de un solo
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nucleótido e incluso inversiones cromosómicas, modificando y modulando el

fenotipo de P. aeruginosa (Kung et al., 2010; Klockgether et al., 2011).

Específicamente el genoma de Pseudomonas aeruginosa, contiene un

gran número de genes que codifican proteínas de membrana externa, que

están involucradas en adhesión, motilidad, eflujo de antibióticos, exportación de

factores de virulencia, y dos componentes de detección ambiental. Con

respecto a la versatilidad metabólica, contiene genes que codifican sistemas de

transporte y enzimas que participan en la captura de nutrientes y metabolismo,

por lo que no sorprende que P. aeruginosa contenga altos porcentajes de

genes reguladores 8.4% (Stover et al., 2000).

2.4 Infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista capaz de infectar

cualquier tejido, generalmente en pacientes inmunocomprometidos, está

asociado a pacientes que sufren de infecciones de heridas, quemaduras,

infección de los ojos, otitis, leucemias, trasplantes, personas diabéticas así

Figura 1. Elementos de conjugación e integración en Pseudomona aeruginosa

(Kung et al., 2010).
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como también adictos a las drogas (Alhazmi., 2015; Silby et al., 2011; Oka et

al., 2015), también contribuye a la morbilidad y mortalidad de fibrosis quística

(FQ) (Caldera., 2011), causando infecciones crónicas de pulmón, adquiridas en

el hospital, donde es causa frecuente de infecciones del tracto urinario (Mittal et

al., 2009), vías respiratorias y neumonía asociada a ventiladores (Kuang et al

2011, Hurley et al., 2012).

2.4.1 Infecciones Nosocomiales debido a Pseudomonas aeruginosa
Las infecciones nosocomiales no están presentes en el momento de la

admisión al hospital, sino que, usualmente se desarrollan luego de la admisión.

En el reporte del 2006 al 2007 de la Red de Seguridad Nacional de Salud

(NHSN, por sus siglas en ingles) y el Centro de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), clasificó a Pseudomonas

aeruginosa en el sexto lugar como patógeno causante de infecciones

(Alhazmi., 2015; Silby et al., 2011;).

También se encuentra en el octavo lugar en estudios enfocados a la

unidad de cuidados intensivos (UCI). El NHSN reporto que solo en Estados

Unidos en (2006-2007), 8% de todas las infecciones fueron debido a P.

aeruginosa, 3% asociado a infecciones en el torrente sanguíneo, 6% de

infecciones por heridas de cirugía, 10% de infecciones de vías urinarias

asociadas a catéter, y 16% de pneumonias asociadas a ventiladores. La

ventilación mecánica, la terapia antibiótica, cirugía y quimioterapia, son los

mayores factores que predisponen en el hospital a la infección con P.

aeruginosa. Vale la pena señalar que las dificultades en el tratamiento de tales

infecciones, y la asociación de morbilidad y mortalidad, han hecho de esta

bacteria uno de los patógenos más temidos en el hospital (Alhazmi., 2015).

2.4.2 Infecciones por heridas de quemadura
P. aeruginosa es la principal causa de infecciones invasivas en

pacientes que han sufrido una quemadura severa, el 75% de todas las muertes

en estos pacientes están relacionadas con sepsis, originadas a partir de
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heridas de quemadura (Alhazmi., 2015). Las infecciones en las heridas de

quemaduras también llevan una pesada carga médica y económica, no sólo en

los países desarrollados, sino también en países en desarrollo, donde el 70%

de las quemaduras afectan a los niños, y la mortalidad en pacientes con

quemaduras del 40% en la superficie corporal total, se aproxima al 100%

(Turner et al., 2014).

El daño por inhalación es común en los pacientes de quemaduras,

resultando en edema y descamación de la mucosa del tracto respiratorio y

daño del mecanismo del aclaramiento mucociliar, haciendo que estos pacientes

sean más susceptibles a infecciones del tracto respiratorio superior, neumonía

causada por P. aeruginosa (Alhazmi., 2015).

P. aeruginosa altera la inmunidad del huésped, más allá de la simple

pérdida de la barrera física de la piel, desempeñan un papel promotor en la

susceptibilidad a la infección. Recientes estudios han demostrado que el daño

térmico causa alteraciones en las defensas del huésped como las β-

defensinas, presentes en los tejidos y alrededor de las heridas (Alhazmi 2015;

Kawasaki et al., 2012).

Se ha propuesto que estos péptidos juegan un papel importante, ya que

poseen actividad antimicrobiana; por ejemplo la β-defensina humana 2 y 3

(hBD2) son estimuladas por la producción de citosinas pro-inflamatorias como

el factor de necrosis tumoral (TNF-α), inteleucina-1β (IL-1β), interleucina-17 e

interleucina-22, sin embargo, incluso en ausencia de estas citosinas

proinflamatorias, las hBDs se expresan en cantidades basales (Alzhazmi 2015;

Dalcin y Ulanova., 2013). Además, HBD-2 se dirige principalmente a bacterias

gram-negativas, tales como P. aeruginosa, mientras que HBD-3 ejerce una

amplia actividad bacteriostática contra bacterias gram-positivas y gram-

negativas, encontrándose en todo el epitelio de mamíferos.

2.4.3 Bacteriemia
P. aeruginosa está entre las cinco principales causas de bacteriemia

nosocomial y que frecuentemente conduce a una sepsis. En la década de 1960
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a 1970, los aminoglucósidos y polimixinas fueron las únicas opciones para el

tratamiento de bacteriemia por P. aeruginosa, pero pronto se volverían

inefectivos para estas infecciones. Se reportó que la mortalidad incremento en

más del 50% siendo más alta en pacientes febriles neutropénicos llegando al

70% de mortalidad (Alhazmi., 2010).

La terapia inapropiada esta usualmente relacionada a cepas resistentes

a antibióticos, por lo que es uno de los principales problemas en muchos

hospitales (Vitkauskiené et al., 2010). A pesar de la introducción de nuevos

beta-lactámicos antipseudomonas, la bacteriemia causada por esta bacteria

aun es la infección nosocomial más temida (Alhazmi., 2010; Vitkauskiené et al.,

2010).

La principal característica de una sepsis con P. aeruginosa, es la

presencia de eritema gangrenoso, estas lesiones de piel infartada, aparecen

solo en pacientes neutropénicos.  Cuando P. aeruginosa se disemina de un

sitio local de infección, esta gana acceso al torrente sanguíneo, dañando las

barreras del tejido endotelial y epitelial. Para evadir la actividad bactericida del

sistema del complemento, P. aeruginosa produce lipopolisacárido (LPS), que

consiste de un dominio hidrofóbico conocido como lípido A (o endotoxina) un

núcleo de oligosacárido no repetitivo y polisacárido distal (u antígeno-O)

(Figura 2.).

Figura 2. Complejo de Lipopolisacárido.  El complejo de lipopolisacárido consta de

tres partes en bacterias gram-negativas, se ancla a la membrana externa a través de

su resto lipídico. LPS también se conoce como Endotoxina (Keyser 2005).
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LPS juega un papel prominente en la respuesta inmune innata y

adaptativa del huésped, eventualmente causa una desregulación de la

respuesta inmune, que contribuye a la morbilidad y mortalidad (Alhazmi et al.,

2010; Ramos 2004). Se ha encontrado que una alteración en la estructura del

LPS que provoca perturbaciones importantes en el proceso de secreción tipo II

de elastasa B (Las B) y lipasa A (LipA), ya que al parecer es crucial para la

estabilidad del aparato de secreción tipo II (Ramos 2004).

2.4.4 Otitis
Puesto que P. aeruginosa es resistente a temperaturas tan altas como

42oC, estas bacterias pueden causar infecciones en personas que han sido

expuestas a agua caliente por largos períodos. Las personas que usan duchas

de agua caliente están en riesgo de desarrollar Foliculitis por P. aeruginosa,

una infección que es autolimitada en pacientes sanos y que se resuelve

rápidamente. Las personas que pasan largo tiempo en natación y buceo, están

en riesgo de contraer infecciones externas de oído (“oído de nadador”), de la

misma forma, es autolimitada en pacientes inmunocompetentes y  responden

rápidamente a la terapia con agentes antimicrobianos de uso tópico (Schaeffer

et al., 2012; Jorgensen et al., 2015).

2.4.5 Infección de Vías Urinarias
Las infecciones del tracto urinario (UTIs) son una de las infecciones

bacterianas más comunes que afectan a los seres humanos a lo largo de la

vida, y son más frecuentes en mujeres que en hombres. Los factores que

predisponen en UTIs complicados son los defectos anatómicos, reflujo

vesicourétrico, obstrucción, cirugía, enfermedades metabólicas como la

diabetes mellitus y la inmunosupresión generalizada, especialmente en

pacientes con trasplante de órganos. La cateterización del tracto urinario es

uno de los factores más comunes que predisponen a UTIs complicados. La

instalación del catéter puede conducir a daño de la capa mucosa, alterando la

barrera natural lo que permite la colonización bacteriana. Lo antes descrito,
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permite que los microorganismos ingresen por vía extraluminal o intraluminal,

moviéndose por el exterior o interior del catéter respectivamente (Mittal., 2009;

Streeter y Katouli 2016).

Los microorganismos comúnmente responsables de infecciones

asociados a UTIs, son Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella

pneumoniae, y Streptococcus faecalis, siendo Pseudomonas aeruginosa el

tercer patógeno asociado con infecciones del tracto urinario adquirido en

hospitales. En este sentido la virulencia de Pseudomonas aeruginosa es

multifactorial, y ha sido atribuida a factores asociados a células; por ejemplo

producción de alginato, lipopolisacárido, flagelos, pilus así como también

exoenzimas como proteasa, elastasa, fosfolipasa, piocianina, exotoxina A,

exoenzima S, sideroforos y hemolisinas. Además de estos factores de

virulencia, Pseudomonas aeruginosa también tiene la capacidad de formar

biopeliculas, en la superficie de los catéteres en pacientes que han sido

hospitalizados. (Mittal et al., 2008; Mittal et al., 2009; Streeter y Katouli 2015;

Alhazmi 2015).

2.4.6 Otras infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa puede causar meningitis, otitis maligna externa,

endocarditis, osteomielitis, neumonía crónica en pacientes que han sufrido

enfermedad pulmonar, como bronquioestasis. Cada una de estas

presentaciones es inusual y se superpone en abrogación de huéspedes con

defensas normales (Jorgensen et al., 2015).

2.5 Factores de virulencia en P. aeruginosa
“Las bacterias poseen mecanismos de patogenicidad específicos que

emergen al superar las defensas de un hospedero. Un microorganismo

patógeno posee la capacidad de producir un daño, a cualquier nivel, en un

organismo hospedero susceptible. La virulencia es la medida cuantitativa de la

patogenicidad y se mide por el número de microorganismos necesarios para

causar una enfermedad, es decir, es el grado de patogenicidad. Debido a la
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eficiencia de esos mecanismos una bacteria puede ser poco virulenta o muy

virulenta; bacterias de importancia médica pueden causar una gran mortalidad”

(Cárdenas-Perea et al., 2014).

