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Resumen 

P. aeruginosa es un patógeno oportunista que representa un problema de salud pública, 

siendo uno de microorganismos frecuentemente aislado en casos de infecciones 

asociadas a la atención en salud y que expresa resistencia a la mayoría de los 

antibióticos de uso rutinario. En este trabajo, realizamos un análisis de los perfiles de 

susceptibilidad, producción de biopelículas y expresión de genes asociados a resistencia 

antibiótica, de un total de 60 aislados (56 de origen clínico y 4 de origen ambiental). Los 

resultados obtenidos permitieron realizar una descripción fenotípica y genotípica de la 

población de P. aeruginosa que circula en la ciudad de Cartagena. La mayoría de los 

aislamientos mostraron elevados niveles de resistencia (30% MDR, 32% XDR y 15% 

PDR). Así mismo, se encontró que los marcadores de resistencia blaTEM y blaSHV son 

los más frecuentes en la población de P. aeruginosa con frecuencias de aparición del 

26% y 100% respectivamente. Por otro lado, en este trabajo aportamos evidencia de la 

sobreexpresión en la biopelícula de los genes blaSHV lo que puede ser de utilidad a la 

hora es escoger el tratamiento antibiótico más adecuado para el manejo de infecciones 

crónicas de P. aeruginosa. También, aportamos información preliminar sobre el potencial 

uso de moléculas de origen natural (extractos crudos de animales marinos) y sintéticos 

(Tedrahydroquinolinas) en el tratamiento de infecciones de P. aeruginosa.  
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Abstract 

P. aeruginosa is an opportunistic public health concern pathogen, being the most 

frequently isolated microorganisms in health infectious disease associated, expressing 

multi-resistance to most antibiotics in routine use. We analyzed the susceptibility profiles, 

biofilm production capability and presence and expression levels of antibiotic resistance 

genes, from 60 P. aeruginosa strain (56 of clinical and 4 of environmental origin). A 

phenotypic and genotypic description of the P. aeruginosa population circulating in the 

city of Cartagena was found that most of the isolated strains showed high resistance 

levels (30% MDR, 32% XDR and 15% PDR). Likewise, it was found that the resistance 

markers blaTEM and blaSHV are the most frequent in the P. aeruginosa population with 

a frequency of 26% and 100% respectively. On the other hand, in this work we provide 

evidence of the overexpression of blaSHV genes in the biofilm, which may be useful when 

choosing the most appropriate antibiotic treatment for chronic P. aeruginosa infections. 

We also provide preliminary information on the potential use of molecules of natural origin 

(crude extracts from marine animals) and synthetic (Tedrahydroquinolines) in the 

treatment of P. aeruginosa infections. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Pseudomonas aeruginosa es considerado un patógeno oportunista que comúnmente 

afecta a pacientes con cáncer, inmunodeficiencia, quemaduras, o recién nacidos 

prematuros (Andualem, 2012; Baena Del Valle et al., 2011); así como a pacientes de 

Fibrosis Quística (FQ), a quienes les causa enfermedad respiratoria aguda, invadiendo 

el epitelio pulmonar formando biopelículas que posteriormente facilitan la colonización 

por otros microorganismos (O’Loughlin et al., 2013; Ostrup Jensen et al., 2010).  

Desde su descubrimiento por Carle Gessard (1882) (Nanvazadeh et al., 2013), P. 

aeruginosa ha tomado diversos nombres (Bacillus pyocyaneus, Pseudomonas polycolor, 

Bakterium aeruginosa y Pseudomonas pyocyaneus); más tarde, en 1899 Bouchard, 

demostró la capacidad de esta bacteria para producir infecciones (Angeles, 1984). Sin 

embargo, solo hasta mediados del siglo XX Pseudomonas aeruginosa comienza a tomar 

relevancia como una de las principales causantes de infecciones en pacientes 

hospitalizados (Kang et al., 2003), Høiby en 1977 obtiene del esputo de pacientes con 

Fibrosis Quística (FQ) la primera imagen de una biopelícula de este germen (Høiby, 

1977); demostrando la capacidad de formar agregados rodeados de una matriz 

extracelular, a la que comúnmente se le conoce como biopelícula (Høiby, 2017).  

La sorprendente plasticidad genotípica de P. aeruginosa, ha permitido reportar la 

presencia de una gran diversidad de mecanismos de resistencia a antibióticos en la 

especie, ocasionando que actualmente se hayan descrito muchas cepas de P. 

aeruginosa resistentes a una gran variedad de antibióticos (Mohanty et al., 2020) por lo 

que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a P. aeruginosa como un 

"patógeno de prioridad 1" debido a la amenaza que representa para la salud humana 

(Tacconelli et al., 2017).  

El biofilm es una estructura compleja formada por agregados de células envueltos en 

una matriz constituida por diferentes productos de secreción que le permite al 

microorganismo adherirse a superficies ambientales o equipos médicos; así como a las 



Capítulo I 

Diversidad genética de P. aeruginosa 15 

vías respiratorias de pacientes, donde la bacteria entra en un estado de latencia 

conduciendo a la expresión de genes dentro de las biopelículas que desencadenan la 

resistencia a los antibióticos (Caldas A. Liliana, 2015; Cristina et al., 2017; Farouk El 

Moufti et al., 2015). 

Investigaciones previas indican que Pseudomonas aeruginosa representa el 10% de las 

infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) (Hancock and Speert, 2000), siendo 

el cuarto patógeno nosocomial más aislado, la segunda causa de neumonías y la tercera 

bacteria gramnegativa más asociada a infecciones del torrente sanguíneo (Weiner et al., 

2016). Sin embargo, es el incremento del número de reportes de cepas de Pseudomonas 

multirresistentes (MDR) lo que ha convertido a esta bacteria en un problema que enfrenta 

toda la población humana, y para hacer frente al mismo, se requiere un gran esfuerzo 

por conocer la distribución de los patrones de susceptibilidad y los genes asociados a 

dicha resistencia (Goossens, 2003).  

En el periodo comprendido entre 2012 a 2017, el Instituto Nacional de Salud de Colombia 

(INS) reportó al género Pseudomonas como el segundo microorganismo multi-resistente 

más aislado asociado a IAAS con un 43% y 21% a nivel nacional y del departamento de 

Bolívar respectivamente, seguido del grupo de las Enterobacterias con un 44% y 71% 

respectivamente (Instituto Nacional de salud, 2017). 

Por tal razón, en este trabajo mostramos los diferentes fenotipos de resistencia a 

antibióticos de las cepas de Pseudomonas aeruginosa que circulan en la ciudad de 

Cartagena y la relación de los genotipos resistentes con la capacidad formadora de 

biopelículas. Así mismo, utilizando la técnica de Amplificación aleatoria de fragmentos 

polimórficos de ADN (RAP-D, por sus siglas en inglés) describimos la diversidad genética 

de la población de P. aeruginosa y dado que los genotipos de resistencia predominantes 

en los aislados fueron los genes codificantes a Carbapenémicos (TEM y SHV), 

evaluamos la diferencia en la expresión de estos genes de resistencia en estado 

planctónico y en el biofilm, mediante la técnica de RT-qPCR de las cepas de P. 

aeruginosa circulantes en la ciudad de Cartagena. 
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1.1 Planteamiento del problema 

A pesar de la importancia que ha venido cobrando el estudio de cepas bacterianas 

resistentes en Colombia, es poco lo que se sabe sobre el estado de la diversidad genética 

de las poblaciones de bacterias de relevancia hospitalaria asociadas a tasas elevadas 

de mortalidad. Lo anterior sumado a que las infecciones causadas por Pseudomonas 

son clínicamente similares a las causadas por otras bacterias gram-negativas, conduce 

a que los pacientes afectados por este microorganismo, reciban antibióticos de forma 

empírica antes de que los resultados del cultivo y la sensibilidad a los antibióticos estén 

disponibles; tratamiento que no siempre resulta ser lo suficientemente efectivo (Solh and 

Alhajhusain, 2009).  

La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las condiciones 

determinantes del aumento en los índices de mortalidad, aparición de enfermedades 

asociadas al cuidado de la salud y los costos de hospitalización (Costerton et al., 1999; 

Stewart and Costerton, 2001). A pesar de los múltiples mecanismos que un 

microorganismo puede usar para hacerse resistente a un antibiótico, la formación de 

biopelículas es uno de los caracteres que más se asocian a infecciones crónicas de 

origen bacteriano, dado precisamente a la capacidad de estos microorganismos para 

producir sustancias extracelulares que los mantienen aislados del contacto con los 

antibióticos (Johansen et al., 1997). 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS) 

dando cumplimiento a su Plan estratégico 2010-2014, gestionaron el proceso de 

creación, conformación y responsabilidades de los actores involucrados en la Red 

Nacional para la Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas a la Atención 

en Salud (IAAS) y Resistencia a los Antimicrobianos. En Colombia se han reportado 

diversas cepas bacterianas con la capacidad de resistirse a la acción de los antibióticos 

comúnmente usados en medicina, incluso a antibióticos de última generación (Villalobos 

Rodríguez et al., 2011). En el caso de P. aeruginosa, se han encontrado cepas 

resistentes a antibióticos de amplio espectro como los Carbapenémicos en diferentes 

partes del país (Ochoa et al., 2013). 
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Desde la década de los 60, el desarrollo de nuevos antibióticos se ha centrado 

principalmente en la creación de versiones sintéticas de moléculas de origen natural; 

estos derivados han permitido mejoras notables en la aplicación de antibióticos, que 

incluyen dosis más bajas, un espectro antimicrobiano expandido contra varios patógenos 

y la evasión de la resistencia (Brown and Wright, 2016). A pesar de esto, el número de 

aprobaciones de nuevos antibióticos ha disminuido sustancialmente desde mediados de 

la década de 1980, cuando, en promedio, se introdujeron cuatro nuevos medicamentos 

en el mercado cada año (Nelson et al., 2007). Lo que pone de manifiesto la necesidad 

de buscar nuevas y mejores alternativas para el tratamiento de infecciones causadas por 

bacterias resistentes; más aún si se tiene en cuenta que los fármacos comúnmente 

utilizados para tratar dichas infecciones, como las quinolonas (Ciprofloxacina, 

Sparfloxacina, Ofloxacina, Norfloxacina y Gatifloxacina) entre otros, han presentado una 

disminución considerable en su efectividad contra algunas cepas bacterianas (WHO, 

2014). 

La OMS ha emitido un listado de patógenos prioritarios en la búsqueda de nuevos 

antibióticos dentro de los que se destaca P. aeruginosa (Tacconelli et al., 2017); sin 

embargo, las investigaciones en ciencia básica que reportan nuevas moléculas con 

alguna actividad antibacteriana requieren de muchos años para poder llegar al mercado. 

A pesar de la importancia que ha venido cobrando el estudio de cepas bacterianas 

resistentes, en Colombia es poco lo que se sabe sobre la diversidad genética de las 

poblaciones de bacterias de relevancia hospitalaria asociadas a tasas elevadas de 

mortalidad. Por tal razón mediante este estudio se pretende conocer ¿Cómo es la 

diversidad de la población de P. aeruginosa que circula en la ciudad de Cartagena y 

como se relaciona esta diversidad con la capacidad de formación de biopelículas y los 

patrones de resistencia antimicrobiana? 
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1.2 Justificación 

Conocer la diversidad de microorganismos asociados a infecciones en humanos toma 

relevancia a la hora de desarrollar métodos de prevención y control de enfermedades; 

sobre todo en el caso de microorganismos resistentes a los tratamientos antibióticos 

rutinarios (Dias Siqueira et al., 2013; Inacio et al., 2014; Phoon et al., 2018). Muchos 

países han entendido que no basta con conocer los diferentes mecanismos moleculares 

que le permiten a un microorganismo hacerse resistente a los antibióticos; si no que 

también es necesario conocer la distribución, y diversidad de sus poblaciones, 

entendiendo que esta información será relevante al momento de tomar decisiones en 

torno a la ecoepidemiología de dichas especies (Robinson et al., 2011).  

Es así como, los resultados de esta investigación abren la puerta al levantamiento de 

información relacionada con la diversidad y distribución de las poblaciones de 

microorganismos de importancia clínica, que le permitirá a los investigadores del país 

aportar en la construcción de las bases de datos que a nivel mundial se viene 

construyendo en este tema.  

A lo largo de este estudio, encontrará información útil para el establecimiento de 

procedimientos médicos que permitan mejorar la calidad de vida de pacientes de 

enfermedades crónicas como la Fibrosis Quística y mejorar las expectativas de 

tratamiento de IAAS causadas por bacterias resistentes. Los resultados aquí mostrados, 

brindan a la comunidad médico-científica colombiana, información importante para 

avanzar en el desarrollo de nuevos procedimientos terapéuticos en el tratamiento de 

infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa MDR.  

La información recolectada en esta investigación fue socializada a la comunidad nacional 

e internacional mediante la participación en el “68th Annual Meeting of American Society 

of Tropical Medicine and Hygiene” y mediante algunos artículos publicados en revistas 

científicas. Así mismo, esta investigación ha sido un vehículo para facilitar la formación 

de capital humano permitiendo la titulación de un estudiante doctoral. 
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1.3 Objetivos 

 

1.1.1 General 

• Determinar la diversidad de la población de P. aeruginosa en la ciudad de 

Cartagena e identificar las relaciones entre la capacidad formadora de biopelículas 

con los perfiles de susceptibilidad antibiótica de los aislados. 

•  

1.1.2 Específicos 

• Conocer los diferentes fenotipos de susceptibilidad antibiótica y formación de 

biopelículas de la población de P. aeruginosa circulantes en la ciudad de 

Cartagena.  

• Describir la diversidad genética de la población de P. aeruginosa circulante en 

la ciudad de Cartagena. 

• Identificar posibles cambios en la expresión de genes de resistencia en el 

ambiente del biofilm en la población de P. aeruginosa circulante en la ciudad 

de Cartagena. 

• Explorar posibles alternativas de tratamiento a infecciones causadas por cepas 

resistentes de P. aeruginosa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gramnegativo, perteneciente a la familia 

Pseudomonadaceae, no fermentador, aerobio estricto y oxidasa positivo. Se aisló por 

primera vez de pus verde en 1882 (Nanvazadeh et al., 2013), gracias a la capacidad que 

tienen los aislados de esta bacteria de producir piocianina, un pigmento azul verdoso del 

cual hoy se sabe que es uno de los múltiples factores de virulencia que esta bacteria es 

capaz de producir (Mavrodi et al., 2001). El gran genoma de P. aeruginosa (6.3 millones 

de pares de bases) le proporciona una gran flexibilidad y capacidad metabólica para 

desarrollarse en ambientes en los que la mayoría de las bacterias no son capaces de 

hacerlo (Stover et al., 2000). Este microorganismo tiene requisitos nutricionales mínimos 

que le confieren una amplia adaptabilidad y distribución ecológica, por lo que puede ser 

aislado del suelo y de superficies en ambientes acuosos, crece en la mayoría de los 

medios de cultivo comerciales; con una temperatura óptima de crecimiento de 37°C, pero 

también se desarrolla de manera satisfactoria a 42°C, lo que permite diferenciarla 

fácilmente del resto de las especies del género (Andualem, 2012; Gellatly and Hancock, 

2013; Parkins et al., 2018).  

La relevancia clínica de P. aeruginosa está directamente relacionada con la diversidad 

de factores de virulencia que es capaz de expresar, entre los que se destacan: la 

producción de metabolitos secundarios (Piocianina, Pioveridina, Elastasa, alginato, etc.), 

la formación de flagelo, la expresión de genes de resistencia y la formación de biopelícula 

(Rocha et al., 2019). Estas cualidades han convertido a P. aeruginosa en una de las 

causas más comunes de IAAS, particularmente en pacientes con ventilación mecánica 

e inmunodeprimidos (Chatterjee et al., 2016); algunos reportes de infecciones 

intrahospitalarias indican que aproximadamente el 10% de estas infecciones están 

asociadas a P. aeruginosa y, aunque se han logrado avances en el desarrollo de nuevos 

tratamientos antibióticos, la infecciones asociadas a esta bacteria, mantienen una tasa 



Capítulo II 

Diversidad genética de P. aeruginosa 21 

de letalidad que oscila entre 18% y 61%; particularmente en pacientes con factores de 

riesgo como sepsis grave, neutropenia y presencia de cepas MDR (Fujitani et al., 2011). 

 

2.2 Factores de virulencia en Pseudomonas aeruginosa 

Gracias a la publicación del genoma completo de P. aeruginosa, se ha podido identificar 

que alrededor del 10% de los genes de esta bacteria están involucrados en una compleja 

red de regulación de factores de virulencia que le han permitido a este microorganismo 

adaptarse a una diversidad de entornos y hospederos (Stover et al., 2000). 

Además del evidente incremento en el número de cepas muti-resistentes de P. 

aeruginosa, una de las condiciones que más llama la atención sobre las infecciones 

causadas por P. aeruginosa es la diversidad de factores de virulencia que esta bacteria 

exhibe (Hauser, 2011). Dentro de los factores de virulencia de P. aeruginosa, los más 

estudiados son: el flagelo, el pilli, los sistemas de secreción de proteínas, exoenzimas, 

lectinas, detección de quórum y producción de biofilm (Figura 1) (Gellatly and Hancock, 

2013).  

Adaptado de Gellatly & Hancock (2013). 

 

Figura 1. Factores de virulencia en P. aeruginosa. 
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2.2.1 El flagelo y el pilli en P. aeruginosa 

La estructura y función del flagelo son procesos muy conservados en el dominio 

Eubacteria (Figura 2) (Imada, 2018), esto ha sido soportado mediante diversas 

investigaciones que han demostrado que más de 50 genes de las bacterias flageladas 

están involucrados en la síntesis y función de esta estructura (Feldman et al., 1998). Los 

flagelos bacterianos están asociados a la movilidad, la quimiotaxis y la captura de 

alimentos, lo que hace a esta estructura importante en la supervivencia de la bacteria y 

la virulencia en organismos patógenos (Kearns, 2010). Sin embargo, se ha demostrado 

que la elevada antigenicidad del flagelo hace que las bacterias que los poseen sean 

reconocidas y eliminadas más fácilmente por el sistema inmune del hospedero (Feldman 

et al., 1998). 

Tomado de Imada K. (2018). 

 

 

 

Figura 2. Estructura general del flagelo procariota. 
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Varios estudios han demostrado la implicación del flagelo en las infecciones causadas 

por P. aeruginosa encontrando que, las cepas que carecen de flagelo muestran 

dificultades en el proceso de colonización, pero también este es el fenotipo más 

encontrado en infecciones crónicas (Gellatly and Hancock, 2013). Esto puede estar 

asociado a una presión selectiva que conduce a la pérdida del flagelo en estados 

infecciosos avanzados, que le permita a la bacteria evadir la detección y la eliminación 

por mecanismos de defensa del huésped durante la fase crónica de la infección pulmonar 

(Feldman et al., 1998; Gellatly and Hancock, 2013; Maurice et al., 2018). 

P. aeruginosa posee un solo flagelo polar (monótrico) localizado en un polo celular (Inaba 

et al., 2017; Sheng et al., 2020). Este apéndice proteico funciona como adhesinas y como 

medio principal de motilidad, siendo capaz de iniciar una respuesta inflamatoria 

(Campodónico et al., 2010; Feldman et al., 1998). El flagelo de P. aeruginosa puede ser 

clasificado desde el punto de vista antigénico como de tipo “a” con un tamaño de 45 a 52 

kDa o de tipo “b” con un tamaño de 53 kDa (Campa et al., 1993). Ambos serotipos 

presentan glicosilación de la proteína flagelina y residuos de tirosina fosforilados; 

propiedades inusuales en los procariotas que hasta el momento solo se han asociado a 

diferencias en el tamaño del flagelo, pero su importancia funcional sigue sin ser aclarada 

(Campodónico et al., 2010; Zhang et al., 2007). 

Otro de los apéndices celular que posee P. aeruginosa son los Pili del tipo IV (T4P); 

apéndices largos y delgados (5-8nm de diámetro), compuestos de un polímero proteico 

retráctil llamado pillina y que al igual que el flagelo están localizados en el polo de la 

célula (Figura 3) (Jacobsen et al., 2019; Persat et al., 2015). Los Pillis se ensamblan en 

la membrana plasmática y pueden retraerse rápidamente, produciendo fuerzas 

superiores a 100pN por filamento; y es precisamente esa capacidad retráctil del pilli la 

que le confiere a la bacteria la capacidad de moverse sobre una superficie así como, la 

mediación en el reconocimiento de fagos y las etapas tempranas de la formación de 

biopelículas (Koo et al., 2016). Los T4P son importantes para la virulencia, ya que se ha 

demostrado que los mutantes que carecen de T4P no son tan eficientes en los procesos 

de colonización de la célula huésped haciéndolos menos infecciosos (Leighton et al., 

2015). 



Capítulo II 

Diversidad genética de P. aeruginosa 24 

Se han descrito más de 40 genes del genoma de P. aeruginosa que están involucrados 

en el ensamblaje y regulación del pilli. La estructura del pilli bacteriano está dividida en 

cuatro complejos proteínicos (Koo et al., 2016; Leighton et al., 2015; Nguyen et al., 2015). 

a. El complejo de secretina: Ubicado en la membrana externa, está conformado 

por varias subunidades de proteínas PilQ y una proteína central llamada PilF; 

juntas forman un poro por donde el pili se abre paso al exterior celular.  

b. El complejo motor: Ubicado en la membrana interna, está compuesto por una 

proteína integral PilC, y tres ATPasas citoplasmáticas (PilB, PilT y Pil U), que 

proporcionan la energía para la extensión y retracción de la fibra. 

c. El complejo de alineación: Ubicado entre el espacio periplásmico y la 

membrana interna, une los dos complejos anteriores, a través, de cuatro 

péptidos (PilM, PilN, PilO y PilP), donde PilM se une al complejo motor y las 

otras tres subunidades se unen al complejo de secretina. 

d. Complejo de pillinaA y el pilli: La subunidad proteica más abundante en el pilli  

la PilA, aunque otras proteínas esenciales similares a las pillinas conocidas 

como pillinas menores se incorporan al filamento con poca abundancia. 

Complejo de secretina (azul): pilQ y pilF; complejo motor (verde): pilC, pilB, pilT y pilU; complejo de 
alineación (rojo): pilm, pilN, pilO y pilP; complejo de pillina (violeta): pili y subunidades de pillina (PilA). 

Tomado de Leighton et al., (2015). 

Figura 3. Modelo del pili tipo IV en P. aeruginosa. 
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2.2.2 Los sistemas de secreción en P. aeruginosa 

Los sistemas de secreción son complejos proteicos que utilizan las bacterias para 

segregar sustancias necesarias para adaptarse al entorno (Trastoy Pena et al., 2019). 

Dichas sustancias, pueden ser de tipo proteínico o carbohidratos que son usados por la 

bacteria en una diversidad de procesos como; la hidrólisis de fuentes de carbono, la 

captura de iones esenciales o evadir la respuesta inmune de un hospedador potencial 

(Green and Mecsas, 2016). 

En el caso de las bacterias gramnegativas (como P. aeruginosa) dado que la envoltura 

celular consta de dos juegos de membranas separadas por un espacio periplasmático 

rico en peptidoglicano; los productos de secreción deben superar todos estos obstáculos 

para poder alcanzar el entorno extracelular (Depluverez et al., 2016). Teniendo en cuenta 

que la mayoría de los productos de secreción suelen ser moléculas hidrofílicas grandes, 

la bacteria debe desarrollar canales acuosos o sistemas avanzados de transporte que le 

permitan a estas sustancias atravesar la envoltura celular (McQuade and Stock, 2018). 

Los mecanismos que la célula bacteriana utiliza para permitir la salida de sus productos 

de secreción son conocidos como sistemas de secreción. A la fecha se han identificado 

para P. aeruginosa seis de los ocho sistemas de secreción reportados en bacterias 

(Figura 4) (Han et al., 2019). 

Tomado de Trastoy Pena et al., (2019).  

Figura 4. Estructura de los ocho sistemas de secreción que hasta ahora 
se conocen en bacterias. 
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• Sistema de secreción tipo I (SST1) 

El sistema de secreción tipo 1, consiste en un complejo de tres proteínas, una proteína 

tipo casete de unión a ATP (ABC) llamada AprD, una proteína de fusión a membrana 

(AprE) y una proteína de membrana externa (AprF). En P. aeruginosa, este sistema de 

secreción está asociado a liberación de la proteasa alcalina AprA; una metaloproteasa 

de zinc con un peso de 50 kDa que es capaz de degradar algunos componentes del 

sistema inmune del hospedador como las citocinas. Esta proteasa se ha detectado en 

altos niveles de expresión en pacientes de FQ infectados con P. aeruginosa (Bleves et 

al., 2010). Finalmente, se ha descrito la proteasa AprX cuya función hasta el momento 

es desconocida. 

Otra proteína producida por P. aeruginosa que utiliza el SST1 es HasAp, una proteína 

de unión a grupos Hemo que le resulta de gran utilidad a la bacteria cuando esta se 

encuentra en un ambiente deficiente de hierro donde los sideróforos no resultan 

suficientes para satisfacer los requerimientos de hierro (Filloux, 2011). 

• Sistema de secreción tipo II (SST2) 

El sistema de secreción tipo II está compuesto por un complejo proteínico que secreta al 

espacio extracelular un grupo de enzimas hidrolíticas que se sintetizan como precursores 

con un péptido señal N-terminal que es cortado durante el transporte a través de la 

membrana plasmática y en el periplasma se pliegan para obtener su conformación final. 

Entre los factores de virulencia que utilizan SST2 se encuentran enzimas hidrolíticas 

como: Elastasas (LasA y LasB), Proteasas tipo IV, fosfolipasa C y exotoxina A (Bleves 

et al., 2010). 

Las elastasas LasA y LasB de P. aeruginosa, juegan un papel importante en los procesos 

de colonización temprana del hospedero. LasA es responsable de inducir el 

desprendimiento del proteoglicano de la superficie de la célula huésped mientras que 

LasB tiene actividad sobre leucocitos y neutrófilos humanos (Lindegaard, Mikkel; Long, 

Katherine; Molin, Søren; Johansen, 2016). 
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La proteasa tipo IV es una Serin-proteasa perteneciente a la familia de las quimotripsinas. 

En procesos infecciosos por P. aeruginosa, se ha demostrado la relación que la proteasa 

IV con daño tisular y procesos hemorrágicos debido a la hidrólisis del fibrinógeno. 

También se a demostrado el papel de esta proteasa en la degradación del plasminógeno 

y algunas inmunoglobulinas, además de la degradación de proteínas tensoactivas, 

reduciendo la capacidad de los macrófagos para reconocer al microorganismo (Hoge et 

al., 2010). En el caso de las fosfolipasas, en P. aeruginosa se han reportado dos tipos 

de fosfolipasa C; la PlcHR con actividad hemolítica que puede causar fallo sistémico 

generalizado a causa del incremento en la permeabilidad vascular y la PlcN que carece 

de actividad hemolítica (Terada et al., 1999). Por último, la exotoxina A, afecta 

directamente la síntesis de proteína de la célula hospedera inactivando el factor de 

elongación-2 (eEF2) desencadenando la muerte celular (Azam and Khan, 2019). 

• Sistema de secreción tipo III (SST3) 

El SST3 es el sistema de secreción de mayor importancia clínica en P. aeruginosa (Sawa, 

2014). Este es un sistema complejo de múltiples proteínas que permite la translocación 

de toxinas desde el citoplasma bacteriano hacia el citoplasma de la célula hospedera, a 

través de un sistema de poros mediado por el aparato flagelar. Se han identificado cuatro 

factores de virulencia asociados a SST3 en cepas de P. aeruginosa: ExoS, ExoT, ExoY 

y ExoU. ExoS y ExoT son proteínas bifuncionales con un dominio N-terminal (activador 

de proteína G) y un dominio C-terminal (con actividad de ribosilación de ADP), estos 

factores de virulencia pueden ocasionar en el huésped un efecto antifagocitario o inhibir 

la cicatrización respectivamente (Sawa, 2014). Por otro lado, la exotoxina Y (ExoY) es 

un adenilato ciclasa y ExoU tiene actividad fosfolipasa; siendo capaces de producir 

Lesión pulmonar aguda e inhibición de la secreción de citoquinas respectivamente (Azimi 

et al., 2016).  
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• Sistema de secreción tipo IV (SST4) 

El SST4 ha sido ampliamente estudiado desde la descripción de los mecanismos de 

transferencia genética por conjugación bacteriana. A pesar de que por mucho tiempo 

este sistema de secreción solo estuvo asociado a la formación del pili conjugativo y la 

transferencia horizontal de genes, hoy en día se conoce el importante rol que tiene este 

sistema de secreción en procesos de adherencia, movilidad, transferencia de información 

genética de procariotas a eucariotas y el incremento de la virulencia de las bacterias que 

lo expresan (Souza et al., 2012). 

Podemos clasificar el SST4 en tres diferentes tipos a saber: i) el sistema de conjugación, 

ii) un sistema de transporte de toxinas y iii) un sistema de absorción/liberación de ADN. 

Al igual que en el SST3, el SST4 le permite a la bacteria translocar desde su citoplasma 

algunas toxinas al citoplasma de la célula hospedera; pero quizás una de las 

características más importantes de este sistema de secreción es su papel en la 

transferencia horizontal, proceso que está directamente relacionado con la dispersión de 

genes de resistencia a los antibióticos (Sgro et al., 2019).  

El SST4 en P. aeruginosa, se ha asociado a la secreción de complejos de proteína/ADN 

indispensables en el establecimiento del biofilm pero, a la fecha no se han reportado 

toxinas secretadas por SST4 en esta bacteria (Horna et al., 2019; Jain et al., 2012). 

• Sistema de secreción tipo V (SST5) 

De los ocho sistemas de secreción reportados en gramnegativos, el SST5 es el más 

sencillo de todos; este sistema fue descrito originalmente en Neisseria gonorrhoeae 

asociado a proteasas de IgA (Tseng et al., 2009). Este sistema de secreción está formado 

por un único polipéptido que tiene un dominio (C-terminal) translocador tipo β-barril que 

se inserta en la membrana externa de la célula y un dominio (N-terminal) con actividad 

efectora conocido como “pasajero” que es traslocada a través de la estructura de barril y 

posteriormente liberada al ambiente extracelular (Van Ulsen et al., 2014). Tanto el SST5 

y el SST2 utilizan vías de secreción que son comunes en los tres dominios de la 

naturaleza como son la vía de secreción general conocida como “SEC” y la vía de 

translocación de gemelos de arginina, conocida como “TAT”. Estos son dos complejos 
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de proteínas secretoras que tienen su estructura anclada a la membrana externa de las 

bacterias gramnegativas, moviendo proteínas desde el citoplasma hacia el espacio 

periplásmico. El sistema SEC se especializa en el transporte de proteínas no-plegadas 

mientras que, el sistema TAT transporta proteínas plegadas. Cabe resaltar que no todas 

las proteínas que llegan al espacio periplásmico vía SEC o TAT, utilizaran SST2 o SST5 

ya que algunas de esas proteínas pueden permanecer en el espacio periplásmico y 

conferirle algunas ventajas a la bacteria como, mecanismos de resistencia a antibióticos 

entre otros (Green and Mecsas, 2016). 