“Las bacterias a lo largo de la evolución han adquirido características

que les permite invadir el ambiente del hospedero, expresar receptores

superficiales especializados, permanecer en estos sitios a través de procesos

de colonización, evadir el sistema inmune y finalmente causar daño tisular con

el fin de lograr acceso a fuentes de nutrientes necesarios para su crecimiento y

reproducción. Por lo que el factor determinante de virulencia es un componente

microbiano que favorece el crecimiento durante la infección” (Alhazmi 2015;

Cárdenas-Perea et al., 2014).

A pesar de los últimos avances en el estudio de la virulencia del

patógeno oportunista Pseudomonas aeruginosa, nuestro entendimiento de la

patogénesis de las infecciones por P. aeruginosa aún es limitada. Tan variada

como las enfermedades causadas por esta bacteria, este patógeno nosocomial

típico posee y produce una gran variedad de factores de virulencia asociadas a

células como extracelulares (Ramos 2004; Strateva y Mitov  2011, Streeter y

Katouli  2016) (Figura 3.)..

Es importante recalcar que la patogénesis de P. aeruginosa no está

relacionada con un solo factor de virulencia, no obstante, la interrelación entre

Figura 3. Determinantes de Virulencia en P. aeruginosa. Esta bacteria posee factores de Virulencia asociadas a células (Flagelos, Pili tipo
IV, adhesinas no-pili, lipopolisacaridos (LPS) y factores de virulencia extracelulares (Las B y Las A elastasa, exotoxina A (ETA),
fosfolipasa C Proteasa IV, lipasa, Exoenzimas S, T y Y, exotoxina U, alginato/Exopolisacárido, piocianina, sideroforos, cianuro de
hidrogeno y ramnolipidos). El sistema de secreción tipo 3 es usado para inyectar proteínas en las células eucariotas. El circuito del
Quorum-Sensing regula la producción de muchos factores de virulencia extracelulares (Ramos 2004)
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diferentes factores, conduce a una eficiente colonización y formación de

biopelículas (Ramos 2004, Strateva y Mitov 2011). Varios de estos factores de

virulencia han sido estudiados como potenciales candidatos para el desarrollo

de vacunas (Tabla 2) (Alhazmi 2015; Veesenmeyer et al., 2009).

Tabla 2. Factores de Virulencia de P. aeruginosa que han sido objetivo de
intervención terapéutica.

(Tomado de: Veesenmeyer et al., 2009).

2.5.1 Genes de Virulencia del Sistema de Secreción Tipo III (SST3)
El sistema de secreción tipo III (SST3), es un determinante mayor de

virulencia que manipula la respuesta de la célula eucariota, es una estructura

similar a una inyección que deposita toxinas efectoras en el interior del

citoplasma de la célula huésped (Figura 4.), de una forma altamente regulada,

inhibiendo la función celular y permitiendo la supervivencia de la bacteria. Este

sistema se activa en contacto con la membrana de la célula eucariota,

interfiriendo con la transducción de señal, lo que causa la muerte celular y
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altera la respuesta inmune (Ramos 2004; Galle et al., 2012; Streeter y Katouli

2016; Zowalaty et al., 2015).

Los genes que codifican la maquinaria de  regulación (exs), secreción

(psc y pcr) y translocación (popD y popB) se encuentran agrupados en la

región 55-min del cromosoma de P. aeruginosa

(https://www.pseudomonas.com) (Figura 5.).  Además, los genes que codifican

algunas de las proteínas efectoras tipo III,  son variables (es decir se

encuentran en algunos aislados y en otras no) (Ramos 2004; Strateva y Mitov

2011, Sawa 2014; Streeter y Katouli 2016).  En la actualidad, cuatro proteínas

efectoras secretadas por la vía de secreción tipo III, han sido identificadas en P.

aeruginosa: exoenzima S (ExoS), exoenzima U (ExoU), exoenzima T (ExoT) y

la Exoenzima Y (ExoY) (Galle et al., 2012; Strateva et al., 2011, Sawa  2014),

mismas que se analizaran en detalle a excepción de la exoenzima U.

Figura 4. Sistema de secreción tipo III de Pseudomonas aeruginosa también se

lo conoce como inyectosoma. (Sawa  2014).
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2.5.2 Exoenzima S
La exoenzima S (ExoS), es producida por el 40%-70% de los aislados

clínicos. Es una toxina bifuncional que actúa como una GTPasa  activada por

proteína (GAP), y también tiene actividad de ADP-ribosil transferasa (ADPRT).

Esta proteína efectora tiene un dominio modular que pone de manifiesto la

complejidad de sus interacciones con la célula huésped. Como con otro tipo de

proteínas efectoras, el extremo amino terminal de ExoS, lleva la información

para orientarse al sistema de secreción tipo III.

Aunque no se ha identificado una secuencia consenso, los primeros 15

aminoacidos de ExoS supuestamente codifican la información necesaria para

la secreción a través del inyectosoma. Los residuos  15-51 se sabe que

constituyen el sitio de unión para la chaperona ExoS, SpcS (Ramos 2004;

Houser 2009). Las chaperonas del sistema de secreción tipo III son pequeñas

proteínas citosolicas bacterianas que ayudan al ensamblaje y operación del

SST3 (Galle et al., 2012).

Figura 5. Genoma de Pseudomonas aeruginosa, regulon del sistema de secreción

tipo III y genes de exoS, exoY, exoT y exo U. (Sawa 2014).
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Los residuos 51-72 contienen un motivo simétrico rico en leucina, que

forma el dominio de localización de membrana (DLM) (Figura 6), el cual es

responsable de la ubicación transitoria de ExoS a la membrana de la célula

huesped. El trafico subsecuente al complejo de Golgi y el retículo endoplásmico

en la región perinuclear de la célula ocurre en asociación con marcadores RAB-

5 que están contenidos en endosomas tempranos y RAB6-RAB9 contenidos en

endosomas tardíos. Cabe señalar que, la localización de ExoS hacia estos

compartimentos de membrana, es esencial para la modificación eficiente de

estos sustratos (Figura 7) (Houser 2009, Veesenmeyer et al., 2009).

Los residuos 96-233 de ExoS forman el dominio GAP que se dirige a

Rho, Rac y CDC42, las cuales son pequeñas GTPasas, que mantienen la

organización del citoesqueleto de la célula huésped. Estas GTPasas

reguladoras, normalmente pasan de un estado activo a uno inactivo, cuando

están unidas a GTP y GDP respectivamente, sin embargo, el domino GAP

inactiva estas GTPasas dando lugar a la disrupción del esqueleto de actina,

inhibición de la migración celular, inhibición de la citocinesis y fagocitosis,

disminuyendo así la internalización de P. aeruginosa por ciertos tipos de

células (Hauser 2009; Galle et al 2012; Sawa 2014; Ramos 2004). No está por

demás señalar, que el dominio GAP, tiene una similitud funcional y estructural

Figura 6. Dominios Modulares de ExoS, ExoT, ExoU y ExoY. (Hauser 2009).
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con otros tipos de proteínas efectoras tipo III; por ejemplo: YopE de Yersinia

spp, StpP de S. entérica (Hauser 2009).

El domino ADPRT de ExoS se encuentra entre los residuos 233 y 453.

Los residuos 418-429 contienen un sitio de unión para un cofactor eucariótico

alosterico que es necesario para la activación de ADPRT pero no para la

actividad de GAP. Inicialmente este cofactor fue designado como factor

activador de ExoS (FAS), pero más tarde se demostró que es una proteína 14-

3-3. Las proteínas 14-3-3, son abundantes y sirven como andamios para la co-

localización de numerosos funciones y constituyentes de la célula huésped; por

ejemplo: actividad de fosfolipasa A2, regulación de la tirosina hidroxilasa,

regulación de la triptófano hidroxilasa, actividad de proteína quinasa C (PKC),

tráfico de proteínas, ribosilacion de IgG3, ezrina/radixina/moesina,

apolipoproteina A, vimentina, y miembros de la superfamilia de GTPasas Ras

(Ramos 2004, Hauser 2009, Galle et al., 2015).

Figura 7. Localización de Exos y ExoU seguido de la inyección a células de mamífero

(Hauser 2009).
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La ADP ribosilacion de todas estas proteínas da como resultado

alteración del citoesqueleto de actina (Holban  et al., 2013), inhibición de la

síntesis de DNA, alteración de la endocitosis, trafico vesicular y la apoptosis.

Además se sabe que los niveles incrementados de ExoS, se correlacionan con

un incremento del daño y citotoxicidad pulmonar en modelos animales y

pacientes con fibrosis quística, mediante la inducción de síntesis de citosinas

proinflamatorias y quimiocinas, estimulando la proliferación de linfocitos

(Ramos 2004; Galle et al., 2015).

De esta forma ExoS ilustra la capacidad de las proteínas tipo III de

alterar los procesos y factores de la célula huésped, mediante la inyección de

toxinas efectoras dentro del citoplasma de las células eucariotas (Veesenmeyer

et al 2009).

2.5.3 Exoenzyma T

La exoenzima (ExoT), comparte 76% de los aminoácidos con ExoS, y

también es una toxina bifuncional con actividad N-terminal GAP y una actividad

carboxilo terminal (ADPRT). Aunque no ha sido estudiada a fondo, el dominio

estructural de ExoT parece ser similar a la de ExoS, en la que los residuos de

1-50 probablemente codifican una chaperona de unión y secreción, y los

residuos 51-72 codifican un MLD. De manera similar a ExoS, los residuos 78-

235 de ExoT contienen actividad GAP hacia Rac, Rho y CDC42. Esta actividad

parece ser similar a la del dominio N-terminal de ExoS, causando alteración

reversible de la actina del citoesqueleto e inhibición de la migración celular y la

fagocitosis. Además contribuye a la inhibición de la citocinesis a través de la

inactivación de RHO (Hauser 2009; Barbieri y Sun 2004; Anantharajah et al.,

2016).

Otra similitud con ExoS, es que los residuos 235-457 de ExoT codifican

para un dominio ADPRT, que es necesario para unirse al cofactor 14-3-3 de la

célula huésped para su activación. Sin embargo, en contraste a ExoS, ExoT

ribosila un numero distinto y limitado de proteínas del huésped. En particular,
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ExoT modifica el CT10 regulador de quinasa (CRK) I y las proteínas

adaptadoras CRKII. La ADP de ExoT, ribosila CRKI en la Arg 20, esto interfiere

con la señalización de CRK, inhibiendo la asociación de CRKI con proteínas de

adhesión focal p130 y paxilina.

Esto tiene múltiples efectos en las células huésped, incluyendo la

alteración de la señalización de RAC1 y el bloqueo de la división celular en la

fase de citocinesis. Es así que el trabajo en conjunto de las actividades de GAP

y ADPRT de ExoT, alteran la actina del citoesqueleto, inhiben la migración

celular, adhesión y proliferación. El efecto neto de estos procesos, es el

bloqueo de la fagocitosis y alteración de las barreras epiteliales para facilitar la

diseminación bacteriana. También se ha relacionado la actividad enzimática de

ExoT con el retraso en la cicatrización de heridas, la cual puede aumentar la

capacidad oportunista de P. aeruginosa, por lo que le permite explotar más

plenamente las brechas en las barreras mucosas. (Hauser 2009; Barbieri y Sun

2004; Sawa 2014; Anantharajah et al., 2016).