De los diferentes productos de secreción que usan el SST5 podemos resaltar, la proteína 

EstA a la que se le atribuye actividad lipolítica, filamentos de hemaglutinina (FHA) y el 

complejo LepA/LepB que se cree le permite a la bacteria adherirse a la célula eucariota 

(Depluverez et al., 2016). 

• Sistema de secreción tipo VI (SST6) 

Como hemos visto hasta ahora, los SST1-5 tienen como principal objetivo, la 

colonización y desarrollo de infección en la célula hospedadora. A pesar de que el 

sistema de secreción tipo VI también puede participar en estos procesos, este sistema 

está más relacionado con la competencia interespecífica en los ambientes en donde la 

bacteria debe competir por el recurso con otros microorganismos (Hood et al., 2010). 

El SST6 es quizás el sistema de secreción más frecuente en bacterias gramnegativas 

(alrededor del 25% de estas bacterias cuentas con este sistema de secreción) (Drebes 

Dörr and Blokesch, 2018); este sistema de secreción tiene una anatomía y funcionalidad 

similar a la de los bacteriófagos ya que consta de un complejo de membrana y un 

complejo de cola que, mediante eventos contráctiles, inyecta en la célula receptora las 

moléculas efectoras (toxinas) que pueden desencadenar desde la disminución de la tasa 

de crecimiento hasta la lisis celular (Lien and Lai, 2017).  

En P. aeruginosa se han identificado tres tipos de SST6 (H1-T6SS a H3-T6SS) sin 

embargo, solo los sustratos Hcp y VgrGs han podido ser asociados a éstos. El Hcp forma 

nanotubos por donde las toxinas serán transportadas a la célula hospedera mientras que 
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VgrGs formar complejos triméricos que perforan las membranas permitiendo el paso de 

las toxinas a través de la membrana celular del huésped (Han et al., 2019). 

 

2.2.3 Metabolitos secundarios 

Cuando se habla de metabolitos secundarios producidos por bacterias, es muy común 

pensar en moléculas con alguna actividad antibiótica; sin embargo, existe una larga lista 

de moléculas con una gran diversidad de funciones resultantes del metabolismo 

secundario en bacterias. En microorganismos de importancia clínica como P. aeruginosa, 

es importante conocer las implicaciones de estos metabolitos en los procesos de 

patogénesis. A continuación, se mencionan algunos metabolitos secundarios que 

participan en el proceso de patogénesis de P. aeruginosa (Depke et al., 2017). 

• Piocianina: 

De manera rutinaria en los laboratorios clínicos, la producción de un pigmento de color 

azul-verdoso (Piocianina) es usado como criterio taxonómico para la identificación 

positiva de P. aeruginosa (De Britto et al., 2020; Reyes et al., 1981); sin embargo, este 

no es el único pigmento que esta bacteria es capaz de producir, reportándose cepas de 

P. aeruginosa capaces de producir pigmentos de color amarillo o verde fluorescente 

(Pioverdina), marrón claro (Piomelanina) y Marrón rojizo (Piorrubrina).(Orlandi et al., 

2015) A pesar de la diversidad de pigmento reportados en P. aeruginosa, hasta el 

momento la producción de piocianina ha sido reportada de manera exclusiva para este 

bacilo gram-negativo, encontrándose que entre el 90 al 95% de los aislados son 

productores del pigmento (AlZahra’a Alatraktchi et al., 2015).  

Desde el punto de vista químico, la piocianina es un compuesto heterocíclico derivado 

de la fenazina cuyo mecanismo de síntesis no ha sido completamente elucidado (El-

Fouly et al., 2015). Lo que sí ha sido ampliamente estudiado, son las diversas funciones 

que cumple este metabolito secundario para facilitar la sobrevivencia y los procesos 

infecciosos de esta bacteria. Algunos estudios han demostrado la actividad 

antibacteriana y antifúngica de la piocianina, sugiriendo un efecto negativo sobre la 
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cadena transportadora de electrones como el mecanismo de acción en bacterias 

mientras que, en el caso de las levaduras se cree que el efecto inhibitorio está más 

asociado a la producción de N-acil homoserina lactonas (HSLS), una molécula 

autoinductora que ha sido asociada a procesos de detección del quórum, ligado a la 

síntesis de piociania (Das et al., 2016; El-Shouny et al., 2011; Hall et al., 2016; 

Kuznetsova et al., 2013). 

Los eventos de infecciones crónicas causadas por P. aeruginosa guardan una estrecha 

relación con la capacidad de este germen de producir piocianina ya que se ha 

demostrado que este compuesto es capaz de reducir y liberar el hierro de la transferrina 

(Takase et al., 2000); produce estrés oxidativo gracias a la liberación de especies 

reactivas del oxígeno (Hall et al., 2016); inhibe la liberación de prostaciclinas (Lau et al., 

2004) y puede inactivar las V-ATPasas, inhibiendo la respiración celular, agotando los 

niveles intracelulares de AMPc y ATP, afectando los canales iónicos (Jayaseelan et al., 

2014). La piocianina también inactiva inhibidores de proteasas entre otras acciones que 

termina desencadenando una destrucción del tejido pulmonar en estados infecciosos 

avanzados (Hall et al., 2016). 

 

• Ramnolípidos 

Los ramnolípidos están compuesto de una estructura básica que consta de dos ácidos 

β-hidroxialcanoicos [ácidos 3-(3-hidroxialcanoiloxi) alcanoicos (HAA)] unidos por un 

enlace glicosídico a un mono o disacárido de ramnosa (Chong and Li, 2017). 

La biosíntesis de ramnolípidos en P. aeruginosa está codificada en tres genes (rhlA,B; 

rhlC) agrupados en dos operones; estos genes codifican para las enzimas que catalizan 

los pasos finales de la síntesis de ramnolípidos. Al igual que ocurre con la producción de 

piocianina, la síntesis de ramnolípidos en P. aeruginosa se encuentra regulada por un 

proceso de detección del quórum que a la vez regula la expresión de diversos factores 

de virulencia por lo que, muchos autores consideran que la expresión de estos 

exoproductos debe asociarse a la virulencia del germen. En efecto, aunque no se a 

demostrado en pruebas in vivo la contribución de los ramnolípidos a la patogénesis del 
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microorganismo productor, en ensayos in vitro se ha demostrado que estos exoproductos 

pueden afectar la función ciliar normal, alterar la respuesta quimiotáctica de los leucocitos 

polimorfonucleares y actividad hemolítica entre otras características de los ramnolípidos 

que apoyan la idea de su participación en los procesos de patogénesis (Boles et al., 

2005; Caiazza et al., 2005; Soberón-Chavez et al., 2005). 

2.2.4 Lipopolisacáridos 

Una de las características más conocidas de las bacterias gramnegativas es la presencia 

de una segunda bicapa de lípidos, ubicada inmediatamente después del peptidoglicano 

por lo que comúnmente se le conoce como “membrana externa” (ME); embebida en la 

cara externa de la ME, se encuentra un tipo particular de molécula conocida como 

lipopolisacáridos (Figura 5) por lo que, es común referirse a la membrana externa como 

capa LPS. Los LPS cuentan con una estructura básica formada por tres zonas bien 

definidas llamadas: Lípido A, oligosacárido central y antígeno O (Mazgaeen and Gurung, 

2020).  

        Adaptado de Mazgaeen & Gurung (2020).  

 

Figura 5. Detalles estructurales del lipopolisacárido de una bacteria gram-negativa 
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El lípido A, es la parte del LPS que se ancla a la membrana externa y está compuesto 

por un disacárido acilado de glucosamina fosforilada en las posiciones 1 y 4. La 

diversidad de ácidos grasos unidos al disacárido entre otras modificaciones del lípido A, 

se ha relacionado con resistencia a péptidos antimicrobianos catiónicos y una mayor 

respuesta inflamatoria en pacientes con Fibrosis Quística (FQ), en donde se ha 

demostrado que en casos crónicos de infección por P. aeruginosa, la bacteria modifica 

la estructura del lípido A, adicionando palmitato y aminoarabinosa, lo que le confiere 

resistencia al sistema inmune del huésped, permitiéndole a la bacteria mantener la 

integridad de su membrana externa (Lo et al., 2020). 

La zona central de la estructura básica de un LPS conocida como ologosacárido central, 

es químicamente más diversa que el lípido A. Este oligosacárido comúnmente se divide 

en dos áreas: un núcleo interno, constituido por Kdo (ácido 3-desoxi-d-mano-oct-2-

ulosónico) o Ko (ácido d-glicero-d-talo-oct-2-ulopiranosónico) unido a varios residuos de 

heptosa, y un núcleo externo que es la zona de mayor diversidad entre gramnegativas, 

generalmente formada por hexosas y hexosaminas (Mazgaeen and Gurung, 2020). 

La última estructura que puede ser encontrada en un LPS es el antígeno O; este es un 

polisacárido muy diverso que consta unas pocas a cientos de residuos de azúcares 

repetidas (Mazgaeen and Gurung, 2020). Dado que el antígeno O es sintetizado de 

manera independiente al complejo Lípido A-oligocentral y posteriormente es ensamblado 

antes de ser exportado a membrana externa, es posible encontrar dentro de una misma 

célula LPS con y sin Antígeno O (Whitfield et al., 2020). La presencia mayoritaria de 

largas cadenas de polisacárido O está relacionada con un fenotipo mucoso en el 

crecimiento colonial lo que permite clasificar las cepas en fenotipos lisos o rugosos; 

además la variabilidad dentro del polisacárido O es la base del sistema de clasificación 

intraespecies, conocido como O-serotipificación, que clasifica las cepas en función del 

antígeno O específico presentado en la superficie celular. P. aeruginosa puede producir 

simultáneamente dos antígenos O: el antígeno polisacárido común (CPA) y el antígeno 

O específico (OSA) (Pirnay et al., 2009; Version and Tract, 2017; Whitfield et al., 2020). 
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2.3 La resistencia antibiótica en P. aeruginosa 

Luego del descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming y la descripción 

en la década del 40 de la estructura de este antibiótico (Conly and Johnston, 2005), se 

desencadenó lo que hoy se conoce como la edad de oro de la microbiología donde 

durante un poco más de 40 años se descubrieron más de 20 clases de antibióticos a 

partir de fuentes naturales. Sin embargo, prácticamente al tiempo que se iban 

descubriendo nuevos antibióticos, aparecían cepas de microorganismos resistentes 

(Brown and Wright, 2016). 

Hoy en día se sabe que la resistencia bacteriana a los antibióticos está directamente 

asociada a la ocurrencia de mutaciones que, gracias a sus cortos tiempos de generación, 

le dan al microorganismo la oportunidad de heredar mutaciones que contribuyen a la 

resistencia a los antibióticos. Sin embargo, se ha demostrado que los mecanismos de 

resistencia a antibióticos han estado presentes en los microorganismos muchos años 

antes del descubrimiento de los antibióticos; esto sugiere que la resistencia a los 

antimicrobianos es un proceso que ha ocurrido de manera natural y espontánea, pero 

luego del descubrimiento y uso masivo de estos fármacos, la presión de selección ha 

aumentado sobre las cepas resistentes (Brown and Wright, 2016; Marston et al., 2016).  

Gracias a la secuenciación del genoma completo de P. aeruginosa se ha podido conocer 

la capacidad intrínseca de esta bacteria para resistirse a la acción de muchos 

antibióticos; dicha capacidad está relacionada con la disminución de la permeabilidad de 

la membrana externa debido a proteínas porinas deficientes entre otros factores 

(Jeukens et al., 2019). En diferentes aislados de P. aeruginosa, se ha demostrado como 

la acumulación de mutaciones y la adquisición de nuevos genes gracias a procesos de 

transferencia horizontal, potencia la resistencia intrínseca de la bacteria (lo que se 

conoce como resistencia adquirida). Así mismo, se ha demostrado que la extraordinaria 

capacidad adaptativa de esta bacteria a condiciones ambientales desfavorables incluida 

la presencia de antibióticos, puede inducir la resistencia antibiótica, este fenómeno se 

conoce como resistencia adaptativa y aunque este es un fenómeno conocido desde hace 
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mucho tiempo, en los últimos años ha cobrado gran relevancia debido a sus 

implicaciones clínicas (Arzanlou et al., 2017; Breidenstein et al., 2011). 

 

2.3.1 Resistencia intrínseca de P. aeruginosa 

La resistencia intrínseca hace referencia a la capacidad que tiene un microorganismo de 

disminuir la efectividad de un antibiótico como resultado las características funcionales 

y/o estructurales propias del microorganismo. Se han descrito tres mecanismos de 

resistencia intrínseca en P. aeruginosa como son: i) una permeabilidad reducida de su 

membrana externa; ii) La expresión constitutiva de genes que codifican para complejos 

de bombas de eflujo sustrato-específicos; iii) La presencia de genes cromosómicos 

AmpC que codifican para β-lactamasas que le confieren resistencia a penicilina G; 

aminopenicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación entre otros 

betalactámicos (Subedi et al., 2018). 

La membrana externa de P. aeruginosa es una bicapa de lípidos que además de poseer 

los LPS, cuenta con proteínas tipo porinas que en una bacteria susceptible a antibióticos 

debería favorecer el ingreso de dichas moléculas al cuerpo de la célula; sin embargo, en 

P. aeruginosa estas proteínas son la principal barrera de protección a los antibióticos. Se 

han descrito cuatro tipos de proteínas porinas (porinas inespecíficas, porinas específicas, 

porinas reguladas y porinas de eflujo). Las porinas inespecíficas permiten la difusión 

lenta de moléculas hidrofílicas de bajo peso molecular; las porinas específicas poseen 

sitios específicos para unirse a ligandos específicos; las porinas reguladas son 

responsables de la captación de iones complejos y la función de estas es regulada por 

la presencia de cationes; finalmente, las proteínas de eflujo hacen partes de bombas de 

transporte activo (Pang et al., 2019; Strateva and Yordanov, 2009). 

La porina inespecífica más estudiada en P. aeruginosa es OprF, la cual es responsable 

de la absorción inespecífica de iones y azúcares, pero tiene baja permeabilidad a los 

antibióticos. Además, se ha encontrado que cepas de P. aeruginosa carentes de esta 

proteína, son inducidas a la formación de biopelículas, una estructura que se ha asociado 
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con la resistencia adaptativa que será explicada más adelante (Gellatly and Hancock, 

2013; Hancock, 1998; Hancock and Brinkman, 2002). 

En P. aeruginosa han sido ampliamente estudiadas tres porinas específicas; OprB, OprP 

y OprD. La expresión de las dos primeras, están asociadas a procesos metabólicos como 

un ambiente deficiente de fosfato o un medio con glucosa como única fuente de carbono. 

Por otro lado, se ha demostrado que OprD es una porina que se une de manera 

específica a aminoácidos básicos y dipéptidos que contienen un residuo básico, esto ha 

sido asociado a la permeabilidad de la membrana externa gracias a la producción de 

canales de gran diámetro. Esto ha sido apoyado con el hecho de que cepas de P. 

aeruginosa resistentes a β-lactámico de amplio espectro como el imipenem carecen de 

esta porina en su membrana externa (Gellatly and Hancock, 2013; Hancock, 1998; 

Hancock and Brinkman, 2002). 

La porina regulada más estudiada en P. aeruginosa es la OprH que se sobre-expresa en 

condiciones deficientes de Mg2+ provocando resistencia a la polimixina B, gentamicina y 

EDTA. En el caso de las porinas de eflujo, estas son reconocidas como las porinas de 

mayor impacto en la resistencia intrínseca a múltiples antibióticos en P. aeruginosa. Tres 

porinas (OprM, OprJ, OprN) actúan como componentes de un sistema tripartito de eflujo 

que pertenecen a la familia de proteínas conocidas como Resistencia-Nodulación-

División (RND). De las 12 diferentes RND que se han descrito en P. aeruginosa, cuatro 

de ellas (MexA-MexB-OprM; MexC-MexD-OprJ; MexE-MexF-OprN y MexX-MexY-OprM) 

tienen relación directa con la resistencia a múltiples antibióticos. Se ha reportado que el 

estrés oxidativo (MexX-MexY-OprM), el estrés nitrosativo (MexA-MexB-OprM; MexE-

MexF-OprN) o el daño de la membrana celular (MexC-MexD-OprJ) inducen la 

sobreexpresión de las bombas de eflujo y dado que estas condiciones físico-ambientales 

son comunes cuando la bacteria se encuentra en estado de biopelícula, se cree que este 

es el principal mecanismo de resistencia que utiliza P. aeruginosa en el biofilm (El 

Zowalaty et al., 2015; Montero, 2012). 

Otros de los mecanismos de resistencia intrínseca presentes en P. aeruginosa es la 

expresión de enzimas desactivadoras de antibióticos, como lo es el gen AmpC que 

codifica para la síntesis de una β-lactamasa que es capaz de hidrolizar el enlace amida 



Capítulo II 

Diversidad genética de P. aeruginosa 37 

del anillo β-lactámico. Se han descrito cuatro familias de β-lactamasas (A, B, C y D); las 

primeras son en su mayoría β-lactamasas de amplio espectro (ESBL) capaces de 

inactivar penicilinas, cefalosporinas y aztreonam; las β-lactamasas tipo B son 

dependientes de Zn2+ conocidas como metalobetalactamasas; las β-lactamasas tipo C 

son generalmente cefalosporinasas mientras que las principales representantes de las 

β-lactamasas tipo D son otro tipo de ESBL inhibidoras de oxacilina conocidas como OXA 

(Hocquet et al., 2007; Strateva and Yordanov, 2009; Subedi et al., 2018). 

También se han descrito dentro de la resistencia intrínseca de P. aeruginosa enzimas 

capaces de inhibir la actividad de aminoglucósidos como son: aminoglucósido 

fosfotransferasas (APH), aminoglucósido acetiltransferasas (AAC) y aminoglucósido 

nucleotidiltranferasas (ANT); estas enzimas son capaces de inhibir la función de los 

aminoglucósidos, añadiendoles grupos fosforilo, acetilo o edenilo a la estructura del 

antibiótico (Pang et al., 2019).  

 

2.3.2 Resistencia adquirida de P. aeruginosa 

La ocurrencia de mutaciones espontáneas, así como los diferentes mecanismos de 

transferencia horizontal de genes (transformación, conjugación y transducción) son 

condiciones que le permiten a P. aeruginosa adquirir estrategias de resistencia antibiótica 

adicionales a las que posee en su cromosoma de manera intrínseca (Marston et al., 2016; 

Pachori et al., 2019).  

La transferencia horizontal de genes puede explicar parcialmente la distribución mundial 

de los diversos mecanismos de resistencia; aunque se ha sugerido que este mecanismo 

afecta mayoritariamente la resistencia a β-lactámicos y aminoglucósidos ya que, a través 

de la transferencia de plásmidos, profagos, elementos de ADN o transposones y casetes 

de resistencia la bacteria puede adquirir genes para β-lactamasas adicionales a la 

cromosómica (AmpC), genes para transferasas o 16SRNA metilasas que le confieran 

resistencia a aminoglucósidos (Subedi et al., 2018).  

Por otro lado, se ha demostrado que la acumulación de agentes dañinos asociados al 

estrés oxidativo y la exposición a concentraciones subinhibitorias de antibióticos pueden 



Capítulo II 

Diversidad genética de P. aeruginosa 38 

ocasionar mutaciones que conduzcan a daños en el sistema de reparación del ADN, 

aumentando así la tasa de mutaciones espontáneas; dichas mutaciones pueden 

ocasionar la sobreexpresión de enzimas inhibidoras de antibióticos o bombas de eflujo o 

el silenciamiento de genes codificantes de porinas como se mencionó anteriormente en 

el caso de PorD (Cabot et al., 2012; Strateva and Yordanov, 2009). 

 

2.3.3 Resistencia adaptativa de P. aeruginosa 

Como hemos mostrado hasta ahora, la plasticidad fenotípica que muestra P. aeruginosa 

para hacerse resistente a los antibióticos, está asociada a entidades genéticas que esta 

bacteria posee en su cromosoma de manera intrínseca y a la capacidad de adquirir nueva 

información genética, ya sea a través de acumulación de mutaciones o por transferencia 

horizontal. Sin embargo, se ha demostrado que bajo condiciones ambientales tales 

como: estrés fisicoquímico, estado del crecimiento, desbalance del pH, condiciones de 

anaerobiosis y la misma presencia de antibióticos en concentraciones subinhibitorias, 

pueden ocasionar cambios transcripcionales en dichos genes que afecten la expresión 

de estos (Arzanlou et al., 2017; Sun et al., 2018). 

Un hecho interesante de la resistencia adaptativa es que los efectos de esta son 

dependientes del estímulo. Por lo tanto, una vez las condiciones ambientales regresan a 

la normalidad, el microrganismo se hace nuevamente susceptible; este comportamiento 

explica en parte por qué muchos resultados de susceptibilidad son inconsistentes cuando 

se comparan en condiciones in vivo vs in vitro (Hancock and Speert, 2000).  

Uno de los ejemplos más conocidos de resistencia adaptativa en P. aeruginosa es la 

sobre-expresión del gen cromosómico AmpC debido a la exposición a concentraciones 

subinhibitorias de penicilina, cefotaxima y ceftazidima ocasionando la inhibición del 

efecto antibiótico; sin embargo, se ha demostrado de las cefalosporinas de cuarta 

generación no afectan la expresión de AmpC (Lister et al., 2009). Los aminoglucósidos 

son otro ejemplo de antibióticos que a concentraciones subinhibitorias inducen la 

sobreexpresión de genes que le permiten a la bacteria hacerse resistente a estos 

fármacos. Por ejemplo, se ha demostrado en P. aeruginosa la sobreexpresión de las 
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bombas de eflujo MexX-MexY-OprM, haciendo a la bacteria más resistente a los 

aminoglucósidos (Ciofu and Tolker-nielsen, 2019). 

Como ya se mencionó, la mayoría de los procesos de resistencia adaptativa en P. 

aeruginosa se encuentran estrechamente relacionados a condiciones ambientales 

deficientes que para el caso de esta bacteria se ha demostrado que conducen a la 

producción de biopelículas, que son estructuras de agregados microbianos que crecen 

sobre una superficie que bien podría ser un dispositivo médico o un tejido epitelial (Leiker 

and Weitao, 2016).  

 

2.4 El biofilm en P. aeruginosa 

Las bacterias pueden proliferar de forma libre en un medio de cultivo, lo que se conoce 

como estado planctónico o de manera sésil en formas de agregados adheridos a una 

superficie a lo que se le llama biopelícula o biofilm. Las biopelículas son agregados 

celulares mono o multiespecíficos que se desarrollan adheridos a una superficie, 

envueltos en una matriz de sustancias exopliméricas (EPS) compuesta por 

exopolisacáridos, proteínas, metabolitos y ADN extracelular (eDNA) (Lee and Yoon, 

2017).  

Se ha propuesto que más de 90% de las bacterias que hoy se conocen tienen la 

capacidad de producir biofilm, esto en el ambiente clínico sugiere un gran reto teniendo 

en cuenta que se ha demostrado que el ambiente intrahospitalario reúne todas las 

condiciones que pueden inducir a una bacteria a producir una biopelícula: como son la 

carencia de nutriente, una constante exposición a antibióticos y desinfectantes y la 

presencia de fuentes de carbono alternativas que en el caso de P. aeruginosa, se ha 

demostrado el uso de parabenos como fuente de carbono; lo que convierte a esta 

bacteria en un potencial contaminante ya que los parabenos son preservantes usados 

en productos farmacéuticos no estériles (Abdel-Aziz and A, 2014; Tasneem et al., 2018). 

La formación de biopelícula y la expresión de factores de virulencia en P. aeruginosa, se 

basa en tres sistemas genéticos duales de detección de quórum (QS) que sintetizan y 
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reconocen un autoinductor. Los dos primeros sistemas QS en P. aeruginosa consisten 

en un circuito mediado por Acil-Homoserin-Lactona (AHL) cuya síntesis está codificada 

en las parejas de genes lasI-lasR, y rhlI-rhlR que responden a las moléculas señal AHL 

N-(3-oxododecanoil)-l-homoserina lactona (3-oxo-C12-HSL) (Pearson et al., 1994) y N-

butanoil-homoserin lactone (C4-HSL), respectivamente (Pearson et al., 1995). El tercer 

sistema emplea 2-heptil-3-hidroxi-4-quinolona como molécula señal; este sistema es 

conocido como “Pseudomonas quinolone signal” (PQS) (Pearson et al., 1995) y su 

precursor es 2-heptil-4-hidroxiquinolina (HHQ) (Déziel et al., 2004). 

Indistintamente del sistema de regulación que use la bacteria para producir la biopelícula, 

las etapas de formación del biofilm serán las mismas (Figura 6) (Rumbaugh and Sauer, 

2020). Primero debe ocurrir una adherencia de las células planctónicas a la superficie, 

esto puede hacerse en el caso de P. aeruginosa por medio de flagelos que permiten que 

las células planctónicas se acerquen a una superficie donde pueden adherirse utilizando 

flagelos, pilli tipo IV, LPS y proteínas tipo adhesinas. Cuando P. aeruginosa entra en 

contacto con la superficie donde se establecerá el biofilm, la proteína WspA (un receptor 

de membrana) transduce la señal desencadenando la producción de c-di-GMP, 

estimulando la expresión de adhesina (CdrA) y exopolisacáridos (Psl, Pel, alginato). 

También se ha demostrado que el cambio de fenotipo móvil a sésil está regulado por 

sRNA (Jamal et al., 2015; Rabin et al., 2015; Rasamiravaka et al., 2015). 



Capítulo II 

Diversidad genética de P. aeruginosa 41 

 
Figura 6. Etapas en el proceso de formación y dispersión del biofilm 

Adaptado de Rumbaugh & Sauer (2020)  

Luego que las células se han adherido a la superficie y cambian al fenotipo sésil, estas 

comienzan a dividirse produciendo microcolonias que darán lugar a un verdadero biofilm; 

esta etapa se conoce como etapa de maduración de la biopelícula. Durante esta etapa 

es donde los procesos de autoinducción regulados por QS son más activos. Tanto la 

maduración del biofilm como la expresión de factores de virulencia en P. aeruginosa son 

regulados por QS, lo que convierte al biofilm en una de las estructuras de virulencia-

resistencia más importantes en los procesos de patogénesis de esta bacteria. Como se 

mencionó anteriormente, P. aeruginosa presenta una jerarquía de redes QS, como las, 

pqs, iqs y rhl. El QS regulado por genes rhl, son un ejemplo típico de la relación entre la 

expresión de factores de virulencia y la maduración del biofilm dado que además de 

regular la expresión de adhesinas también regulan la producción de piocianina la cual 

ocasiona la lisis celular con la consecuente liberación de eDNA. Luego la misma 

piocianina interactúa con el eDNA aumentando la viscosidad y facilitando la agregación 

de más células (Jamal et al., 2015; Rabin et al., 2015; Rasamiravaka et al., 2015). 
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La etapa final en el desarrollo de una biopelícula es el desprendimiento. Dentro de un 

biofilm maduro, se debe alcanzar un tamaño crítico en donde coexisten células de 

fenotipo sésil y móvil. En un momento determinado las células móviles saldrán de la 

biopelícula dejando vacíos que deberán ser ocupados por nuevas células para mantener 

la integridad del biofilm; a este proceso se le conoce como dispersión de semilla (Jamal 

et al., 2015; Rabin et al., 2015; Rasamiravaka et al., 2015). 

Otros dos métodos de desprendimiento de la biopelícula son la ruptura y la erosión del 

biofilm, consistiendo en el desprendimiento de una parte del biofilm. Se habla de ruptura 

cuando se pierde una gran parte de la biopelícula y de erosión cuando como resultado 

del flujo de corrientes sobre la biopelícula una pequeña parte de esta se desprende (Lee 

and Yoon, 2017). 

Los cambios del estado planctónico al estado sésil en el biofilm, no solo genera una 

barrera de permeabilidad, sino que altera los patrones de expresión génica y la tasa de 

transferencia horizontal; estos mecanismos ocasionan que una célula en el biofilm pueda 

ser 100 veces más resistente a algunos antibióticos que su contraparte planctónica (De 

Carvalho, 2007).  

En P. aeruginosa existe una estrecha relación entre los sistemas que regulan la 

expresión de los factores de virulencia y la formación de biopelículas (Tabla 1). Así 

mismo, varios estudios han demostrado cómo los mismos sistemas de regulación 

pueden afectar al mismo tiempo la resistencia a los antibióticos (Lee and Yoon, 2017; 

Lima et al., 2018). Otro de los procesos que se dan al interior del biofilm que afecta la 

susceptibilidad a los antibióticos es la presencia de las llamadas células persistentes; 

una subpoblación de células que debido a las condiciones restrictivas de óxido-reducción 

y disponibilidad de nutrientes en las capas más internas de la biopelícula, crecen muy 

lentamente o dejan de crecer. Este tipo de células han cobrado relevancia por su 

capacidad de resistencia antibiótica por un mecanismo poco conocido como “indiferencia 

metabólica” en el que el lento metabolismo de las células hace que estas puedan 

mantener su viabilidad hasta la suspensión del tratamiento antibiótico pudiendo generar 

reinfecciones (Martínez and Rojo, 2011; Van Acker and Coenye, 2016).  
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Tabla 1. Listado de algunos genes cuya expresión tiene efecto sobre el biofilm, los 
factores de virulencia y la resistencia a antibióticos 

Gen Función asociada Efecto sobre la virulencia Efecto sobre la resistencia antibiótica 

CbrA 
Asociada con el 

metabolismo de Carbono 
y Nitrógeno 

Movimiento en enjambre y 
formación de biofilm 

Resistencia adquirida. Su expresión es 
inducida por la presencia de péptidos 

antimicrobianos. Asociado a resistencia a 
polimixina B, ciprofloxacina, tobramicina y 

colistina.(Yeung et al., 2011) 

Crc Metabolismo del carbono 
y represión catabólica 

Movimiento en enjambre y 
formación de biofilm 

Resistencia intrínseca. β-lactámicos, 
aminoglucósidos, fosfomicina y 

rifampicina.(Browne et al., 2010; Linares et 
al., 2010; Yeung et al., 2011) 

Lon 
Degradación de proteínas 

con plegamientos 
anormales. Participa en la 

regulación QS 

Movimiento en enjambre y 
formación de biofilm 

Resistencia intrínseca y adaptativa. β-
lactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina, 
rifampicina, fluoroquinolonas.(Brazas et al., 
2007; Breidenstein et al., 2008; Linares et 

al., 2010; Takaya et al., 2008; Van 
Melderen and Aertsen, 2009) 

PhoQ Fosforila y activa el factor 
PhoP involucrado en QS 

Movimiento en enjambre y 
formación de biofilm. 