2.5.4 Exoenzima Y
La exoenzima Y (ExoY), es el cuarto tipo de proteína efectora del sistema de

secreción tipo III, es una adenilil ciclasa, consta de dos dominios que son

Figura 8. Inhibición de la Fagocitosis por Ribosilacion-ADP de proteínas CRK.

(Babieri y Sun 2004)
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similares a los dominios extracelulares de la adenilil ciclasa de Bordetella

pertussis (Cya) y Bacillus anthracis (factor de edema) y cataliza la formación de

de adenosin monofosfato cíclico. ExoY también requiere de un factor de la

célula huésped, distinta de calmodulina, para su total actividad enzimática,

aunque la identidad de este factor aun es desconocido.

La inyección de ExoY en las células de mamífero, resulta en la elevación

de la concentración intracelular del cAMP y la expresión diferencial de múltiples

genes, incluyendo varios que se sabe es regulada por cAMP. Estos efectos

conducen a la inhibición de la degradación bacteriana por las células huésped

e incremento de la permeabilidad endotelial. Tales actividades podrían conducir

a una enfermedad más severa (Hauser 2009; Galle et al 2012; Sawa 2014,

Anantharajah et al., 2016).

2.5.5 Regulación de las Proteínas del Sistema de Secreción Tipo III
(SSTIII): Regulación de la Transcripción y Secreción de las Toxinas
Efectoras del SSTIII.

La biogénesis del inyectosoma SSTIII y la translocación de las toxinas

efectoras, está estrechamente controlada por cerca de 36 genes codificados en

5 grupos de operones en el cromosoma de P. aeruginosa. Además, existen 6

genes adicionales localizados alrededor de este cromosoma que son

importantes para la biogénesis del SSTIII (Galle et al., 2012).

Las señales que activan la expresión de los genes del SSTIII, es

comúnmente conocido como contacto directo con la célula huésped, la cual es

detectada por la aguja del SSTIII, sin embargo el mecanismo exacto de

señalización aún es desconocido. El estrés metabólico reduce la capacidad de

P. aeruginosa para secretar proteínas, debido a la disminución en el porcentaje

de las células bacterianas que pueden ensamblar un sistema de secreción

funcional.

La secreción por sí misma es regulada a dos niveles: transcripción de los

genes del SSTIII y secreción de proteínas. La transcripción por sí misma, es
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controlada por diferentes proteínas reguladoras que son sustrato para la

secreción del SSTIII. Mediante la eliminación de activadores o supresores que

regulan la transcripción de genes SSTIII por medio de secreción (Galle et al.,

2012, Anantharajah et al., 2016).

La transcripción de los genes SSTIII de P. aeruginosa es regulado por el

activador transcripcional ExsA, el cual se une a un elemento consenso ExsA en

el promotor de los genes SSTIII y a su propio promotor. La actividad de

secreción esta acoplada a tres proteínas dependientes de la expresión de

ExsA: ExsC, ExsD y ExsE (Figura 9) (Galle et al 2012, Veesenmeyer et al

2009, Anantharajah et al., 2016).

Figura 9. Acoplamiento transcripción secreción del SSTIII. El acoplamiento entre secreción y
transcripción ocurre por la interacción de cuatro proteínas: ExsA, ExsD, ExsC ExsE. En condiciones de
no-secreción ExsA se une a ExsD, el cual inhibe la activación transcripcional de ExsA. ExsC está unido
a ExsE. Una vez que la secrecion es activada, ExsE es exportada, lo que permite ExsC unirse a ExsD
desactivando el mecanismo de inhibición. Esto permite que ExsA se una a la región promotora de los
genes SSTIII. (Galle et al., 2012).
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En casi todos los SSTIII el nivel total de cada una de las toxinas

efectoras, necesaria para intoxicar la célula, está relacionada con niveles

incrementados de la expresión de proteínas de los componentes estructurales

del inyectosoma. Sin embargo, en la regulación del SSTIII de P. aeruginosa,

este no siempre es el caso. Se ha propuesto que el sistema inicialmente podía

haber evolucionado para proteger al microorganismo de depredadores

naturales que habitan en el suelo y agua, por ejemplo microorganismos de vida

libre como la ameba.

Esta teoría es apoyada por la presencia del SSTIII en la mayoría de los

aislados ambientales de P. aeruginosa. La amplia conservación de diferentes

blancos en células eucariotas podría explicar porque el SSTIII tiene actividad

contra los seres humanos. Además, esta amplia conservación de blancos,

podría también explicar porque P. aeruginosa tiene solo 4 proteinas efectoras,

lo que no ocurre con otros microorganismos que expresan SSTIII (Galle et al.,

2012).

2.6 Fenazinas
Las fenazinas son compuestos heterocíclicos, con actividad redox y

producidos por muchas especies bacterianas. Su descubrimiento se remonta a

finales del siglo IXX, cuando los doctores observaron una secreción de pus de

color azul, que provenía de las heridas purulentas en los pacientes (Recino

2012). De los más de 600 compuestos que contienen fenazinas descritos en el

siglo pasado, poco más de 100 son de origen natural, la mayoría de estos

poseen actividad antibiótica de amplio espectro, ya sea contra bacterias,

hongos y tejidos de plantas y animales.

Las fenazinas naturales son producidas casi exclusivamente por las

eubacterias, estas usualmente las excretan a niveles muy altos (miligramos por

litro) durante el crecimiento in vitro, estas son típicamente pigmentadas, con

espectros de absorción en el rango UV y en la luz visible y que varía según la

naturaleza y posición de los sustituyentes en el anillo heterocíclico. Estos
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grupos funcionales son los responsables de las diferencia en las propiedades

físicas y químicas (actividad redox, solubilidad, color) de las fenazinas

individuales y por lo tanto de su actividad biológica (Mavrodi et al., 2006;

Recino 2012).

La actividad de las fenazinas puede ser positiva o negativa, dependiendo

de ciertos puntos de vista, por ejemplo: la dosis y el contexto químico. Los

avances fundamentales en la compresión del metabolismo y dinámica de la

comunidad microbiana, ha dado la oportunidad de apreciar mejor las funciones

de las fenazinas tanto en la naturaleza como en la enfermedad. Aunque la

mayoría de lo que se sabe del papel fisiológico de las fenazinas, proviene del

estudio de Pseudomonas, mucho de lo que se discute probablemente se

aplique al papel de las fenazinas producidas por otros microorganismos y

podría ser relevante para otros pigmentos con actividad oxido-reducción

(Chincholkar y Thomashow 2013).

La diversidad de microorganismos capaces de biosintetizar fenazinas ha

sido documentada en numerosas investigaciones y artículos de revisión. Las

especies productoras de fenazinas son más abundantes entre el linaje gram-

positivo que contiene altos niveles de G+C, pero también aparecen dentro de

dos  clados de Proteobacterias Gram-negativas. Las Pseudomonas

fluorescentes, son los productores de fenazinas mejor estudiados, estos

incluyen Pseudomonas fluorescens, P. chlororaphis y P. aeruginosa. Excepto

para P. fluorescens, el cual produce solo un compuesto de color amarillo el

fenazina-1-ácido carboxílico (PCA, por sus siglas en inglés), las Pseudomonas

productoras de fenazinas típicamente sintetizan dos o más, y aunque el rango

de compuestos sintetizados por una especie en particular está determinada

genéticamente, las cantidades relativas están influenciadas por las condiciones

de crecimiento (Mavrodi et al., 2006, Chincholkar y Thomashow 2013).

P. aeruginosa, un habitante común del suelo y un patógeno humano

oportunista, aislado por Gessard en 1882, fue el primer microorganismo
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productor de fenazina reportado en la literatura, y su pigmento característico, la

piocianina (5-N-metil-1-hidroxifenazina, PYO), probablemente fue la primera

fenazina descrita. La producción de PYO está asociada con 90 a 95% de los

aislados de P. aeruginosa, aunque algunas cepas no lo sintetizan, incluso en

medios enriquecidos. (Mavrodi et al., 2006). El rango de color va desde azul

para piocianica (PYO), amarillo-limon de PCA, tonalidad naranja para la 1-

hidroxifenazina (1-OH-PHZ), color verde para la fenazina-1-carboxamida

(Figura 10.)(Recino 2012; Grahl et al., 2013). P.aeruginosa también puede

producir otras fenazinas como la aeruginosina A y B (Mavrodi et al 2006;

Blankenfeldt y Parsons 2014).

Figura 10.Compuestos de fenazina producidos por Pseudomonas fluorescentes spp

(Rehm 2008).

2.6.1 Aspectos Químicos de las Fenazinas
Las fenazinas aceptan y donan 2 electrones, paso a paso, de acuerdo a

las propiedades redox de compuestos adyacentes, y estos son solubles en

soluciones acuosas, a niveles micro y milimolar. Las fenazinas pueden aceptar

electrones de cofactores reducidos de nicotinamida (NADPH). El mayor aceptor

de electrones para fenazinas son el oxígeno y el hierro férrico. Se observado
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que la oxidación de las fenazinas por desnitrificacion en P. aeruginosa, ocurre

solo en presencia de células vivas, lo que sugiere que esta reacción particular

puede ser mediada por células. Uno  de los aspectos más importantes e

interesantes de la fisiología de las fenazinas es que estas reacciones redox

pueden ocurrir tanto a nivel intracelular y extracelular. (Briard et al., 2015;

Chincholkar y Thomashow 2013).

2.6.2. Operón Phz1, Phz2 y enzimas modificadoras PhzM, PhzS y PhzH en
Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas aeruginosa contiene un par de operones de siete genes

cada uno (phzA-phzG) que codifica las enzimas responsables para biosíntesis

de PCA a partir del ácido corísmico. El núcleo de los operones de fenazinas

usualmente se encuentra junto a genes reguladores y genes que codifican

enzimas modificadoras. En P. aeruginosa,  el operón fenazina phzA1-G1 (phz1)

esta flanqueado por el gen phzM que codifica una metil-transferasa y el gen

phzS que codifica una monooxigenasa. PhzM y PhzS convierten el PCA a la

fenazina azul en piocianina (PYO), la cual es única en P. aeruginosa (Figura

11). (Ramos 2004; Recino 2012; Cui et al., 2016, Liang et al., 2011).

Figura 11. Pseudomonas aeruginosa produce una variedad de fenazinas
de colores vistosos. Los productos de los 7 genes codificados en los
operones redundantes convierten el corismato a fenazina-1-
acidocarboxilico (PCA). Luego PCA puede ser convertido a varias
fenazinas, incluyendo la piocianina (PYO), fenazina -1-carboxamida
(PCN), y 1-hidroxifenazina (1-OH-PHZ) (Recinos 2012)
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Phz2 se encuentra lejos de phz1 (aproximadamente a 2.6 Mb) y no está

flanqueada por enzimas modificadoras de fenazina. Aunque los dos operones

exhiben 98.3% de identidad a nivel de DNA, sus regiones promotoras son

bastante diferentes, indicando que phz1 y phz2 pueden ser moduladas

mediante mecanismos distintos de regulación. Una tercera enzima

modificadora de fenazina PhzH (Figura 12), una transamidasa (Mavrodi et al

2001; Grahl et al., 2013), esta codificada en un sitio diferente y convierte el

PCA en PCN. (Recinos et al., 2012; Mavrodi et al., 2010; Mavrodi et al., 2001,

Ramos et al., 2004).