Producción de piocianina y 
pioverdina 

Resistencia a péptidos antimicrobianos en 
concentraciones bajas de Mg2+. Asociado a 
la resistencia a aminoglucósidos, polimixina 
B.(Gooderham et al., 2009; Macfarlane et 

al., 2000) 

PsrA 
Regulador transcripcional 
de SST3 y la transcripción 

de factor σsRpoS 

Movimiento en enjambre y 
formación de biofilm 

Resistencia intrínseca y adaptativa. b-
lactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina, 

rifampicina, polymyxin B, 
indolicidina.(Gooderham et al., 2008; Kojic 

et al., 2002; Linares et al., 2010) 

 
 

2.5 Diversidad genética en P. aeruginosa 

Durante mucho tiempo las investigaciones sobre la epidemiología de las infecciones 

bacterianas, se han enfrentado al reto de explicar cómo las variaciones fenotípicas 

intraespecíficas están asociadas a patrones de distribución geográfica, la patogenicidad, 

la especificidad de huéspedes y la resistencia a los antibióticos, entre otros aspectos de 

importancia epidemiológica. Son los estudios de diversidad genética los que actualmente 

le han permitió a los investigadores poder acercarse a posibles respuestas a este gran 

interrogante (Li et al., 2009).  

La gran diversidad genética intra e interespecífica que puede ser observada en bacterias, 

está relacionada a procesos de reproducción parasexual como son la conjugación, la 

transformación y la transducción que le permiten al microorganismo perder, ganar o 

compartir genes y la consecuente recombinación (Fraser-Liggett, 2005). Por tal razón, 
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discriminar las cepas bacterianas en función de su contenido genético (genotipificar), se 

ha convertido en la manera más acertada para identificar la “huella digital” del ADN que 

permita individualizar una cepa bacteriana en un contexto epidemiológico particular.  

Los diferentes métodos para genotipificar una bacteria pueden ser clasificados de 

manera general en tres grandes grupos: i) Métodos basados en patrones de bandas de 

ADN,(Yildirim, 2011) ii) secuenciación de ADN (Comas et al., 2009) y iii) hibridación de 

ADN (Li et al., 2009). 

2.5.1 Métodos basados en patrones de bandas de ADN 

Dada la variabilidad que puede ser encontrada en el genoma de las diferentes especies 

o cepas bacterianas, es posible reconocer estas diferencias genéticas si se logra a través 

de procesos de restricción mediado por enzimas o a través de amplificación por PCR de 

regiones específicas del genoma, construir un patrón de bandas de fragmentos de ADN 

diferenciados para cada individuo (Nanvazadeh et al., 2013; Yildirim, 2011).  

Los métodos de genotipificación basados en patrones de bandas de ADN que más se 

utilizan en la actualidad son la electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) y la 

amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD). 

• Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) 

PFGE fue propuesto por primera vez como método de genotipificación en 1984 

(Schwartz and Cantor, 1984). Este es un método basado en digerir con enzimas de 

restricción el genoma completo de un organismo y posteriormente exponer el resultado 

de la digestión a un proceso de electroforesis, aplicando campos eléctricos alternos en 

diferentes ángulos que producen patrones de bandas que reflejan el polimorfismo del 

ADN en los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción (Schwartz and Cantor, 

1984). 

La técnica de PFGE es quizás la técnica más usada en estudios de genotipificación 

epidemiológicos y ambientales por lo que en la actualidad es considerado el “gold 

standard” en la genotipificación de bacterias (Nanvazadeh et al., 2013). Pese a lo 
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anterior, esta técnica presenta algunas desventajas que deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de hacer uso de esta (Yildirim, 2011).  

Esta es una técnica que además de tener costos relativamente altos en comparación con 

otras de su grupo, es una técnica dispendiosa que suele presentar problemas de 

reproducibilidad, requiere ADN de alta calidad y en elevadas cantidades que garanticen 

la visibilidad de todas las bandas producidas y puede carecer de poder de resolución 

para distinguir bandas de tamaños similares. Por otro lado, algunos estudios han 

demostrado que la selección de la enzima de restricción juega un papel muy importante 

sobre el poder discriminante de la técnica (Li et al., 2009). 

• Amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD) 

Esta técnica se basa en la utilización de oligonucleótidos “primers” (generalmente de 10 

pb) que hibridan en sitios aleatorios del cromosoma bacteriano, y a través del uso de la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) producen fragmentos de 

diferentes tamaños que al ser revisados en una electroforesis en gel de agarosa o 

poliacrilamida, producen una patrón de bandas típico para cada organismos (Welsh and 

Mcclelland, 1990). 

Esta técnica no requiere un conocimiento previo de la secuencia de nucleótidos en el 

ADN diana. Sin embargo, dado que los primers pueden o no hibridar con la molécula de 

ADN diana, es necesario probar una colección de oligonucleótidos para determinar cuál 

es el primer o combinación de primers que genera patrones estables y reproducibles a 

partir del taxón de interés (Deligianni et al., 2010). Esta técnica ha sido muy usada es 

estudios de genotipificación de colecciones de P. aeruginosa mostrando ser una técnica 

robusta y rápida siendo capaz de detectar cepas únicas y clonales de aproximadamente 

80% y 70%, respectivamente (Waters et al., 2012). Sin embargo, la reproducibilidad de 

este método sigue siendo un desafío, haciendo difícil la comparación de patrones de 

RAPD entre y dentro de los laboratorios, lo que puede ser mitigado con un buen proceso 

de estandarización (Vaez et al., 2015). 
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2.5.2 Métodos basados en secuenciación de ADN 

Los métodos de genotipado basados en la secuencia del ADN son quizás los métodos 

más usados en la actualidad (Mulet et al., 2010). Estos permiten identificar cambios en 

la secuencia de nucleótidos que pueden alterar tanto su tamaño (inserciones o 

deleciones) como sustituciones de hasta una única base (SNPs) (Li et al., 2009). Pero 

quizás la mayor ventaja que ofrecen estas técnicas es que se cuenta con bases de datos 

robustas que permiten la comparación de resultados a nivel mundial y realizar análisis 

que van desde una simple identificación taxonómica del organismo hasta análisis de 

evolución molecular que ayuden a explicar fenómenos tan importantes como la selección 

positiva y sus implicaciones en la resistencia bacteriana (Causapé, 2018).  

Actualmente son dos los métodos más usados en los análisis de genotipado basados en 

secuencia utilizados en estudios poblacionales de P. aeruginosa. uno es la tipificación 

de secuencias multilocus (MLST) y el otro es la tipificación de secuencias 

multiespaciadores, que ha demostrado ser eficiente en el estudio de la estructura 

poblacional global y el otro es la tipificación de secuencias de doble locus (DLS) que se 

ha utilizado con éxito para investigar la epidemiología de Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas aeruginosa (Magalhães et al., 2020). 

 

2.5.3 Métodos basados en hibridación de ADN 

Estos métodos son los más instrumentalizados y costosos de todos los métodos de 

genotipado pero, a la vez son los de mayor resolución. La evolución de las técnicas de 

“Blotting” basadas en dos elementos principales, sondas y dianas han producido un 

grupo de técnicas que mantiene el mismo principio donde, fragmentos pequeños de ADN 

de secuencia conocida (sonda) buscan dentro de un genoma o grandes fragmentos de 

ADN (molécula diana) la presencia de un gen o mutación de interés por hibridación (Li et 

al., 2009). 

Las técnicas más actuales de genotipado basado en hibridación nos permiten hacer 

estudios de identificación de especies por hibridación de genomas completos, 
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identificación de SNP asociados a fenotipos particulares o cambios en la expresión de 

genes, analizando el transcriptoma completo de un organismo que es sometido a 

determinados cambios ambientales (Dötsch et al., 2009; Lalucat et al., 2020). 

 

2.6 Marcadores moleculares asociados a resistencia en 
P.aeruginosa 

Como se mencionó anteriormente, las cepas de P. aeruginosa pueden exhibir resistencia 

a una gran variedad de antibióticos los cuales, comúnmente se agrupan por familias 

como: Aminoglucósidos, Betalactámicos, Quinolonas y Bombas de eflujo (Pachori et al., 

2019; Pang et al., 2019). Por tal razón, los estudios que buscan conocer los genotipos 

resistentes presentes en una población bacteriana se centran en la identificación de 

genes asociados a la síntesis de enzimas que confieren dicha resistencia (Hancock and 

Speert, 2000).  

2.6.1 Marcadores moleculares asociados a la resistencia a 
aminoglucósidos 

Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos (eg: gentamicina, tobramicina, 

amikacina) que inhiben la síntesis de proteínas, uniéndose a la subunidad 30S del 

ribosoma bacteriano (Yadegar et al., 2009). Bacterias como P. aeruginosa pueden 

desarrollar resistencia a estos antibióticos mediante la producción de enzimas que tienen 

la capacidad de metilar algunas bases nitrogenadas, impidiendo la unión del fármaco al 

ribosoma; mientras que, otras enzimas conocidas como Enzimas Modificadoras de 

Aminoglucósidos (AME), pueden añadir grupos acetilo (AAC), grupos fosfato (APH) o 

grupos adenilos (ANT) a la molécula de antibiótico (Teixeira et al., 2016). La identificación 

por métodos como la PCR de la presencia de genes codificantes para estas enzimas, ha 

sido utilizado en estudios de genotipado de P. aeruginosa con el propósito de conocer 

su frecuencia y distribución, así como explorar posibles relaciones entre a presencia de 

estos genes con genotipos específicos (Vaez et al., 2015). 
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2.6.2 Marcadores moleculares asociados a la resistencia a 
Betalactámicos 

Los ß-lactámicos son uno de los tipos de antibióticos más usados a nivel mundial, lo que 

ha generado una fuerte presión selectiva sobre las bacterias de importancia clínica como 

es el caso de P. aeruginosa (Paterson and Bonomo, 2012). Esta amplia resistencia 

encontrada en P. aeruginosa se asocia a la capacidad de producir enzimas conocidas 

como ß-lactamasas, que son capaces de romper el anillo ß-lactámico causando la 

perdida de actividad del antibiótico (Pang et al., 2019). Con el propósito de desarrollar 

alternativas de tratamiento a las infecciones ocasionadas por bacterias resistentes, la 

ciencia en asocio con la industria farmacéutica ha venido desarrollando variantes de 

antibióticos ß-lactámicos que buscan evadir el efecto de las enzimas. Sin embargo, 

paralelo al esfuerzo de la ciencia, los microorganismos han mostrado nuevamente su 

amplio poder de adaptación desarrollando ß-lactamasas capaces de inhibir una amplia 

variedad de antibióticos. Estas enzimas son conocidas como de espectro extendido ß-

lactamasas (ESBLs) (Paterson and Bonomo, 2012). Dentro de las ESBLs, se han 

descrito más de 300 variantes agrupándolas en nueve familias en función de sus 

secuencias de aminoácidos, siendo las enzimas TEM y SHV los principales tipos 

(Bokaeian et al., 2015).  

Otro tipo de ß-lactamasas conocido como carbapenemasas, han venido cobrando 

relevancia en los años debido a su amplia dispersión entre bacilos gramnegativos. Una 

de las carbapenemasas más estudiadas en la actualidad es la Carbapenemasa 

Producida por Klebsiella pneumoniae (KPC); esta es una carbapenemasa asociada a la 

resistencia a penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. A pesar de haber sido 

identificada originalmente en K. pneumoniae, esta enzima ha sido reportada en otras 

Enterobacteriaceae y en cepas de A. baumannii y P. aeruginosa (Navarro et al., 2011).  
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2.6.3 Marcadores moleculares asociados a la resistencia a 
Quinolonas y bombas de eflujo. 

Como ya se mencionó anteriormente las bombas de eflujo MexAB-OprM, MexEF-OprN 

y MexCD-OprJ, confieren resistencia a los antibióticos particularmente a las ß-

lactámicos. Sin embargo, también se ha demostrado el impacto que tienen las bombas 

de eflujo en la resistencia a los aminoglucósidos y a las quinolonas; identificándose 

algunos grupos de genes que están involucrados en dicha resistencia. Tal es el caso de 

los genes que codifican para proteínas de resistencia a quinolonas conocidos como “Qnr” 

y dado que estos genes son frecuentemente encontrados en plásmidos, se habla de la 

resistencia a quinolonas mediada por plásmidos (PMQR) (Khan et al., 2010).  

A pesar de que la diana terapéutica de las quinolonas son las topoisomerasas y 

particularmente la girasa, se ha demostrado que la PMQR involucra tres mecanismos 

que comúnmente se encuentran en la misma unidad plamidial: i) Un gen Qnr encargado 

de la modificación de la diana molecular, ii) AAC(6’)-Ib que reduce la actividad de la 

Ciprofloxacina y iii) la activación de bombas de eflujo (Khan et al., 2010). 

 

2.7 Esfuerzos en la búsqueda de nuevas moléculas contra P. 
aeruginosa 

Desde la década de los 60, el desarrollo de nuevos antibióticos se ha centrado 

principalmente en la creación de versiones sintéticas de moléculas de origen natural; 

estos derivados han permitido mejoras notables en la aplicación de antibióticos, que 

incluyen dosis más bajas, un espectro antimicrobiano expandido contra varios patógenos 

y la evasión de resistencia (Brown and Wright, 2016). A pesar de esto, en la última 

década, solo siete nuevas entidades químicas han sido aprobadas para el tratamiento 

de infecciones bacterianas. El número de aprobaciones ha disminuido sustancialmente 

desde mediados de la década de 1980, cuando, en promedio, se introdujeron cuatro 

nuevos medicamentos en el mercado cada año. Lo que pone de manifiesto la necesidad 

de encontrar nuevas sustancias antimicrobianas y nuevos blancos terapéuticos, más aún 
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cuando los fármacos comúnmente utilizados para tratar dichas infecciones, como las 

quinolonas (Ciprofloxacina, Sparfloxacina, Ofloxacina, Norfloxacina y Gatifloxacina) 

entre otros, han presentado una disminución considerable en su efectividad contra 

algunas cepas bacterianas, debido al desarrollo de complejos mecanismos de resistencia 

(Nelson et al., 2007). 

Los biomas marinos colombianos son considerados son considerados una fuente natural 

de moléculas con un gran potencial para ser utilizados en diferentes enfoques 

biotecnológicos (Martínez Díaz et al., 2015). Dentro de esa gran biodiversidad, los 

invertebrados marinos han sido reportados como productores de péptidos 

antimicrobianos (AMP), lo que probablemente les permiten resistirse al efecto dañino de 

algunos microbios de su entorno; ya que, de ha demostrado que los AMP pueden 

penetrar en la bicapa de fosfolípidos bacterianos haciendo inviable a la bacteria (Smith 

et al., 2010).  

Además de los péptidos antimicrobianos (AMPs) otro grupo de moléculas de origen 

natural a las que se les ha atribuido un potencial efecto antimicrobiano son las 

Tetrahidroquinolinas (THQ), las cuales son un componente clave de los compuestos 

biológicamente activos, estos presentan una amplia gama de actividad en sistemas 

biológicos, lo que ha generado a lo largo de la historia el desarrollo de un número 

importante de derivados (Lavrado et al., 2010). Los derivados de 2-alquil-THQ son 

algunos compuestos naturales comunes; sin embargo, sus derivados muestran 

importantes actividades farmacológicas, las Benzastatinas C y D aisladas de 

Streptomyces sp mostraron actividad significativa como inhibidores de la toxicidad del 

glutamato y la peroxidación lipídica, la martinelina y el ácido martinélico aislado de 

Martinella iquitosensis, mostraron propiedades farmacológicas como inhibidores de los 

receptores de bradicinina y potencial antibiótico (Kim et al., 1996).  