Figura 12. Comparación de nuevos loci en la ruta biosintética de fenazinas en

diferentes bacterias (Mavrodi et al., 2006)
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2.6.3 Regulación de la Biosíntesis de Fenazinas
En Pseudomonas, la producción de fenazinas usualmente aumenta

cuando las poblaciones alcanzan altas densidades celulares (Chincholkar y

Thomashow., 2013; Ramos 2004; Mavrodi et al., 2006; Mavrodi et al., 2010).

En la actualidad se sabe que la regulación de la biosíntesis de fenazinas en P.

aeruginosa es mucho más complejo que en otras especies, y están controlados

por elementos de transducción de señales de dos componentes y el “quorum

sensing” (QS) (Figura 13) (Mavrodi et al., 2006; Rehm 2008; Jimenez et al.,

2012).

El sistema de dos componentes, fue uno de los primeros mecanismos en

ser identificados y que juegan un papel crítico en la producción de fenazinas,

básicamente consisten en una proteína de detección unida a membrana y una

proteína citoplasmática de regulación. Entre estos sistemas se encuentra

GacS/GacA, el cual es necesario para la producción de fenazinas, factores de

virulencia y formación de biofilm (Jimenez et al., 2012; Sakhtah et al., 2013;

Pierson et al., 2010),  y CzcS/CzcR, este último está implicado en la regulación

de la expresión de genes de phz en P. aeruginosa PAO1. CzcS/CzcR es

activado por zinc, cadmio, y cobalto e induce la expresión de una bomba de

eflujo que le confiere resistencia a estos metales (Ramos 2004; Mavrodi et al.,

2006., Mavrodi et al., 2010; Jimenez et al., 2012; Chincholkar y Thomashow

2013).

La producción de fenazinas en medio líquido típicamente aparece antes

del periodo de más rápido crecimiento, por lo que las fenazinas se acumulan en

la fase estacionaria del cultivo. Esto es en parte debido a la regulación de la

expresión de genes phz por el QS.

La  base de este sistema es que la bacteria produce autoinductores o

moléculas señal; por ejemplo la N-acil homoserina lactonas (HSLs), que se

acumulan y desencadenan la expresión de genes blanco, cuando se ha

alcanzado un umbral de concentración (Ramos 2004; Mavrodi et al., 2006,

Mavrodi., 2010; Chincholkar y Thomashow 2013; Rehm 2008).
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De manera similar a lo descrito anteriormente, varios estudios han

evaluado los efectos medioambientales, como la temperatura, pH, la salinidad y

la disponibilidad de oxígeno. Estos factores, pueden afectar la producción de

fenazinas e influir en la disponibilidad de fuentes de carbono, nitrógeno, fosfato,

sulfato, hierro y magnesio, lo cual a su vez, afecta las rutas metabólicas

importantes en la biosíntesis  de fenazina. (Chincholkar y Thomashow 2013).

2.6.4 Mecanismo de Acción de Virulencia de las Fenazinas.
Las altas concentraciones de PYO producidas por P. aeruginosa en el

esputo de los pacientes con fibrosis quística, sugiere un papel importante en el

daño tisular en infecciones crónicas de pulmón. En las células epiteliales

alveolares, PYO causa estrés oxidativo, acompañada por inhibición directa de

la catalasa, disminución del AMPc, ATP y disminución de la fuente intracelular

de glutatión reducido (GHS, por sus siglas en ingles) que actúa como el mayor

antioxidante. PYO también puede interactuar sinérgicamente con el sideróforo

pioquelina y tranferrina, catalizando la formación del radical hidroxilo .OH

altamente citotóxico y que actúa en las células endoteliales pulmonares

(Mavrodi et al., 2006;). La PYO interactúa con el transporte de hierro, la

frecuencia del ritmo ciliar y la secreción de mucus en las células epiteliales de

Figura 13. Resumen de los sistemas que controlan la biosíntesis de Fenazinas

en P. aeruginosa y P. chlororaphis. (Sakhtah et al., 2013).
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las vías aéreas por alteración citosólica del calcio. Las fenazinas producidas

por P. aeruginosa también pueden estimular los macrófagos alveolares, debido

a la producción de dos quimiotaxinas, IL-8 y leucotrieno B4, que atrae

neutrófilos a las vías aéreas, lo que desencadena en respuesta inflamatoria y

daño tisular mediado por neutrófilos y formación de biofilm (Mavrodi et al.,

2001; Das et al., 2015; Das y Manefield 2013).

2.7 Elastasa B
La capacidad de P. aeruginosa por destruir la elastina es considerado el

mayor determinante de virulencia en las infecciones agudas (Ramos 2004;

Alhazmi 2014). La proteína elastina forma una parte significativa del tejido

pulmonar humano y es responsable de las capacidades de expansión y

contracción pulmonar. Además, la elastina es un componente importante de los

vasos sanguíneos que dependen de ella para su resistencia y flexibilida|d

(Ramos 2004).

La elastasa B (Las B), es una proteasa altamente eficiente, conocida

también como pseudolisina, es una zinc metalo-proteinasa (Finnan et al.,

2004), perteneciente a la familia de las termolisinas, codificada por el gen lasB

(Figura 14), con una actividad proteolítica 10 veces más alta que la proteasa

alcalina de P. aeruginosa. (Cowell et al., 2003; Ramos 2004, Kuang et al.,

2011; Zhu et al., 2015;). Es una endopeptidasa activa a pH neutro y tiene una

especificidad por aminoácidos alifáticos y aromáticos (Hoge et al., 2010; Yang

et al., 2015).

2.7.1 Regulación
La  síntesis de Las B está regulada por la cascada de reacciones del

quorum-sensing y el sistema de señales de quinolonas. El quorum-sensing es

un sistema importante de comunicación involucrado en la patogenicidad de la

bacteria. Muchos factores de virulencia son regulados por el quuorum sensing

como exotoxinas y factores de virulencia no proteicas como la piocianina y los

ramnolipidos. La señal de quinolonas de Pseudomonas (PQS, por sus siglas en
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ingles), consiste es una pequeña molécula que puede unirse al regulador

transcripcional PqsR. La activación del sistema PQS induce la trascripción de

lasB, ya que la inactivación de las señales de PQS resulta en la disminución de

la actividad elastolitica de LasB. (Gellatly y Hancock 2013., Hoge et al., 2010).

Figura 14. Esquema de la estructura del gen que codifica elastasa B, LasA,  PIV y

AprA en P. aeruginosa.

2.7.2 Mecanismo de Acción de Virulencia de LasB
Elastasa B fue primeramente identificada como una proteasa elastolitica

que juega un papel fundamental en la infección de pacientes con fibrosis

quística. LasB puede degradar la elastina humana y bovina, y se sabe que en

pulmones de pacientes con fibrosis quística el nivel de elastina esta disminuido

e incrementado el nivel de colágeno resultando en la fibrosis del pulmón.

Cuando lasB degrada la elastina de los vasos sanguíneos causa vasculitis, por

destrucción y desintegración de la lámina externa (Hoge et al., 2010; Zhu et al.,

2015; Yang et al., 2015; Van der plas et al., 2016).

Las B también puede interactuar con proteínas del sistema inmune del

ser humano y degradarlo. Además, es capaz de inactivar la proteína

surfactante A y D. Las proteínas surfactantes (SP, por sus siglas en ingles), son

sintetizadas por las células epiteliales alveolares tipo II. En infecciones

pulmonares con P. aeruginosa tanto la SP-A y SP-D están disminuidas, ya que
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se han detectado los fragmentos de la degradación de SP-A y SP-D, en los

lavados bronqueoalveolares (Hoge et al., 2010; Kuang et al., 2011).

En otros estudios la producción de elastasa B, por P. aeruginosa,

degrada proteínas de heridas y biopsias de piel en seres humanos. Las B

también es capaz de inhibir los fibroblastos, todas estas son características de

ulceras infectadas con P. aeruginosa. (Hoge et al., 2010). P. aeruginosa es un

causante significativo de infecciones corneales. En varios estudios,  Las B ha

demostrado causar daño a los proteoglucanos de la matriz extracelular del

estroma después de la aplicación tópica con proteasa purificada (Hoge et al.,

2010; Oka et al., 2015).

2.8 Resistencia Antimicrobiana de P. aeruginosa
Los antibióticos son el apoyo fundamental de la medicina moderna, ya

que su uso ha reducido la mortalidad infantil y ha incrementado la expectativa

de vida, y son cruciales para la cirugía invasiva y tratamientos como la

quimioterapia. Sin embargo, el número de infecciones causadas por bacterias

resistentes a múltiples-fármacos se ha incrementado a nivel mundial, y el

espectro de infecciones intratables ha llegado a ser una realidad (Blair et al.,

2014).

“La resistencia a los antimicrobianos (o farmacorresistencia) se produce

cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren

cambios que hacen que los médicamentos utilizados para curar las infecciones

dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los

antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. El fenómeno es muy

preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden

causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes

costos tanto para los pacientes como para la sociedad” (OMS).

Se ha estimado que en Europa que 25000 personas morirán cada año

como consecuencia como resultado de infecciones a causadas por bacterias

resistentes a múltiples-fármacos y esto costara a la Unión Europea 1.5 billones
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de euros anualmente. En los Estados Unidos más de 2 millones de personas

están infectadas con bacterias resistentes a antibióticos con un resultado de

aproximadamente 23000 muertes. No está por demás señalar que si bien se ha

incrementado la resistencia antimicrobiana, existe una escases en cuanto a

desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de infecciones (Blair et al.,

2014).

En la mayoría de los casos, la infecciones comienza con alguna

alteración de los mecanismos de defensa del huésped; esto puede involucrar la

disrupción en la integridad de las barreras físicas, alteraciones en los

mecanismos de defensa del huésped y enfermedades que cursan con deterioro

del sistema inmunológico. La estancia prolongada, especialmente en unidades

de cuidado intensivo (UCI) y la presión de selección de los antibióticos son los

factores que favorecen la aparición de cepas multirresistentes, este hecho

convierte a la infección por P. aeruginosa en un verdadero problema de salud

pública que afecta no solo el curso de la evolución del paciente sino que

aumenta la estancia hospitalaria, el uso de antibióticos y los costos de los

servicios de salud (Gómez et al., 2005).

P. aeruginosa posee resistencia intrínseca a muchas clases de

antibióticos y tiene la capacidad de desarrollar resistencia por mutaciones a

nivel cromosómico por adquisición horizontal de genes de resistencia que se

encuentran en plásmidos, transposones o integrones (Jorgensen et al., 2015).

2.8.1 Mecanismos de Resistencia

2.8.1.1 Mecanismos de resistencia Intrínseca

P. aeruginosa, tiene una AmpC β-Lactamasa cromosómica inducible,

que le confiere resistencia a ampicilina, amoxicilina, amoxicilina-ácido

clavulánico y cefalosporinas de primera y segunda generación, así como

también a cefotaxima y ceftriaxona (Jorgense et al., 2015). En un inicio se

pensaba que la impermeabilidad era la responsable para la resistencia a los

antibióticos, ya que por sí misma no es suficiente para mediar una resistencia
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significativa, no obstante, se ha identificado que las bombas de eflujo, son los

mecanismos de resistencia intrínseca más prevalentes (Alhazmi et al., 2014;

Jorgensen et al., 2015).

La secuenciación del genoma de P. aeruginosa, indica que una alta

proporción de genes, incluyendo genes reguladores, están involucrados en la

expulsión de compuestos orgánicos, dando la capacidad a este

microorganismo de adaptarse a diversos ambientes y resistir a la mayoría de

los antibióticos. Los sistemas de eflujo también exportan determinantes de

virulencia en P. aeruginosa, promoviendo su toxicidad en el huésped

(Jorgensen et al., 2015).

2.8.1.2 Resistencia Adquirida
Varios antibióticos superan la resistencia intrínseca de P. aeruginosa, y

son activos contra este microorganismo. Estos incluyen piperacilina, ticarcilina,

cefalosporinas de tercera y cuarta generación (ceftazidima y cefepime),

carbapenemicos (imipenem, meropenem y doripenem), monobactamicos

(aztreonam), floroquinilonas (ciprofloxacina y levofloxacina), aminoglucocidos

(gentamicina, amikacina y tobramicina) y colistina. Desafortunadamente, puede

desarrollarse la resistencia mutacional para todos los antibióticos

antipseudomonas (Blair et al., 2014; Jorgensen et al., 2015).

2.8.1.3 Resistencia Adaptativa.
La resistencia adaptativa es inducible y depende tanto de la presencia de

estímulos medioambientales y  de los antibióticos. Una característica

importante de la resistencia adaptativa, es que cuando el inductor o condición

es removido, el organismo revierte su susceptibilidad a tipo salvaje. Las

mutaciones en diferentes en sistemas de dos componentes que regulan la

resistencia adaptativa a colistina puede causar resistencia adquirida a colistina

y se han descrito en P. aeruginosa de pacientes con fibrosis quística

(Jorgensen et al., 2015).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Métodos y Materiales

3.1.1 Recolección de Muestras
Se analizaron un total de 31 cultivos positivos para P. aeruginosa que

provenían de pacientes del área de quemados, cuidados intensivos, cirugía

medicina interna, dermatología, consulta externa, otorrinolaringología, y

emergencia los cuales fueron facilitados por los laboratorios del Hospital Isidro

Ayora y el Hospital del IESS Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja.

Seguidamente las muestras fueron procesadas en el laboratorio de

Microbiología Animal y de Biología Molecular del Centro de Biotecnología de la

Universidad Nacional de Loja.

3.1.2 Extracción de DNA de Pseudomonas aeruginosa
Para la extracción de DNA de P. aeruginosa se utilizó el Kit Purelink

Genomic DNA Kits de Invitrogen. Se tomó una colonia y se suspendió en 7ml

caldo infusión cerebro corazón, posteriormente se incubo a 37oC por 24 horas.

Al día siguiente, se tomó 1ml del cultivo y se colocó en un tubo eppendorf, se

centrifugó a 10000 rpm x 1 min hasta obtener un pellet.

Se descartó el sobrenadante por decantación, este pellet de células se

resuspendió en 20ul de proteinasa K + 180ul de buffer de lisis y se agitó

ligeramente con la ayuda de vórtex hasta homogenizar totalmente. A

continuación, se dejó incubar a 55oC en termo-bloque por 1 hora con 30

minutos y cada 2 minutos se agitaba mediante vórtex.

Una vez terminado el proceso de digestión con proteinasa K y buffer de

lisis, se adicionó 20ul de RNAsa dejando actuar 2 min, a continuación se

adicionó 200ul de buffer de unión y 200ul de etanol frío al 95%. Se agitó con

vórtex por 5 segundos. De esta mezcla, se tomó aproximadamente 640ul y se

transfirió a una columna de sílice más el tubo colector y se centrifugó a 10000

rpm x 1 minuto. Luego se realizó 2 lavados con buffer de lavado 1 y 2. En el
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primer lavado se tomó 500ul de buffer 1 y se adicionó a la columna y se

centrifugó a 10000 rpm por 1 minuto, se descartó el contenido del tubo colector

y luego se adicionó 500ul del buffer 2 a la columna, se centrifugó a 13000 rpm

x 3 minutos.

Finalmente, en el proceso de elución de DNA, a la columna que contiene

el DNA se colocó en un nuevo tuvo eppendorf y se adicionó 100 ul de buffer de

elución y se centrifugó a máxima velocidad por 1 minuto, se descarta la

columna y el DNA disuelto en el buffer de elución se almacenó a -20 grados

centígrados para su análisis posterior.

3.1.3. Control de calidad del DNA obtenido de Pseudomonas aeruginosa
A cada una de los extractos de DNA se les realizó el control de calidad,

el cual tuvo como objetivo evaluar la concentración, calidad e integridad del

DNA obtenido de los cultivos de P. aeruginosa. En el caso de los dos primeros

parámetros, se utilizó 1ul del extracto de DNA y se colocó en el

espectrofotómetro Nanodrop 2000 (Thermoscientific), como blanco se utilizó el

buffer de elución. Las concentraciones fueron dadas en ng/ul y la calidad se

evaluó en base a la proporción de la absorbancia 260/280 nm. Generalmente

se considera un DNA altamente puro con valores entre 1.8 y 2.0.

Para evaluar la integridad del DNA se realizó una electroforesis en gel

de agarosa al 1.5% teñido con SybrSafe, para este paso, se tomó 5ul de

extracto + 2ul de buffer de carga Blue Juice (Invitrogen) y se depositó en cada

pocillo. Se realizó la corrida a 120 voltios por 30 minutos. Seguidamente se

realizó la foto-documentación con el equipo Enduro GDS (Gel Documentation

System, de Labnet).

3.1.4 Reacción en Cadena de la Polimerasa para la detección de Genes de
Virulencia de P. aeruginosa

Antes de realizar las PCRs en el laboratorio, se desarrolló una

simulación de PCR in silico (Anexo III y IV), para obtener los amplicones y

secuencias de cada uno de los genes estudiados, para lograrlo, se utilizó las
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herramientas bioinformáticas “Sequence Manipulation Suite” y “Genome

Compiler” disponibles en internet. Cuando se obtuvieron los amplicones y las

secuencias, estas fueron evaluadas mediante Herramienta básica de búsqueda

de alineación local o también conocida como BLAST (por sus siglas en inglés),

dando como resultado 100% de similitud con la cepa PAO1, de esta manera

también se verificó la especificidad de los primers usados en esta investigación.

Posteriormente con estos resultados, se realizó una PCR-multiplex para

la detección de los genes de elastasa B y ExoS,  la reacción se llevó a cabo en

un volumen final de 50ul que contenía 1X de Green GoTaq Flexi Buffer

(Promega), 2.5mM de MgCl2 (Promega), 200uM de cada uno de los dNTPs

(Invitrogen), 12,5 pmol de cada uno de los cebadores que se muestran en, y

1.25U de GoTaq DNA polimerasa (Promega) y 1ul de DNA, el volumen restante

se ajustó con agua grado biología molecular.

Previamente se identificó los tamaños individuales de cada uno de los

genes en cuestión, siguiendo las recomendaciones de Henegariu et al., 1997.

El tamaño de los amplicones para las B y exoS fue de 284 pb y 444 pb

respectivamente. La reacción fue iniciada a partir de DNA cromosómico de P

aeruginosa y llevada a cabo en el termociclador Mutigene (Labnet) con el

siguiente programa: 1 ciclo de desnaturalización inicial 96oC por 3min, seguido

por 30 ciclos de desnaturalización a 94oC por 30s, anillamiento 55oC por 1min,

extensión 72oC por 1.5min, y extensión final 72oC por 5 min.  Para la detección

de los genes phzI, phzII, phzH, phzS, phzM, exoY, exoT, se realizó una PCR

convencional y se detectó de forma individual.

Se programó el termociclador de la siguiente manera: 1 ciclo de

desnaturalización inicial 96oC por 5min, seguido por 30 ciclos de

desnaturalización a 94oC por 30s, anillamiento 49, 51, 51, 51, 54, 54, 61.8oC

respectivamente por 1min, extensión 72oC de 1 a 4 min, según sea el caso, y

extensión final 72oC por 7 min (Finnan et al., 2004; Nowroozi et al., 2011).
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3.1.4 Análisis en Gel de Electroforesis

Se tomaron 5ul de los productos de la PCR-múltiplex y PCR

convencional y 3ul de marcador de peso molecular de 100 pb y 1kb (Invitrogen)

y se analizaron en gel de agarosa al 1.5%, preparada con TAE 1X y teñido con

SybrSafe (Invitrogen). La corrida se efectuó a 120V, 300mA durante 35

minutos. Pasado este tiempo se llevó al foto-documentador Enduro GDS (Gel

Documentation System, de Labnet), para posterior análisis y registro.

3.1.5 Evaluación de la resistencia antimicrobiana de P. aeruginosa.
Los cultivos positivos P. aeruginosa, fueron procesadas para evaluar la

resistencia a antimicrobianos, mediante la técnica de difusión en disco.

Primeramente, con la ayuda de un hisopo estéril, se seleccionó una o dos

colonias y se resuspendió en 3ml de solución salina al 0.9% estéril hasta

obtener una turbidez de 0,5 en la escala de MacFarland lo que representa 1.5 x

108 células aproximadamente. Para comparar el grado de turbidez se utilizó la

tarjeta de Wickerham. Cuando se obtuvo la turbidez deseada, con el mismo

hisopo, y eliminando el exceso de inoculo presionando en las paredes del tubo,

se inoculó en cajas petri de 150mm de diámetro, que contenían

aproximadamente 55ml de agar Mueller-Hinton (Difco).

A continuación, con la ayuda de pinzas estériles y en presencia de

mechero, se colocaron los siguientes discos de antibióticos contra P.

aeruginosa: imipenem, meropenem, aztreonam, ceftazidima, cefepime,

ciprofloxacina, gentamicina, amikacina y levofloxacina. Seguidamente se

colocaron las cajas petri en incubación a 35oC por 24 horas. Luego, se

midieron los halos de inhibición y para la determinación de resistencia y

sensibilidad se siguieron las normas NCSLI. Como control se utilizó la cepa de

P. aeruginosa ATCC 27853.

3.1.6 Análisis estadístico de los datos obtenidos
Los datos fueron almacenados en una matriz de Microsoft Excel, para el

posterior análisis estadístico mediante Chi cuadrado y el análisis de correlación
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llevó a cabo usando el software SAS, en el que se utilizó un P-valor <0.05 el

cual se consideró estadísticamente significativo.

4. CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Tasa de pacientes infectados con P. aeruginosa
Se analizaron un total de 31 aislados clínicos positivos para P.

aeruginosa, provenientes de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio

Monteros del IESS de la ciudad de Loja, los cuales derivaban de diferentes

áreas médicas: medicina interna (41,9%) medicina general (19,4%), cirugía

(12,9%) unidad de quemados (9,7%), unidad de cuidados intensivos (9,7%)

resumidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Tasa de pacientes (N=31) infectados con P. aeruginosa en los
Hospitales HIAL e IESS.