Desde los comienzos de la historia de los fármacos, se han mantenido dos enfoques 

básicos para su obtención y desarrollo: i) los medicamentos de origen natural y ii) los 

medicamentos de origen sintético. Estos últimos, mayoritariamente han sido obtenidos 

como el resultado de modificaciones de una plantilla encontrada en moléculas aisladas 

de fuentes naturales (Singh and Barrett, 2006). Es por esto, que se debe seguir 
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insistiendo en la búsqueda en la naturaleza, de nuevas moléculas con actividad 

antibacteriana; así como en la diversificación de las moléculas hoy conocidas, con el 

propósito de mejorar su eficiencia.   
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Recolección de cepas de P. aeruginosa 

Durante un periodo de 12 meses (octubre 2018 - octubre 2019) se realizó un muestreo 

por conveniencia en tres instituciones de salud del distrito de Cartagena (Hospital 

Universitario, Clínica Nuestra y Clínica Cardiovascular. Durante el periodo de muestreo, 

se recolectaron todas las cepas que el laboratorio clínico de cada institución participante 

nos suministró. Se recolectaron un total de 56 aislados de P. aeruginosa de tres 

instituciones de salud de la ciudad de Cartagena [hospital Universitario del Caribe (n=38), 

Clínica Nuestra (n=16) y Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret (n=2)] que participaron 

de este estudio aportando las cepas de P. aeruginosa aisladas de algunos de sus 

pacientes. Adicionalmente, 4 cepas de P. aeruginosa aisladas de muestras de agua 

tomadas de los corregimientos de Tierra Bomba, Caño del Oro y Barú; fueron incluidas 

en este estudio.  

Las muestras clínicas se recolectaron como alícuotas de aislados puros, disueltas en un 

mililitro (1mL) de caldo de Infusión de Cerebro y Corazón (BHI por sus siglas en inglés) 

y transportadas al laboratorio. Posteriormente con la ayuda de un asa de inoculación 

desechable estéril, se procedió a estriar parte de la muestra sobre una placa de Petri con 

agar cetrimida (MerkÒ) seguido de 24 horas de incubación a 37ºC. Posteriormente, se 

tomó una colonia aislada y se transfirió a un microtubo de 1.5mL que contenía 1mL de 

caldo BHI, seguido de 8 horas de incubación a 37ºC; posterior a este periodo de 

incubación, las muestras fueron almacenadas a -80ºC para procedimientos ulteriores. 

Para la recolección de estas muestras, no se solicitó el consentimiento del paciente ya 

que los aislamientos se derivaron de los diagnósticos de rutina y los datos se procesaron 

de forma anónima. 
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Cuatro aislados ambientales de P. aeruginosa fueron incluidos en esta investigación, con 

el propósito de comparar el genotipo y fenotipo de las muestras ambientales con las 

muestras clínicas. Además, con la intención de agregar valor y ampliar los alcances de 

los resultados obtenidos en este proyecto, se decidió evaluar la presencia de P. 

aeruginosa en muestras de agua para consumo humano en poblaciones vulnerables 

como son las poblaciones de Tierra Bomba, Caño del Oro y Barú. Se realizaron visitas 

domiciliarias aleatorias en cada población, recolectando una muestra compuesta de 1L 

de agua por localidad. En el laboratorio, se filtraron 100mL de cada muestra de agua a 

través de filtros de membrana de celulosa mixta Whatman™ con poro de 0,45μm; 

posteriormente cada filtro fue colocado en un plato Petri con agar de cetrimida e 

incubados a 42°C durante la noche. Las colonias resultantes, fueron transferidas a caldo 

BHI, seguido de una incubación de 8 horas a 37ºC y posteriormente almacenadas para 

los subsiguientes procedimientos.  

 

3.2 Caracterizaciones fenotípicas y de susceptibilidad a 
antibióticos 

Los 56 aislamientos clínicos y 20 aislamiento ambientales, fueron caracterizados 

bioquímica y fenotípicamente usando el sistema automatizado de MicroScan AutoScan 

4® (Beckman Coulter Inc.) y la prueba de oxidasa. Los paneles de identificación fueron 

manipulados y procesados siguiendo las indicaciones del fabricante, utilizando el sistema 

RENOX para alcanzar una concentración final en cada pozo de 3 a 7 × 105 UFC/mL. Los 

antibióticos (incluidos en el panel para identificación de microorganismos gramnegativos) 

evaluados fueron: Amikacina, Aztreonam, Cefepime, Ceftazidima, Ciprofloxacina, 

Colistína, Gentamicina, Imipenem, Levofloxacina, Meropenem, Piperacilina-tazobactam, 

Tobramicina. Los aislamientos se clasificaron según el patrón de resistencia como: Multi-

drogo-resistente (MDR), ampliamente resistentes (XDR), Pan-drogo-resistentes (PDR), 

y no resistentes a múltiples fármacos (No MDR), de acuerdo con los criterios propuesto 

por (Magiorakos et al., 2011). 
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3.3 Extracción de ADN y Amplificación de marcadores 
moleculares asociados a resistencia a antibióticos 

Se realizó un cultivo “overnight” en un litro (1L) de caldo BHI de las colonias de P. 

aeruginosa analizadas y confirmadas por MicroScan AutoScan 4®, se centrifugó a 13000 

rpm durante 1 minuto y el “pellet” resultante fue utilizado para extraer el ADN utilizando 

el kit “illustra™ bacteria genomicPrep Mini Spin Kit” y siguiendo las indicaciones del 

fabricante. La cantidad de ADN obtenido de cada aislado se cuantificó por 

espectrofotometría utilizando un espectrofotómetro de microplacas Multiskan SkyÒ y 

finalmente cada uno de los productos de extracción fueron almacenados a -80ºC.  

Con el propósito de identificar la presencia de genes de resistencia a antibióticos en las 

cepas aisladas, se realizaron 5 set de PCR multiplex como se muestra en la Tabla 2. Los 

productos de amplificación de cada PCR multiplex, fueron verificados en una 

electroforesis en gel de agarosa al 1,5% y un voltaje de 90 voltios durante 45 minutos. 

Posteriormente los geles fueron revelados con Bromuro de etidio y se obtuvieron las 

imágenes respectivas mediante el uso de un fotodocumentador de geles E-Gel® 

(Thermo Fisher Scientific) usando el marcador de peso molecular 1Kb de la compañía 

Invitrogen. 
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Tabla 2. Listado de primers y organización de grupos para PCR multiplex de marcadores moleculares asociados a 
resistencia a antibióticos 

ID Primer Secuencia del primer Gen asociado Temp. 
anelling 

Amplicón 
esperado 

(bp) 
Grupo Condicion PCR 

aac(6)-F 5'-ATGACTGAGCATGACCTTG-3' 
AAcT6' 53 524 

1 

95ºC, 15min; 
35(95ºC, 30 sec; 
55º, 30 sec; 
72ºC, 1 min); 
72ºC ,10 min 

aac(6)-R 5'-AAGGGTTAGGCAACACTG-3' 
ant(4)-F 5'-AATCGGTAGAAGCCAA-3' Resistencia a 

Aminoglucósido 54 135 
ant(4)-R 5'-GCACCTGCCATTGCTA-3' 

KPC-F 5'-CGTCTAGTTCTGCTGTCTTG-3' KPC 58 798-232 
KPC-R 5'-CTTGTCATCCTTGTTAGGCG-3' 
OqxA-F 5'-CTCGGCGCGATGATGCT-3' 

MDR eflujo 57 392 
OqxA-R 5'-CCACTCTTCACGGGAGACGA-3' 

aacIB-F 5'-ATATGCGGATCCAATGAGCAACGCAAAAACAAGTTAG-3' Resistencia a 
Quinolonas 55 482 

2 

95ºC, 15min; 
35(95ºC, 30 sec; 
53º, 30 sec; 
72ºC, 1 min); 
72ºC ,10 min 

aacIB-R 5'-ATATGCGAATTCTTAGGCATCACTGCGTGTTCGCTC-3' 

SHV-F 5'-TTATCTCCCTGTTAGCCACC-3' 
β-lactamasa 50 795 

SHV-R 5'-GATTTGCTGATTTCGCTCGG-3' 

aac(3)-la-F 5'-ATGGGCATCATTCGCACA-3' Resistencia a 
Aminoglucósido 55 484 

3 

95ºC, 15min; 
35(95ºC, 30 sec; 
55º, 30 sec; 
72ºC, 1 min); 
72ºC ,10 min 

aac(3)-la-R 5'-TCTCGGCTTGAACGAATTGT-3' 

TEM-F 5'-GCGGAACCCCTATTTG-3' 
β-lactamasa 55 861 

TEM-R 5'-ACCAATGCTTAATCAGTGAG-3' 

QEPA-F 5'-GCAGGTCCAGCAGCGGGTAG-3' Bomba de eflujo 
para Quinolonas 60 199 

4 

95ºC, 15min; 
35(95ºC, 30 sec; 
55º, 30 sec; 
72ºC, 1 min); 
72ºC ,10 min 

QEPA-R 5'-CTTCCTGCCCGAGTATCGTG-3' 

QnrC-F 5'-GGGTTGTACATTTATTGAATCG-3' 
Resistencia a 
Quinolonas 50 447 QnrC-R 5'-CACCTACCATTTATTTTCA-3' 

QnrD-F 5'-CGAGATCAATTTACGGGGAATA-3' 
Resistencia a 

Quinolona 53 582 QnrD-R 5'-AACAAGCTGAAGCGCCTG-3' 
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QnrAm-F 5'-AGAGGATTTCTCACGCCAGG-3' Resistencia a 
Quinolona 54 580 

5 

95ºC, 15min; 
35(95ºC, 30 sec; 
54º, 30 sec; 
72ºC, 1 min); 
72ºC ,10 min 

QnrAm-R 5'-TGCCAGGCACAGATCTTGAC-3' 
QnrBm-F 5'-GGMATHGAAATTCGCCACTG-3' Resistencia a 

Quinolona 54 264 QnrBm-R 5'-TTTGCYGYYCGCCAGTCGAA-3' 

QnrSm-F 5'-GCAAGTTCATTGAACAGGGT-3' 
Resistencia a 

Quinolona 54 428 QnrSm-R 5'-TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG-3' 
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3.4 Genotipificación por el método de RAPD 

200ng de ADN de cada aislado fue utilizado para el proceso de genotipado por medio de 

la técnica de fragmentos polimórficos amplificados al azar (RAPD). El laboratorio Unimol 

cuenta con un proceso estandarizado de genotipificación de P. aeruginosa por medio de 

la técnica de RAPD en el que se han evaluado una serie de 10 primers aleatorios de los 

cuales en este estudio evaluamos los tres más polimórficos (Baena del Valle et al., 2014; 

Baena Del Valle et al., 2011). Para este proceso se evaluaron tres primers aleatorios 

OPY-4 (5’-GGCTGCAATG-3’), OPY-5 (5’-GGCTGCGACA-3’) y OPY-7 (5’-

AGAGCCGTCA-3’). Cada reacción de amplificación además de ADN plantilla, contenía 

los siguientes reactivos y concentraciones: Buffer PCR 1X, Mg2+ 3,0mM, dNTPs 

0.25mM, Primer 1,0pmol, DNApol 0,1U y H2O para un volumen final de 25µL.  

Los productos de la amplificación fueron analizados en una electroforesis en gel de 

agarosa al 1,5% y un voltaje de 90 voltios durante 45 minutos. Posteriormente los geles 

fueron revelados con Bromuro de etidio y se obtuvieron las imágenes respectivas 

mediante el uso de un fotodocumentador de geles E-Gel® (Thermo Fisher Scientific). 

Los Patrones de bandas resultantes fueron utilizados para alimentar el Utilizando el 

software Past versión 4.03 y construir un dendrograma aplicando el Coeficiente de Dice 

y el algoritmo UPGMA (Método de grupo de pares no ponderados con promedios 

aritméticos). Valores de similitud superiores a 70% fueron considerados como grupos 

clonales. 

 

3.5 Evaluación de la formación de biopelícula: 

La evaluación de la capacidad productora de biopelículas se realizó siguiendo el método 

propuesto por Christensen et al., 1985, con algunas modificaciones como sigue: Los 

cultivos “overnight” de cada cepa en caldo BHI, fueron diluidos hasta una OD600 de 0,05. 

100µL de cada suspensión celular fue adicionada a sendos pocillos en una microplaca 

de 96 pozos. Seguidamente la microplaca fue incubada a 37°C por una hora para permitir 

la adherencia; luego, con la ayuda de una micropipeta, se procedió a retirar el medio de 
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cultivo junto con las células no adheridas en cada pocillo y se lavaron dos veces con 

agua destilada estéril. A continuación, se adicionó 100µL de medio fresco y se incubó 

por 24h. Posterior a la incubación se retira el sobrenadante junto con las células 

débilmente adheridas, se lavó cada pocillo con solución tamponada de fosfato a pH 7,0 

(PBS) y se dejó secar la microplaca al aire por 45min, dentro de una cabina de seguridad 

biológica. Seguidamente, cada pocillo fue teñido con 150µL de cristal violeta al 1% 

durante 45 minutos seguido de cinco lavados con agua estéril. Finalmente, cada pocillo 

fue lavado con alcohol al 95% y 100µL de la suspensión coloreada fue usada para medir 

su absorbancia a 595nm. De acuerdo con los resultados obtenidos, las cepas se 

dividieron en cuatro grupos no productores (NBP), productores débiles (LBP), 

productores intermedios (MBP) y productores fuertes de biopelículas (HBP), siguiendo el 

criterio de clasificación propuesto por Deligianni et al. (2010). Las cepas ATCC 15692 

(PAO1) y ATCC 27853 fueron utilizadas como controles positivos y negativos para la 

formación de biofilm, respectivamente.  

 

3.6 Extracción de RNA y RT-qPCR 

Para la extracción de ARN, se utilizaron 1000 µL de cultivo planctónico o el mismo 

volumen de resuspensión de un cultivo de biopelícula de 48horas en caldo BHI. Cada 

muestra fue centrifugada a 4ºC X 10000 rpm durante un minuto; el precipitado obtenido, 

fue usado para la extracción de ARN usando el Kit de Qiagen RNeasy® Mini Kit y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. El resultado de la extracción se cuantificó por 

espectrofotometría utilizando un espectrofotómetro de microplacas Multiskan SkyÒ y 

todas las muestras se ajustaron a una concentración de 100 ng/µL y finalmente cada uno 

de los productos de extracción fueron almacenados a -80ºC. 

Dado que las parejas de primers TEM y SHV mostraron resultados positivos para la 

mayoría de los aislados, se procedió a evaluar la posible expresión diferencial de dichos 

genes en el biofilm con respecto al crecimiento planctónico. Las secuencias de los 

primers utilizados, se encuentran en la Tabla 2.  
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La RT-qPCR se realizó en un termociclador QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System. 

Para la síntesis de ADNc se incubaron durante 1 hora a 42ºC; 200 ng de ARN libre de 

ADN con una mezcla equimolar de dNTPs (1 mM cada uno), 2.5 U de transcriptasa 

inversa AMV (Promega), Buffer de la ezima (1X) y agua libre de nucleasas hasta un 

volumen final de 10µl. Para la qRT-PCR, se mezclaron 2µl de muestras de ADNc diluidas 

(1:10) con 5µl de 2X PowerUpä SYBRä Green master mix (ThermoFisher Scientific), 10 

pmol de cada primer y agua libre de nucleasas hasta un volumen final de 25µl. Los 

parámetros de ciclado para la qRT-PCR fueron: 95ºC durante 2 minutos, luego 40 ciclos 

de 30 segundos a 95°C, 30 segundos a 55°C y 1 minuto a 72ºC. Para descartar posibles 

dimerizaciones de primers se añadieron los parámetros de curva de melting así: 95ºC 

por 15 seg, 60ºC por 1 min y 95ºC por 15 seg.  