Área de Atención Médica
N° de pacientes

con P.
aeruginosa

IC (95%)
Porcentaj

e

U. de cuidados
intensivos

3 2,3-25,1 9,7%

U. de quemados 3 2.3-25,1 9,7%
Medicina interna 13 25,1-59,9 41,9%
Medicina general 6 8,8-36,7 19,4%

Emergencia 2 1,1-20,2 6,5%
Cirugía 4 4,5-28,6 12,9%
Total 31 89,7-100 100,0%

Se pudo observar que el mayor porcentaje de pacientes con infecciones

de P. aeruginosa fueron en su mayoría adultos mayores cuya edad oscila entre

81-99, 62-80 y 43-61 años de edad, en porcentajes de 32,3%; 19,4% y 19,4%

respectivamente seguidos de adultos en edades de 24-42, 5-23, en porcentajes

12,9% y 6,5%, finalmente se encontraron 3 aislados clínicos de P. aeruginosa

en niños de 4 años de edad, representando un 9,7%. Tabla 4.
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Con respecto al origen de infección los porcentajes más altos se

observaron en aislados clínicos de P. aeruginosa provenientes de heridas

(22.6%), orina (19.4%), ulceras (16.1%), lavado bronquial (12.9%), seguidos

por secreción ótica (9.7%),  quemaduras (6.5%), esputo (6.5%), hisopado rectal

(3.2%) y hemocultivo (3.2%), con una diferencia estadísticamente significativa

Tabla 5.

Tabla 4. Susceptibilidad de los pacientes infectados con P. aeruginosa
(N=31), de acuerdo a la edad atendidos en los hospitales HIAL e IESS.

Edad del Paciente Aislados clínicos
de P. Aeruginosa

IC (95%) Porcentaje

4 3 2,7-25,1 9,7%
5-23 2 1,2-20,2 6,5%

24-42 4 4,5-28,6 12,9%

43-61 6 8,8-36,7 19,4%

62-80 6 8,8-36,7 19,4%

81-99 10 16,7-50,0 32,3%
Total 31 89,7-100 100,0%

Tabla 5. Origen de aislados clínicos (N=31) de P. aeruginosa, según el tipo de
infección.

Tipo de Infección Aislado clínico de P.
aeruginosa

IC (95%) Porcentaje

Herida 7 10,3-40,1 22,6%
Quemadura 2 1,15-20,2 6,5%
Ulcera 5 6,6-33,4 16,1%
Hisopado Rectal 1 0,2-16,7 3,2%
Lavado Bronquial 4 4,5-28,6 12,9%
Hemocultivo 1 0,2-16,7 3,2%
Secreción ótica 3 2,7-25,1 9,7%
Esputo 2 1,15-20,2 6,5%
Orina 6 8,8-36,7 19,4%
Total 31 89,7-100 100,0%
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4.2 Extracción y control de calidad de DNA obtenido a partir de aislados
clínicos de P. aeruginosa

Una vez que se obtuvieron los aislados clínicos de P. aeruginosa, se

procedió a extraer los ácidos nucleicos, con el objetivo de que estos sirvan de

plantilla para realizar la PCR, y determinar la prevalencia de genes de

virulencia. En cada uno de los extractos se obtuvieron curvas que correlacionan

la longitud de onda y la absorbancia como se describe en la Figura 15. Los

extractos de DNA obtenido cumplieron con la relación 260/280 nm y se

encontraron en el rango de 1.8 a 2.2, lo cual es un DNA altamente puro.

Finalmente cuando se evaluó la integridad del DNA, en gel de electroforesis,

ninguna de las muestras presentó degradación Figura 16.

Figura 15. Curva de Absorbancia-longitud de onda, de extractos de DNA a partir de

aislados clínicos de P. aeruginosa que fueron medidos en el espectrofotómetro

Nanodrop UV-Vis 2000.
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Figura 16. Evaluación de la integridad del ADN de Pseudomonas aeruginosa en el gel
de agarosa al 1.5%. Como se observa, ninguna de las muestras presenta degradación
lo cual las hace óptimas para realizar una PCR.

4.3 Determinación de genes de Virulencia de P. aeruginosa mediante PCR
múltiplex y PCR convencional

Se realizó una PCR múltiplex para determinar la presencia de genes

lasB y exoS (Figura 17) y PCR convencional para detectar los genes exoY

(Figura 18), exoT (Figura 19), phz1 (Figura 20), phz2 (Figura 21), phzH (Figura

22), phzM (Figura 23) y phzS (Figura 24).

Figura 17. a) y b) Detección individual y c) PCR-Multiplex de Genes ExoS y
LasB de Pseudomonas aeruginosa. El tamaño aproximado de fue de 444 pb y
284 pb respectivamente. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de peso
molecular de 100kb Invitrogen; carril 1 control (-), Carril 2 Control (+), carriles del
3 al 5 muestras de diferentes cepas de aislados clínicos de P. aeruginosa.

MPM 1    2       3      4        5 MPM    1 2       3 4        5     MPM 1 2       3        4        5

a) ExoS
b) Las B c) ExoS/LasB
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Figura 18. Amplificación del Gen ExoY, el tamaño del amplicon es de
aproximadamente de 1035 pb. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de peso
molecular de 100kb Invitrogen; carril 1 control (-), Carril del 2 al 7 y 10 muestras positivas
para el gen exoY, 9 muestra negativa para el gen exoY.

1             2             3 4 5 6 7 MPM         9          10

Figura 19. Detección del Gen ExoT (1159pb) a partir de extractos de DNA de
aislados clínicos en P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de
peso molecular de 100kb Invitrogen, carril 1 control (-), Carril del 2 al 4, y 6, 7, 8, 9 y 11
muestras positivas para el gen ExoT y muestra 10 negativa para el gen ExoT.

1            2 3 4          MPM 6 7 8 9 10 11
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Figura 20. Detección del operón Phz1 (392pb) a partir de extractos de DNA de
aislados clínicos en P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de
peso molecular de 100kb Invitrogen, carril 1 control (-), Carril del 2 al 5 y 8, muestras
positivas para el operón phz1 en diferentes cepas de aislados clínicos de P. aeruginosa.

Figura 21. Detección del operón Phz2 (1036pb) a partir de extractos de DNA de
aislados clínicos en P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de
peso molecular de 1kb Invitrogen, carril 1 control (-), Carril del 2 al 8, muestras positivas
para el operón phz2 de diferentes cepas de aislados clínicos de P. aeruginosa.

1                 2 3 4 5                MPM            7                 8

1                  2              3               4              5 6              7              8 MPM
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MPM           7

8

Figura 22. Detección del Gen PhzH (1752pb) a partir de extractos de DNA de aislados
clínicos en P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de peso molecular de
100kb Invitrogen, carril 1 al 3, muestras de diferentes cepas de aislados clínicos de P. aeruginosa,
Carril 4 Control (-), carriles 5 al 7 muestras negativas para el gen phzH

MPM           1                2                    3               4                  5               6 7

Figura 23. Detección del gen phzS (aprox. 644pb) a partir de extractos de DNA de
aislados clínicos de P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de
peso molecular de 1kb Plus Invitrogen, carril 1 control (-), Carril del 2 al 6, muestras de
aislados clínicos de P. aeruginosa positivos para el gen phzS

MPM 1 2 3 4 5                  6
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Cuando se determinó la presencia de genes de virulencia de P.
aeruginosa de acuerdo al origen de la muestra, se pudo observar que el mayor
número de genes de virulencia detectados, fue en los aislados clínicos de P.
aeruginosa que provenían de muestras de herida, seguidos por secreción ótica,
orina, ulcera y en menor proporción en aislados clínicos de quemadura,
hisopado rectal, esputo, lavado bronquial, finalmente se observó que de 4
aislados de lavado bronquial solo uno presento un solo gen de virulencia (lasB)
y en el caso del hemocultivo, no se detectó ningún gen de virulencia de P.
aeruginosa Tabla 6. Además, cabe señalar que dos de las 31 cepas testadas,
presentaron amplicones para todos los nueve genes de virulencia, en el resto
de cepas la detección fue variable, lo cual se puede observar en el Anexo V.

Figura 24. Detección del gen phzM (875pb) a partir de extractos de DNA de
aislados clínicos de P. aeruginosa. Para cada uno de los Carriles: MPM marcador de
peso molecular de 1kb Invitrogen, carril 1 control (-), Carril del 2 al 6, muestras positivas
de diferentes cepas de aislados clínicos de P. aeruginosa. Carril 7 muestra negativa para
el gen phzM

MPM                1                 2                  3                4                  5               6 7
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Finalmente, en el momento del análisis de distribución y prevalencia de

genes de virulencia para los 31 aislados clínicos de P. aeruginosa, se observó

que el 80.6% de prevalencia correspondía al gen que codifica elastasa B

(LasB) obteniendo una diferencia estadísticamente significativa (P< 0,001)

respecto al resto de genes del sistema de secreción tipo III ExoY (25.8%),

ExoS (19.4%), ExoT (16.1%) y genes que participan en la síntesis del

fenazinas PhzII (38.7%), PhzM (32.3%), PhzS (25.8%), PhzH (25.8%), PhzI

(22.6%). Tabla 7.

Tabla 7. Prevalencia de genes de virulencia en (N=31) aislados clínicos de P.
aeruginosa.

Genes de virulencia Aislados clínicos
P. aeruginosa

IC (95%) Porcentaje

ExoY 8 (12,6 - 43,4) 25.8%
ExoT 5 (6.6-33,4) 16.1%
ExoS 6 (8,8-36,7) 19.4%
LasB 25 (63,3-91,2) 80.6%

PhzI 7 (10,3-40,0) 22.6%
PhzII 11 (20.2-53,3) 35.5%
PhzH 8 12.6-43.3 25.8%
PhzM 10 (16.7-50.0) 32.3%
PhzS 8 (12,6 - 43,4) 25.8%
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4.4. Evaluación de la resistencia a antibióticos en aislados clínicos de P.
aeruginosa y correlación con factores de virulencia.

Para evaluar la resistencia a antibióticos, se utilizó el método de Kirby-

Bauer o también conocido como método de difusión en disco en agar Mueller-

Hinton. Durante los ensayos del antibiograma realizado a cada uno de los 31

aislados clínicos de P. aeruginosa, se pudo detectar que la mayoría de cepas

fueron resistentes en su mayoría a ciprofloxacina (45.8%), gentamicina

(45.8%), aztreonam (38.7%), cefepime (38.7%), levofloxacina (35.5%) seguidos

por piperacilina-tazobactam (28.8%) Cefatazidime (25.8%) en contraste con el

imipenem y meropenem que presentaron resistencias de 16.1%

respectivamente Tabla 8.

En la actualidad se sabe que P. aeruginosa, puede presentar resistencia

a varios antibióticos, al respecto en la presente investigación, se pudo observar

que de las 31 cepas de P. aeruginosa testadas, 11 cepas presentaron

resistencia a más de 3 antibióticos, siendo cepas multidrogo-resistentes (MDR,

por sus siglas en ingles).