Los datos fueron normalizados utilizando el control endógeno el gen gyrA (utilizando los 

oligonucleótidos PaGa4 5’-TATCGCATGGCTGCGGCGTTG-3’ y PaGa1 5’-

TGACGGCCTGAAGCCGGTGCAC-3’) realizando la amplificación de cDNA del gen 

endógeno junto con los tratamientos (planctónico y biofilm) en cada placa. 

Posteriormente se calculó la expresión relativa de cada gen utilizando el método DDCt 

(Rao et al., 2013). Se realizaron controles negativos sin plantilla y sin transcriptasa 

inversa para excluir la contaminación. Los datos se reportan como el promedio y la 

respectiva desviación estándar de las réplicas biológicas realizadas por triplicados. 
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3.7 Evaluación de nuevas alternativas de tratamiento contra P. 
aeruginosa 

3.7.1 Evaluación 5 nuevas moléculas de origen sintético como alternativa al 
tratamiento contra P. aeruginosa 

El grupo de investigación Unimol de la Universidad de Cartagena, en colaboración los 

grupos de investigación Biodiversidad del Caribe Colombiano y Compuestos 

Heterocíclicos de la Universidad del Atlántico, evaluamos el efecto de 5 nuevas 

moléculas contra 5 aislados clínicos de P. aeruginosa. La serie de las 5 nuevas moléculas 

(Tabla 3) fue suministrada por los Doctores. Carlos Melendez y Fabian Espítia.  

Se preparó una solución stock a 40µg/mL de cada una de las moléculas y el control 

positivo (Levofloxacina). Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) de las moléculas sobre el crecimiento de los microorganismos, se empleó la 

técnica de Microdilución en caldo propuesta por (Qaiyumi, 2007), con las siguientes 

especificaciones: con un factor de 1:2 se preparó un set de 12 diluciones seriadas a partir 

de la solución stock de cada molécula y del control positivo, usando como disolvente 

DMSO. El inóculo de cada tratamiento se tomó de un cultivo en fase estacionaria de cada 

aislado, realizando diluciones que permitieran iniciar en cada tratamiento con una OD600 

de 0.025. Cada tratamiento fue realizado por triplic y consistió de: la molécula a la 

concentración indicada, el inóculo del aislado correspondiente y caldo nutritivo hasta 

completar un volumen final de 200µL. Todos los cultivos fueron incubados a 37°C por 18 

horas y posteriormente, se realizó lectura de la densidad óptica a 600nm. La 

concentración inhibitoria mínima (MIC) se calculó siguiendo las recomendaciones del 

Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) para microdilución (IC50) 

utilizando el paquete estadístico Graphpad PrismÒ 5.0. 
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Tabla 3. Serie de 4-amido-2-alquil tetrahidroquinolinas ensayadas contra P. aeruginosa. 

Código Estructura Fórmula molecular Peso molecular 

5(a) 

 

C15H21ClN2O 280g 

5(b) 

 

C15H21FN2O 264g 

6(a) 

 

C15H21N3O3 291g 

6(b) 

 

C12H15ClN2O 238g 

6(c) 

 

C12H15N3O3 249g 

 

 

3.7.2 Extractos crudos de invertebrados marinos como fuente potencial de 
compuestos activos contra P. aeruginosa 

Cinco tipos de animales marinos fueron colectados: un coral (Eunicea sp.), Una esponja 

de mar (Suberites sp.), una estrella quebradiza (Ophiocoma sp.), un poliqueto (Syllis sp.) 

y un erizo de mar (Lytechinus sp.). Los especímenes fueron recolectados en las costas 

rocosas del Caribe Colombiano, ubicadas en la localidad de Taganga (Santa Marta–

Magdalena, 11 ° 16'08.89''N, 74 ° 11'50.21''O) y transportadas a 4ºC al laboratorio de 

biotecnología microbiana de la Universidad del Atlántico (205B); cortados en trozos 
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pequeños, lavados a fondo con agua destilada y congelados a -20ºC para posteriormente 

realizar los extractos y los ensayos de inhibición frente a P. aeruginosa. 

Los extractos acuosos se prepararon triturando el cuerpo total de cada animal con 15 ml 

de tampón Tris-HCl. Este extracto se centrifugó a 5000 x g a 4°C y el sobrenadante 

resultante se utilizó para la prueba de inhibición bacteriana. El efecto inhibidor del 

extracto se llevó a cabo contra una cepa certificada de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27853), en microplacas de 96 pocillos ajustando el volumen final en cada pocillo a 100μl. 

Cada tratamiento consistió en 90μL de medio de cultivo LB (50% Bactotriptona, 25% 

extracto de levadura, 35% NaCl, diluido en agua destilada), 95μL de cada extracto y 5μL 

de cultivo de P. aeruginosa ajustado a una OD600 de 0,025. Como control negativo se 

usó agua destilada y como control positivo el antibiótico cloranfenicol (40μg/ml). Los 

cultivos se incubaron a 37°C y se midió el crecimiento (OD600) hasta alcanzar la fase 

estacionaria. Cada tratamiento se realizó por triplicado y el porcentaje de inhibición se 

calculó en la fase logarítmica usando la siguiente ecuación (Valle Molinares et al., 2015). 

%"#ℎ = &'!" − &'#
&'!"

∗ 100 

%Inh: Porcentaje de inhibición 
ODcn: OD600 del control negativo 

ODt: OD600 del respectivo tratamiento 
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4. Resultados 

4.1 Aislados clínicos y ambientales de P. aeruginosa y sus 
perfiles de resistencia antibiótica 

Un total de 60 aislamiento fueron incluidos en este estudio, distribuidos en cuatro (4) 

aislamientos de origen ambiental y cincuenta y seis (56) aislamientos clínicos. Los cuatro 

aislamientos ambientales fueron seleccionados de un total de 75 aislados de P. 

aeruginosa obtenidos de muestras de agua de uso doméstico provenientes de las 

comunidades de Barú, Caño del Oro y Tierra Bomba, como se mencionó en la 

metodología. Por otro lado, los 56 aislados de muestras clínicas fueron recolectados 

gracias a la colaboración de tres instituciones de salud del distrito de Cartagena, 

distribuidos de la siguiente manera: Hospital Universitario de Cartagena (HUC) 38 

aislamiento; Clínica Nuestra (CN) 16 aislamientos y Clínica Cardiovascular (CCV) 2 

aislamientos.  

El 60% del total de aislados clínicos incluidos en este estudio se asocian a heridas 

pulentas, distribuidos entre muestras de secreción con un 39% y muestras tomas de vías 

respiratorias con un 21%. El 40% de los aislamientos restante estuvieron distribuidos 

entre Orina con un 14%, Hemocultivo con un 11%, Cirugía con el 9% de los aislamientos, 

Líquido Abdominal con el 4% y finalmente Líquido articular con el 2% (Figura 7).  

El análisis de los perfiles de susceptibilidad antibiótica de los aislamientos incluidos en 

este estudio muestra que para todas las siete (7) categorías de antibióticos ensayadas 

(Figura 8) se obtuvo un elevado porcentaje de cepas resistentes, siendo el grupo de los 

antibióticos ß-lactámicos, a los que los aislamientos mostraron la mayor resistencia, 

permitiendo clasificar el 30.0% de los aislados como MDR, el 32% como XDR y el 15.0% 

como PDR. Lo anterior indica que, del total de aislados el 77% mostraron algún grado 

resistencia, siendo la categoría de MDR y XDR los más frecuentemente encontrados 

(Figura 9). 
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Los aislados clínicos con mayor porcentaje de cepas resistentes fueron los aislados de 

vías respiratorias (83.3%), seguido de los aislados de secreciones (81.8%), cirugía 

(80%), hemocultivo (66.6%), orina (62.5%), líquido abdominal (50%) y líquido articular 

donde todos los aislados fueron susceptibles a la mayoría de los antibióticos ensayados 

(Tabla 5). Se encontró que los 6 antibióticos con mayor frecuencia de aislamiento 

resistentes fueron COL con el 78% de los aislados; TZP, FEP y ATM con el 75% de los 

aislados; CAZ con el 70% de los aislados; IPM con el 65% y MEN con el 52%. Del total 

de antibióticos ensayados, el grupo de las Fluoroquinolonas antipseudomonales (LVX y 

CIP) mostraron el menor número de cepas resistentes con un 23%, seguidas de 

aminoglucósidos con un 26% (figura 9), (Error! Reference source not found.). 

 

Figura 7. Distribución de cepas aisladas de acuerdo con el origen de la muestra. 

Los números entre paréntesis son el número de cepas aisladas con el origen 

descrito en el eje de “X” 
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Figura 8. Porcentajes de cepas aisladas que mostraron resistencia a los antibióticos 
evaluados. 
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Figura 9. Número de cepas aisladas incluidas en cada categoría de 

resistencia. 
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Tabla 4. Consolidado de los 60 aislados de P. aeruginosa incluidos en este estudio. 

    % de resistencia encontrada por antibiótico 
Origen de la 

muestra 
cn (%) AMK GEN TOB FEP CAZ LVX CIP IPM 

Agua 4 (7) 100% 100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 
IC95%  --  --  --  --  --  --  32%-100%  -- 

Cirugía 5 (8) 0 20% 0 80% 60% 20% 0 40% 
IC95%  -- 0%-55%  -- 17%-100%  17%-100 0%-55%  -- 0%-83% 

Hemocultivo 6 (10) 33% 50% 17% 67% 67% 33% 33% 67% 
IC95% 0%-71%  10%-90% 0%-47% 29%-100% 29%-100% 0%-71% 0%-71% 29%-100% 

Líquido 
abdominal 2 (3) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

IC95%  --  --  --  --  --  --  --  -- 
Líquido 
articular 1 (1,7) 0 0 0 100% 0 0 0 0 

IC95%  --  --  --  --  --  --  --  -- 
Orina 8 (13) 50% 75% 75% 63% 63% 63% 63% 50% 

IC95% 15%-85% 45%-100% 45%-100% 30%-95% 30%-96% 30%-97% 30%-96% 15%-85% 
Secreción 22 (37) 41% 59% 36% 77% 73% 50% 46% 73% 

IC95% 20%-61% 38%-80% 16%-56% 59%-96% 54%-92% 29%-71% 25%-67% 54%-92% 
Vías 
respiratorias 12 (20) 8% 50% 17% 75% 75% 42% 17% 67% 

IC95% 0%-24% 22%-78% 0%-38% 50%-100% 50%-100% 14%-70% 0%-38% 40%-94% 
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Continuación Tabla 4. 

    % de resistencia encontrada por antibiótico  % de aislados en cada categoríab 
Origen de la 

muestra 
cn (%) MEN COL TZP ATM 

 
No 

MDR MDR XDR PDR 

Agua 4 (7) 100% 100% 100% 75%  0 0 100% 0 
IC95%  --  --  -- 33%-100%   --  --  --  -- 

Cirugía 5 (8) 60% 80% 80% 80%  20% 80% 0 0 
IC95% 17%-100 45%-100% 45%-100% 45%-100%  0%-55% 45%-100% -- -- 

Hemocultivo 6 (10) 50% 33% 67% 50%  33% 33% 33% 0 
IC95% 10%-90% 0%-71% 29%-100% 1%-90%  0%-71% 0%-71% 0%-71% -- 

Líquido 
abdominal 2 (3) 50% 100% 50% 50% 

 
50% 0 0 50% 

IC95%  --  --  --  --   --  -- -- -- 
Líquido 
articular 1 (1,7) 0 100% 0 0 

 
100% 0 0 0 

IC95%  --  --  --  --   --  --  --  -- 
Orina 8 (13) 50% 63% 63% 75%  38% 0 25% 38% 

IC95% 15%-55% 30%-96% 30%-96% 45%-100%  4%-72%  -- 0%-55% 4%-72% 
Secreción 22 (37) 50% 86% 77% 82%  18% 27% 36% 18% 

IC95% 29%-71% 72%-100% 59%-95% 66%-98%  2%-34% 8%-46% 16%-56% 2%-34% 
Vías 
respiratorias 12 (20) 42% 83% 83% 83% 

 
17% 50% 25% 8% 

IC95% 14%-70% 62%-100% 62%-100% 62%-100%  0%-38% 22%-78% 0%-50% 0%-23% 
a Se refiere al porcentaje de aislados dentro del grupo de origen, que mostró resistencia a cada uno de los antibióticos ensayados 
AMK (Amikacina), ATM (Aztreonam), FEP (Cefepime), CAZ (Ceftazidima), CIP (Ciprofloxacina), COL (Colistín), GEN (Gentamicina), IPM 
(Imipenem), LVX (Levofloxacina), MEN (Meropenem), TZP (Piperacilina-tazobactam), TOB (Tobramicina) 

b Hace referencia al porcentaje de aislados dentro del grupo de origen que fue clasificado como No multi-drogo-resistente (No MDR), Multi-drogo-
resistente (MDR), Extensamente resistente (XDR) o Pan-resistente (PDR) 
c Se refiere al número total y porcentaje de aislados para cada grupo de origen del total de las 60 cepas incluidas en el estudio 
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4.2 Marcadores moleculares de resistencia a antibióticos 

Teniendo cuidado de cubrir todos los perfiles de susceptibilidad encontrados, se 

escogieron al azar 38 cepas para evaluar la presencia de 16 marcadores moleculares 

asociados a genes de resistencia (Tabla 2); esto con el propósito de verificar la presencia 

de dichos genes y poder conocer los posibles mecanismos implicados en la resistencia 

de las cepas de P. aeruginosa que circulan en la ciudad de Cartagena. La mayoría de 

los marcadores de resistencia no mostraron amplificación positiva en ninguno de los 

aislamientos. Sin embargo, es de destacar que se detectó la presencia de genes TEM 

en 10 aislamientos y genes SHV en el total de los 38 aislamientos. Ocho (8) cepas 

mostraron la presencia de genes TEM y SHV simultáneamente; uno para aacIB y SHV; 

uno para aacIB, SHV y TEM y uno para aacIB, SHV y aac(3)-Ia. Por otro lado, la mayoría 

(27 aislados) mostraron poseer SHV como único marcador de resistencia (Anexo C). 

Pese a la diversidad de perfiles de resistencia encontrados en las pruebas fenotípicas, 

solo 4 marcadores moleculares (SHV, TEM, aacIB y aac(3)-Ia) mostraron una 

amplificación positiva (Tabla 5). Un alto porcentaje de los aislados poseen los genes de 

b-lactamasas de espectro extendido (EEBL) como TEM y SHV (26% y 100% 

respectivamente) siendo esta última la EEBL más frecuente, encontrada en el 100% de 

los aislamientos. Por otro lado, el 3% de la población fue positiva para los marcadores 

de resistencia aac(3)-la asociados a resistencia a aminoglucósidos (Amikacina, 

Gentamicina y Tobramicina) y el 11% de los aislados mostró una amplificación positiva 

para los genes aaacIB, los cuales le confieren a la bacteria una resistencia dual a 

quinolonas (Levofloxacina, Ciprofloxacina) y aminoglucósidos.  