Tabla 8. Resistencia a antibióticos en aislados clínicos (N=31) de P.
aeruginosa.

Antibiótico* P.
aeruginosa

IC (95%) Porcentaje

TZP 8 12,6-43,4 (25,8%)
CAZ 8 12,6-43,4 (25,8%)
FEP 12 22,7-56,6 (38,7%)
ATM 12 22,7-56,6 (38,7%)
IMP 5 6,6-33,4 (16,1%)
MEM 5 6,6-33,4 (16,1%)
CN 14 28,4-63,3 (45,2%)
AN 7 10,3-40,1 (22,6%)
CIP 14 28,4-63,3 (45,2%)
LEV 11 20,1-53,3 (35,5%)

*TZP: Piperacilina-tazobactam, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, ATM: Aztreonam,
IPM: imipenem, MEM: Meropenem, CN: Gentamincina, AN: Amikacina; CIP:
Ciprofloxacina; LEV: Levofloxacina. *X2 P<0,001
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En la Figura 24. Se puede observar el clúster y la no relación en sí de la

resistencia a antibióticos y los genes de virulencia. Solo el gen de elastasa B se

observa dentro del grupo de antibióticos a los que Pseudomonas aeruginosa

presentó resistencia.

Figura 24. Análisis clúster de los Genes de Virulencia vs. El perfil de resistencia a

antibióticos.
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5. Discusión

Pseudomonas aeruginosa, es una bacteria gram-negativa oportunista, la

cual posee varios genes de virulencia y presenta resistencia a varios

antibióticos, convirtiéndola así en unos de los patógenos activos en muestras

clínicas de seres humanos. En la presente investigación se pudo observar que

de los 31 aislados clínicos, el mayor porcentaje de solicitud para el análisis de

microbiología clínica, fue de Medicina interna (41,9%) medicina general

(19,4%), cirugía (12,9%) unidad de quemados (9,7%), unidad de cuidados

intensivos (9,7%).  Al respecto en un estudio realizado Viedma et al., 2012, se

obtuvo un 31,1% de muestras referidas del área de medicina interna, 17,5% de

cirugía y cuidados intensivos (13,1%), los cuales son similares a los

encontrados en nuestro estudios en los hospitales HIAL e IESS en la ciudad de

Loja.

Cuando se investigó la procedencia de las muestras de medicina interna,

estas provenían del área de hospitalización, por lo que no es de sorprender que

se den este tipo de infecciones ya que Pseudomonas aeruginosa es una

bacteria que causa infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, en un estudio

realizado por Mejía 2010., llevado en el Hospital del cantón Macará de la

provincia de Loja, encontró que el 18,2% de infecciones fueron causadas por P.

aeruginosa, además en otro estudio desarrollado por Rodas y Vivar en 2010,

en el Hospital Carrasco de la Ciudad de Cuenca, encontraron que 33,3% de los

aislados clínicos estudiados, fueron P. aeruginosa.

Muchas de estas infecciones desarrolladas en hospitalización, están

asociadas a cateterismo o neumonía asociada a ventilador. Este alto

porcentaje de infecciones causadas en pacientes hospitalizados es en gran

parte debido a que la bacteria en cuestión, tiene la capacidad de sintetizar una

biopelícula o “biofilm”, complicando así la acción de los antibióticos, a esto hay

que sumarle el hecho de que los biofilms por lo general son de naturaleza

polimicrobiana, complicando así la atención médica. (Mulcahy et al., 2014).
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Al respecto del tipo de infección se observó que de los 31 aislados

clínicos, se determinó que la mayor frecuencia correspondían a 7 aislados de

heridas, 6 fueron de orina, 5 de ulcera, 4 de lavado bronquial, 3 de secreción

en ótica, 2 de esputo, 2 de quemadura 1 hisopado rectal y 1 hemocultivo con

porcentajes de 22,6%, 19,4%, 16,1%, 12,9% 9,7%, 6,5%, 6,5%, 3,2% y 3,2%

respectivamente.

Estos datos también son muy similares a los descritos por Fazeli et al.,

2014, Viedma et al., 2012; Fadhil et al., 2016; Sonbol et al., 2015; Finlayson y

Brown 2011). Cuando se analizó la susceptibilidad de P. aeruginosa de

acuerdo a la edad, se constató que el mayor número de aislados correspondían

al grupo de adultos mayores, comprendidos en edades de 81-99, 62-80 y 43-61

años,  representando el 32%, 19,4% y 19,4% de los 31 aislados clínicos,

respectivamente.

Un total de tres aislados clínicos, dos  de quemadura y uno de secreción

ótica, fueron obtenidos a partir de niños de 4 años de edad, representando

9,7% del total de los aislados. Al respecto, es fácil reconocer que los pacientes

en edad avanzada, constituyen la mayoría de grupo de riesgo, esto quizás se

deba a que la edad avanzada, ha sido relacionada con un deterioro del sistema

inmune, y otros factores como la diabetes, bronquiectasias y enfermedad

pulmonar obstructiva, predisponen a las infecciones por P. aeruginosa (Pappas

et al., 2009).
Además, hay que señalar que el uso de dispositivos médicos, como por

ejemplo el uso de “bypass”, sondas nasogástricas, catéteres, nebulizadores

entre otros, predisponen a las infecciones por pseudomonas, estos dispositivos

también sirven como sustratos para el desarrollo de biofilms, lo cual es común

en adultos mayores (Leibovitz et al., 2003; Pappas et al., 2009). La baja

proporción reportada en el caso de los aislados clínicos a partir de quemaduras

en niños posiblemente se deba a una escasa prevalencia de accidentes

causados por quemadura, al menos en nuestra localidad. No obstante, según

Sharma y Parashar 2010, el 90% de heridas por quemaduras, en niños, son

causadas por accidentes dentro del hogar. A esto se suma, las lesiones por
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petardos e incendios domésticos, que son los factores etiológicos comunes

para estas quemaduras.

La capacidad de P. aeruginosa para causar infecciones se debe en gran

medida a la versatilidad metabólica y su arsenal de genes que codifican

factores de virulencia, muchos de los cuales les permite crear el ambiente

idóneo para la colonización, invasión y diseminación, en un huésped

susceptible a infecciones por esta bacteria.

En este estudio, se analizó la presencia de los genes de virulencia que

codifican el sistema de secreción tipo III, gen de elastasa B (LasB) y los genes

que participan en la biosíntesis de fenazinas (operón phzI, phzII y genes que

codifican las enzimas modificadoras phzM, phzH, phzS). Por lo tanto, para

detectar los genes de virulencia en los 31 aislados de P. aeruginosa se utilizó la

técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR.

Cuando se analizó la distribución de los genes de virulencia según el tipo

de infección, se pudo constatar que el mayor número de genes detectados fue

en aislados clínicos de P. aeruginosa provenientes de heridas (27), secreción

ótica (17), orina (15), ulceras (13), quemadura (9), hisopado rectal (9), esputo

(3), lavado bronquial (1) y en hemocultivo no se observó la presencia de genes

de virulencia.

Sin embargo, existe un contraste en la distribución de genes de

virulencia reportada por Fazeli y Momtaz et al., 2014, en donde el mayor

número de factores de virulencia fueron obtenidos en aislados clínicos

provenientes de quemaduras. Por otro lado, la no detección puede ser debido

al baja frecuencia de muestras de hemocultivo, además la presencia o

ausencia de genes de virulencia en cepas de P. aeruginosa es variable (Finnan

et al., 2004, Ramos 2004, Hauser et al., 2009, Streeter y Katouli., 2016).

LasB fue detectado en el 80,6% de las muestras con una diferencia

estadísticamente significativa P<0,001 respecto a genes del sistema de

secreción tipo 3 y genes de biosíntesis de fenazinas (phzI, phzII, phzM, phzM,

phzH, phzS). Los datos con respecto al gen de elastasa B, son muy similares a

los descritos por Mitov et al., 2010; Heidary et al., 2015; Sabharwal et al., 2014.
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Esto sugiere la importancia de la elastasa B en la actividad patogénica de P.

aeruginosa. Por ejemplo, se sabe que lasB es una metaloproteinasa elástolitica

que contiene zinc y que ha recibido mucha atención, ya que esta enzima causa

daño a través de la hidrolisis de los componentes de la matriz extracelular,

destruyendo las barreras endoteliales y epiteliales por medio del ataque de

uniones estrechas intercelulares. Además bajo condiciones experimentales,

lasB degrada numerosos componentes del sistema inmune innato y adaptativo,

más recientemente se ha reportado que lasB incluso es capaz de degradar

lisozima y estimular la formación de biofilm (Kuang et a., 2011; Cathcart et al.,

2011; Yu et al., 2013, Nomura et al., 2014). Por lo tanto, las cepas de P.

aeruginosa que contienen el gen lasB son mucho más invasivas. Esto se

justifica por el hecho de que las mutaciones dirigidas en lasB reducen en un

70% la invasión en células epiteliales y el daño de las uniones estrechas

intercelulares como se describe en el trabajo realizado por Cowell et al., 2003.

Las características antes descritas lo hacen un blanco atractivo para el

desarrollo de moléculas que permitan inhibir el factor de virulencia lasB

(Cathcart et al., 2011).

Con respecto a los genes del sistema de secreción tipo 3, ExoY fue el

que se detectó en un 25.8%, el cual es mayor al encontrado a Finnan et a.,

2004 y similar a la investigación de Fazeli y Momtaz 2014, con relación a los

genes ExoT y ExoS, estos se presentaron en 16.1% y 19.4% respectivamente

en los 31 aislados clínicos de P. aeruginosa. Hallazgos similares se han

reportado por Finlayson et al., 2011, Fadhil et al., 2016; Azimi et al 2016. No

obstante se han obtenido porcentajes más altos que oscilan entre el 40-100%

para los genes ExoT, ExoY y ExoS detallados por ejemplo por Feltman et al

2001 Lomholt et al., 2001; Choy et al., 2008, Heidary et al., 2016. Lo antes

mencionado se explicaría debido a que en nuestro estudio pudo haberse

presentado un baja diversidad clonal de las cepas circulantes de P. aeruginosa

(Azimi et al 2016). Además Strateva et al., 2011, manifiesta que los genes que

codifican las proteínas del sistema de secreción tipo III, en P. aeruginosa son

variables (es decir pueden o no presentarse).
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Cuando se analizó la distribución de los genes que participan en la

síntesis de fenazinas se detectó la presencia de phzI, phzII, phzH, phzM, phzS

en 22.6%, 35.5%, 25.8%, 32.3% y 25.8% respectivamente, datos similares

presentaron Fazeli y Momtaz et al., 2014, Dadmanesh et al., 2014. En P.

aeruginosa los genes que codifican para la síntesis de fenazinas, generan un

precursor común la fenazina-1-acido carboxílico (PCA, por sus siglas en

ingles), el cual posteriormente es modificado (phzH, phzM y phzS) a piocianina

(PYO), 1-hidroxifenazina (1-OH-PHZ) y fenazina-1-carboxamida.

Por ejemplo, PYO se detectado en altas concentraciones en pacientes

con fibrosis quística. Lo que sugiere que estos compuestos actúan como

factores de virulencia importantes en la relación huésped patógeno (Mavrodi et

al., 2006; Qui et al., 2016). Esto se explica debido a que en estudios

fisiopatológicos, PCA y PYO fueron responsables de aumentar los agentes

oxidantes, estimularon la liberación de leucotrieno B4, quimiocina de neutrófilos

IL-8 y aumentaron la expresión de moléculas de adhesión intercelular-1 (ICAM-

1, por sus siglas en ingles) en células epiteliales de vías respiratorias humanas

(Qui et al., 2015; Cadwell et al., 2009). Además, se ha demostrado que PYO

produce hiperplasia de células caliciformes y metaplasia e hipersecreción de

mucus en células epiteliales de las vías respiratorias (Recinos et al., 2012).

Puesto que Pseudomonas aeruginosa se caracteriza por ser una

bacteria que posee resistencia a varios antibióticos, en la presente

investigación se evaluó el perfil de resistencia a antibióticos, al respecto se

observó que la mayor resistencia fue para gentamicina (45,5%), ciprofloxacina

(45,5%), cefepime (38,7%), aztreonam (38,7%), y levofloxacina (35,5%), estos

hallazgos están de acuerdo con los encontrado por Dadmanesh et al., 2014 y

Villa et al., 2013.

La resistencia a estos fármacos es debido, a que P. aeruginosa posee

resistencia intrínseca a muchas clases de antibióticos, desarrolla resistencia

por mutaciones en diferentes loci cromosómicos o por la adquisición de genes

de resistencia en plásmidos, transposones o integrones, además resistencia

adquirida, por ejemplo bombas eflujo, mutaciones que le confieren
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impermeabilidad, β-lactamasas, carbapenemasas que le confieren resistencia a

cefepime y ceftazidime, mediante la hidrolisis del anillo β-lactamico, enzimas

modificadoras de aminoglucósidos, y resistencia a quinolonas (Blair et al.,

2014; Redgrave et al., 2014, Jorgensen et al., 2015,). La resistencia de las

cepas de P. aeruginosa a fluoroquinolonas es muy alta en países

latinoamericanos, y se debe a mutaciones en los genes que codifican gyr A,

parC (Hisrch y Tam., 2010) o los sistemas de eflujo.

En América Latina, la resistencia a ciprofloxacina sobrepasa el 70% en

algunos centros hospitalarios. Dentro de nuestro estudio también se pudo

encontrar un total de 11 cepas de P. aeruginosa MDR, es decir que tuvieron

resistencia a más de tres familias de antibióticos.  La base genética que explica

estas característica en P. aeruginosa, ha sido demostrado por que existe una

combinación en la hiperproduccion de AmpC, inactivación de la porina OprD,

mutaciones específicas que confieren alta resistencia a las fluoroquinolonas,

además de las mutaciones que confieren sobreexpresión de bombas de eflujo y

enzimas que hidrolizan aminoglucósidos (Allydice-Francis et al., 2014;

Jorgensen et al., 2015).

Finalmente, los resultados de este estudio sugieren que la resistencia de

antibióticos por sí, no está correlacionada con factores de virulencia en P.

aeruginosa. Al respecto se puede decir, que el hecho de que P. aeruginosa

posea un mayor número de genes de virulencia, reduciría su “fitness”,

fomentando la pérdida de uno u otro en el genoma de un organismo individual.

También existe la posibilidad que la producción simultanea de exoenzimas,

resulte en un incremento de la respuesta inmune del huésped (Gawish et al.,

2013), disminuyendo así, la capacidad de establecer una infección en el

huésped.
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6. Conclusiones.
 Se pudo detectar genes de virulencia en aislados clínicos de P.

aeruginosa. Siendo el más prevalente el gen de elastasa B (80,6%).

 El mayor número de genes de virulencia corresponden a aislados

clínicos provenientes de heridas.

 Se determinó que P. aeruginosa fue resistente en mayor porcentaje a

Gentamicina, Ciprofloxacina, Cefepime, Aztreonam y Levofloxacina.

 La resistencia a antibióticos por sí mismo no está correlacionada a los

genes de virulencia

7. Recomendaciones.
 Continuar con la evaluación del perfil de genes de virulencia restantes

en P. aeruginosa

 Usar la técnica de Southern Blot en combinación con la PCR, para

detectar sí, realmente no existen genes de virulencia en el genoma de

una determinada cepa de P. aeruginosa.

 Realizar investigaciones con productos naturales, con la finalidad de

encontrar nuevas moléculas que inhiban factores de virulencia y

resistencia antibiótica.

 Estudiar la epidemiologia molecular de P. aeruginosa en las distintas

zonas del país
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ANEXO I.
USO Y PREPARACIÓN DE LA ESCALA DE MACFARLAND

El siguiente protocolo describe detalladamente como se debe preparar el

reactivo y  escala de MacFarland para su uso en la realización del

antibiograma.

I. FUNDAMENTO
La turbidez de la escala de Macfarland son usadas para estandarizar un

número aproximado de bacterias en una suspensión liquida comparando la

turbidez de una suspensión a probar versus la turbidez de la escala de

Macfarland. Los estándares de Macfarland son preparados por adición de

cloruro de bario (BaCl2.2H20) al ácido sulfúrico (H2SO4) para obtener un

precipitado de sulfato de bario (BaSO4). Ajustando el volumen de estos dos

reactivos, se pueden preparar varios grados de turbidez para representar

diferentes concentraciones de bacterias.

El estándar más utilizado en el laboratorio de microbiología clínica para

pruebas de rutina de susceptibilidad antimicrobiana es 0.5, el cual representa

aproximadamente 1.5 x 108 bacterias/ml. Los estándares de Macfarland están

disponibles comercialmente a partir de varias casas. Como alternativa al

tradicional sulfato de bario, están disponibles estándares de Macfarland

preparados con partículas de látex.

II. MATERIALES
A. Reactivos
1. Ácido Sulfúrico al 1% (Vol/Vol) (H2SO4)

a. Adicionar aproximadamente 90ml de agua desionizada a un frasco

volumétrico de 100ml

b. Usando una pipeta volumétrica de 1.0ml pipetear y adicionar 1.0ml de

H2SO4 concentrado al frasco.

c. Llevar a 100ml con agua desionizada y mezclar.
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d. Almacenar en una botella con tapa rosca, la estabilidad de la solución, a

temperatura ambiente, es de aproximadamente de 1 año.

2. Cloruro de Bario, 1.175% (Peso/Volumen) (BaCl2.2H2O)
a. Pesar 1.175 gr de BaCl2.2H2O, y colocar en un frasco volumétrico de

100ml.

b. Adicionar aproximadamente 50ml de agua desionizada, y mezclar bien

hasta su total disolución.

c. Llevar a 100ml con agua desionizada y mezclar.

d. Almacenar en un abotella tapa rosca, la solución es estable, a temperatura

ambiente, hasta por 1 año.

III. CONTROL DE CALIDAD
1. Cuando se vaya a utilizar los estándares de Macfarland, observar si existen

grumos, y comparar periódicamente un estándar en uso con uno que no

haya estado en uso. Si existen grumos descartar el estándar.

2. Verificar el estándar en busca de cualquier evidencia de evaporación. Esto

se puede lograr dibujando una línea en el en el tubo a nivel del menisco.

Una disminución de nivel de líquido por debajo de la línea indicara

evaporación. De ser así, se descarta el estándar.

3. Verificar, a los 3 meses, la densidad óptica de un estándar representativo

(que no haya estado en uso)  para asegurarse que la densidad óptica del

lote aún está dentro de los limites.

4. Repetir mensualmente la verificación de la densidad óptica. Si está dentro

los limites, el tiempo de vida media puede ser extendido por otro mes o

hasta por 1 año.

IV. PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR DE MACFARLAND
0.5.

1. Adicionar aproximadamente 85ml de H2SO4 al 1%, a un frasco volumétrico

de 100ml.
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2. Con una pipeta volumétrica de 0.5ml, adicionar 0.5ml de BaCl2.2H2O al

frasco que contiene H2SO4.

3. Llevar a 100ml con H2SO4 al 1%.

4. Colocar el frasco en el agitador magnético y agitar aproximadamente de 3 a

5 min.

5. Examinar visualmente la solución, para asegurar su apariencia homogénea

y libre de grumos, verificar la densidad óptica, y registrar en una hoja de

control de calidad.

6. Una vez pasado el control de calidad, dispensar 2 a 7 ml (dependiendo del

volumen de suspensión del inoculo) en cada tubo.

7. Tapar los tubos herméticamente.

8. Sellar con parafilm.

9. Almacenar en obscuridad a temperatura ambiente por  3 meses o más.

V. USO DEL ESTÁNDAR DE MACFARLAND
1. Antes de usar, mezclar bien el estándar de MacFarland por medio de

vórtex

2. En presencia de buena iluminación, comparar visualmente la turbidez de la

suspensión a ensayar vs. el estándar de MacFarland.

3. Mantener ambos tubos frente a la tarjeta de Wickerham (ANEXO II).
4. Si a través de la suspensión, es muy difícil de ver las líneas en la tarjeta de

Wickerham, la suspensión es demasiado densa y por lo tanto se tiene que

diluir.

5. Si es necesario diluir, usar una pipeta estéril y adicionar solución salina

estéril a la suspensión, para obtener la turbidez comparable al estándar de

Macfarland.

6. Si la suspensión es demasiado clara, inocular más colonias o incubar la

suspensión, hasta alcanzar la turbidez de la escala de MacFarland.
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VI. NOTAS
1. La suspensión de prueba y el estándar de MacFarland deben estar

contenidos en tubos del mismo diámetro.

2. El estándar de MacFarland son susceptibles a formar grumos y a la

evaporación, cuando estos son expuestos al aire. Por lo que es

importante sellarlos herméticamente con parafilm.

3. Descartar los estándares de MacFarland con evidencia de grumos o

evaporación.

4. Cuando se usan tubos de vidrio, lavarlos con ácido ayuda a minimizar la

formación de grumos.

5. Para un almacenamiento practico, cubrir los tubos con papel aluminio.

6. Como alternativa al uso del espectrofotómetro, para llevar a cabo el

control de calidad de los estándares de MacFarland, se puede

desarrollar un conteo de colonias en suspensiones bacterianas (por

ejemplo: Escherichia coli ATCC 25922) que han sido estandarizadas

contra un lote particular de estándares.

7. Cuando se usa estándares de MacFarland disponibles en el comercio,

seguir las instrucciones del fabricante, para su uso y almacenamiento.
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ANEXO II.
TARJETA DE WICKERHAM

Microorganismos ajustados a 0.5 del estándar de MacFarland
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ANEXO III.

≈

Uso de la herramienta bioinformática de “Genome compiler” para la simulación de
PCR in Silico usado para cada uno de los genes de Virulencia de Pseudomonas
aeruginosa, como ejemplo gen lasB (≈284pb).
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ANEXO IV.

Uso de la herramienta de bioinformática “Sequence Manipulation Suite (SMS)” para la
obtención de la secuencia “in silico” en la  amplificación de los genes de virulencia de
P. aeruginosa, como ejemplo: gen phzH (≈1752pb).
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ANEXO V.

Recopilación de datos de los aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa
provenientes de los hospitales HIAL y Manuel Ignacio Montero IESS.