 

 

 



Capítulo IV 

Diversidad genética de P. aeruginosa 69 

Tabla 5. Número de aislados que mostraron amplificación positiva para los 
diferentes marcadores moleculares analizados 

Origen de la 
muestra SHV (%) TEM (%) aac(3)-la (%) aacIB (%) 

Agua n=1 (0,02) n=1 (25,0) 0 n=1 (25,0) 
IC95% 0%-3% -- -- -- 

Cirugía n=4 (0,066) 0 0 0 
IC95% 0%-2% -- -- -- 

Hemocultivo n=6 (50,0) 0 0 0 
IC95% 10%-90% -- -- -- 

Líquido abdominal n=2 (100,0) 0 0 0 
IC95% -- -- -- -- 

Líquido articular n=1 (100,0) n=1 (100,0) 0 0 
IC95% -- -- -- -- 

Orina n=5 (62,5) n=1 (12,5) 0 0 
IC95% 20%-100% 0%-77% -- -- 

Secreción n=12 (59,0) n=3 (13,6) n=1 (4,5) n=2 (9,1) 
IC95% 31%-87% 0%-52% 0%-45% 0%-49% 

Vías aéreas n=7 (58,3) n= 4 (25,0) 0 n=1 (8,3) 
IC95% 22%-95% 0%-67% -- 0%-62% 

Total n=38 (60,0) n=10 (15,0) n=1 (4,5) n=4 (6,7) 

 

4.3 Genotipificación por el método de RAPD de la población de 
P. aeruginosa circulante en la ciudad de Cartagena 

En el proceso de estandarización de la prueba de RAPD, se usaron dos cepas al azar y 

se realizó en ensayo en 5 repeticiones ensayando los primers OPY4, OPy5 y OPY7. Los 

resultados de la electroforesis en gel de agarosa mostraron que el primer OPY5 produce 

el mayor número de bandas polimórficas, con consistencia y reproducibilidad en los 

resultados (figura 10). Los primer OPY4 y OPY7 mostraron muy pocas bandas 

polimórficas por lo que, únicamente el primer OPY5 fue usado para el ensayo de 

genotipificación.  

Los patrones de bandas obtenidos por RAPD-PCR variaron en tamaño, desde 200 pb 

hasta >6000 pb, con un número mínimo de bandas por carril de 1 y máximo de 11 por 
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aislado, las bandas más frecuentes fueron las de 3000, 2000, 2900, 12000 y 4000 pb 

con una frecuencia de aparición de 90, 80, 75, 68 y 67% respectivamente (Anexo B). Al 

aplicar la prueba de RAPD a las 60 cepas, se pudo obtener una matriz binaria con las 

frecuencias de aparición de los diferentes tamaños de bandas (Anexo B); y esta matriz 

fue usada para el análisis de agrupamiento, que permitió la identificación de 10 grupos 

clonales (figura 11). Los diez agrupamientos obtenidos por el análisis de RAPD 

mostraron una relación con la capacidad de los aislamientos para producir biopelículas 

(tabla7) evidenciándose que los clústeres del V al X contienen el 68% de los aislados, 

los cuales son productores de biopelícula. 

Los agrupamientos generados, no mostraron relación con los fenotipos de resistencia ya 

que, los perfiles de resistencia se distribuyen homogéneamente dentro de los diferentes 

clústeres. Caso contrario ocurre con el fenotipo de producción de biopelículas donde El 

clúster V (que agrupa el mayor número de aislado) está conformado por bacterias 

débilmente productoras, moderadamente productoras y altamente productoras de 

biopelículas; así mismo, los clústeres VII al X contienen mayoritariamente los aislados 

con alta capacidad formadora de biopelículas.  

Por otro lado, seis aislados mostraron patrones de bandas únicos por lo que no se 

agruparon en ninguno de los 10 Clúster, dos de estos aislados (C6 y C7) son no 

productores, otros dos (C23 y C32) son altamente productores y uno (C1) es 

moderadamente productor de biopelículas. Los 8 aislados que fueron clasificados como 

no formadores de biofilm (NBP) se agruparon con asilados LBP en los clústeres II y III 

(Tabla 6). 

Figura 10. Resultado de electroforesis en gel de agarosa mostrando 
los polimorfismos de amplificación producidos por los tres primers 
ensayados 
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Tabla 6. Número de clústeres identificados con los patrones obtenidos por RAPD y su 

asociación con la capacidad productora de biopelículas 

Clúster Asociación a la producción 
de biofilm 

Nº aislados incluidos 
en el clúster 

C-I LBP 2 
C-II NBP, LBP & MBP 3 
C-III NBP & LBP 4 
C-IV LBP 5 
C-V LBP, MBP & HBP 19 
C-VI MBP & HBP 7 
C-VII HBP 2 
C-VIII MBP & HBP 8 
C-IX HBP 3 
C-X MBP & HBP 2 

HBP: Alta producción de biofilm; MBP: Moderada producción de biofilm; LBP: Baja producción de biofilm; NBP: No 

producción de biofilm  

Figura 11. Dendrograma de P. aeruginosa, basado en una matriz de presencia-
ausencia de patrones de bandas de RAPD 

I II III IV V VI VII VIII IX X
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4.4 Evaluación de la capacidad productora de Biopelícula 

Los resultados de la evaluación de la producción de biofilm por el método de Christensen 

et al., (1985) (figura 12), permitió evaluar la capacidad productora de biopelícula en 

función a la producción de biomasa microbiana en la biopelícula.  

 

El 85% de los aislados de P. aeruginosa analizados mostró capacidad para producir 
biofilm mientras que, el 15% restante no producían biopelícula. De las cepas capaces de 

formar biofilm, el 40% producen un biofilm con baja acumulación de biomasa (LBP), el 

21.7% producen una biopelícula con moderada cantidad de biomasa (MBP) y el 23.3% 

producen una biopelícula con alta cantidad de biomasa (HBP) (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Distribución porcentual de 

las cepas de P. aeruginosa aisladas, de 

acuerdo con su capacidad de producir 

biopelícula. 

Figura 12. Resultados de la evaluación de la producción de biofilm de aislados de P. 

aeruginosa por el método de Chistensen et al., 1985. 
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Por otro lado, de las cuatro cepas ambientales incluidas en esta investigación, una es 

altamente productora de biofilm (C13), dos son bajas productoras de biofilm (C14 y C16) 

y una no produce biopelícula (C15) (Figura 13); sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, los cuatro aislados mostraron amplia resistencia a antibióticos (Tabla 4). 

De los 22 aislamientos obtenidos de secreciones, el 82% mostro capacidad para producir 

biofilm, mientras que, del total de aislados de vías respiratorias, 92% mostró el mismo 

resultado mientras que para el caso de los aislamientos provenientes de muestras de 

orina, el 87% de los aislados mostró capacidad productora de biofilm. En el caso de los 

aislamientos de muestras ambientales y hemocultivo, se muestra una un número 

considerable de aislamientos no productores de biofilm, correspondientes al 25% y 33% 

respectivamente; mientras que en el caso de las muestras provenientes de cirugía, 

líquido abdominal y líquido articular, el 100% de los aislamientos fue productos de biofilm. 

Sim embargo, cabe resaltar el bajo número de aislamientos obtenidos de estos orígenes 

con 5, 2 y un aislamiento respectivamente (figura 14).  
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Figura 14. Porcentaje de aislados por categoría de producción de biopelícula de 
acuerdo con el origen del aislamiento. 
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Un análisis de X2 para evaluar una posible asociación entre los diferentes genotipos 

identificados por RAPD y el origen de la muestra o la susceptibilidad por grupos de 

antibióticos no mostró asociación entre un genotipo específico y el origen de la cepa (X2 

= 49.14; p = 0,84), así como el patrón de resistencia (Anexo E). Por otro lado, la prueba 

de X2 para la comparación entre la capacidad de producción de biopelículas y la 

resistencia a antibióticos, mostró una asociación estadística entre la producción de 

biofilm y la resistencia/susceptibilidad a aminoglucósidos como AMK, GEN y TOB (p-

valor de 0,031, 0,004 y 0,043 para cada antibiótico respectivamente) (tabla 7). El 71% de 

todos los aislamientos resistentes productores de biopelículas, mostraron resistencia a 

amikacina mientras que el 92% de todos los aislados sensibles y productores de 

biopelículas, fueron sensibles a amikacina. Caso similar ocurrió con el antibiótico 

gentamicina donde el 74% de todos los aislamientos productores de biofilm que exhibían 

resistencia a algún antibiótico, mostraron resistencia a la gentamicina mientras que, el 

100% de todos los aislamientos que producían biofilm y fueron catalogados como 

sensibles, fueron inhibidos por gentamicina. Finalmente, para el aminoglucósido 

tobramicina, el 73% de los aislados productores de biofilm y catalogados como 

resistentes, mostraros ser resistentes a la tobramicina mientras que el 92 de todos los 

aislados sensibles que desarrollar biofilm, pudieron ser inhibidos por la tobramicina (tabla 

7).  

Tabla 7. Asociación entre la producción de biopelícula y la resistencia a 
aminoglucósidos 

 

 

 

 

 

Características AMK  
(Amikacina) 

GEN 
(Gentamicina) 

TOB 
(Tobramicina) 

Nº de aislamientos resistente 
productores de biofilm/Total 

de aislados resistentes 

15/21 
(71%) 

25/34 
(74%) 

16/22 
(73%) 

IC95% 52%-90% 59%-89% 54%-92% 

Nº de aislados sensibles 
productores de biofilm/Total 

de aislados sensibles 

36/39 
(92%) 

26/26 
(100%) 

35/38 
(92%) 

IC95% 83%-100% -- 83%-100% 

p-valor 0,031 0,004 0,043 
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4.5 Análisis de la expresión diferencial de genes de resistencia 
en el biofilm de P. aeruginosa 

Dado que los genes que codifican para la expresión de las b-lactamasas de espectro 

extendido TEM y SHV fueron los marcadores de resistencia más frecuentes en la 

población de P. aeruginosa estudiada, se evaluó la expresión relativa de estos genes en 

la biopelícula en comparación con el crecimiento en estado planctónico. Como se 

mencionó en el aparte de marcadores moleculares de resistencia a antibióticos, 10 de 

los aislado mostraron la presencia de los genes TEM y SHV de manera simultánea; por 

tal razón, para este análisis se seleccionaron esas 10 cepas (ver anexo D) y dos cepas 

que únicamente, mostraron la presencia de los genes SHV. Los resultados mostraron 

que el gen para la b-lactamasas SHV se sobre expresa entre 100 a 10,000 veces más 

en la biopelícula que en las células creciendo en estado planctónico mientras que, el gen 

para la b-lactamasas TEM tiene niveles de expresión mayores en el estado planctónico 

que en la biopelícula (Figura 15). 

Este comportamiento fue más evidente en aislados HBP como C15 y C41, lo que podría 

sugerir que las enzimas SHV son expresadas en mayor proporción en el estado de 

biopelícula mientras que las enzimas TEM se expresan mayoritariamente en el estado 

planctónico. Sin embargo, se hace necesario estudiar más a fondo el comportamiento 

diferencial de estos genes que permita demostrar con total claridad un posible 

condicionamiento de su expresión de estos dos genes, dependiendo del modo de 

crecimiento de la bacteria. 
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4.6 Evaluación de nuevas alternativas al tratamiento contra P. 
aeruginosa 

4.6.1 Evaluación 5 nuevas moléculas de origen sintético como alternativa al 

tratamiento contra P. aeruginosa 

Los derivados quinolínicos y tetrahidroquinolínicos aislados de fuentes naturales, así 

como aquellos obtenidos por vías sintéticas se presentan como alternativas en la 

búsqueda de sistemas potencialmente activos contra infecciones bacterias, 

convirtiéndose en eslabones importantes para el desarrollo de la química médica. De las 

cinco tetrahidroquinolínas ensayadas en este estudio, las moléculas identificadas como 

5(a), 6(b) y 6(c) (ver tabla 3), mostraron los valores de MIC más bajos contra una cepa 

sensible (la cepa C2) (ver tabla 10). Sin embargo, las moléculas ensayadas no mostraron 

actividad inhibitoria sobre las cepas resistentes.  

Las nuevas moléculas sintetizadas, muestran resultados promisorios sobre P. 

aeruginosa; la cepa C2 mostró la mayor susceptibilidad y la molécula y las moléculas 

5(a), 6(b) y 6(c) mostraron los valores de MIC más bajos. Sin embargo, para las cepas 

Figura 15. Diferencias en los niveles de expresión relativa en el 
biofilm de P. aeruginosa para los genes TEM y SHV 
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XDR y MDR, las moléculas ensayadas no mostraron actividad al igual que el control 

positivo (Tabla 8). Así mismo, los resultados sugieren que la combinación de una cadena 

alifática y el átomo de Cloro como sustituyentes potencia la actividad antibacteriana de 

estos compuestos, lo que puede sugerir que el mecanismo inhibitorio de estas moléculas 

puede ser similar al de los antibióticos comerciales por lo que, la bacteria puede usar sus 

mecanismos de resistencia contra las moléculas probadas. 

Tabla 8. Valores de concentraciones inhibitorias mínimas encontradas para 
cada molécula sobre los aislados de P. aeruginosa. 

 Concentración inhibitoria mínima (µg/mL) 

Código de la 
molécula 

C1 
(No MDR) 

C2 
(No MDR) 

C3 
(No MDR) 

C4 
(XDR) 

C5 
(MDR) 

5(a) NC 0.0025 0.4 NC 0.4 
5(b) 0.8 0.4 0.4 NC 0.8 
6(a) 0.8 0.4 0.8 NC 0.4 
6(b) 0.8 0.003 0.8 NC NC 
6(c) NC 0.025 0.4 NC NC 

Lovofloxacina 
(c+) 0.4 0.8 0.4 NC NC 

NC: Indica que el posible valor de la MIC sobrepasa el límite de detección por lo que no fue 
calculado. 

 

4.6.2 Extractos crudos de invertebrados marinos como fuente potencial de 

compuestos activos contra P. aeruginosa 

Con el fin de evaluar el potencial antimicrobiano de los extractos crudos de varios 

invertebrados marinos del Caribe colombiano, se prepararon extractos crudos del 

octocoral Eunicea sp, la esponja de mar Suberites sp, la estrella de mar quebradiza 

Ophiocoma sp, el poliqueto Syllis sp y el erizo de mar Lytechinus sp. cada uno de los 

extractos crudos obtenidos fue evaluado por el método de microdilución sobre una cepa 

certificada de P. aeruginosa (ATCC-27853) 

Los resultados obtenidos sugieren que los extractos crudos ensayados no muestran 

inhibición del crecimiento de P. aeruginosa y aunque el análisis de los datos sugiere que 
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solo el extractó crudo del octocoral muestra un 12% de inhibición, la curva de crecimiento 

muestra que luego de la pequeña inhibición, el cultivo logra recuperarse (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Porcentaje de inhibición y efecto sobre la cinetica de crecimiento de 
P. aereginosa, asociado a los estractos crudos de invertebrados marinos. 



Capítulo V 

Diversidad genética de P. aeruginosa 79 

 

5. Discusión 

El propósito de este estudio fue describir la población de P. aeruginosa que circulan en 

la ciudad de Cartagena; ya que, como se ha reportado en diferentes estudios, esta 

bacteria esta relacionada a la mayoría de las infecciones asociadas al cuidado de la salud 

que se reportan en esta ciudad (Baena Del Valle et al., 2011; Baena et al., 2014; Castro-

Orozco et al., 2010; Ochoa Diaz et al., 2015). Por otro lado, la reconocida capacidad de 

esta bacteria para desarrollar una gran variedad de mecanismos de resistencia a los 

antibióticos (Hachani et al., 2011; Lanini et al., 2011; Wood et al., 2019), pone de 

manifiesto el riesgo para la salud y los incrementos de los costos de hospitalización 

asociado a las infecciones ocasionadas por este germen. Por tal razón, diferentes 

autores han sugerido que la realización de estudios que permitan conocer la diversidad 

fenotípica y genotípica de las poblaciones bacterianas de importancia clínica, resulta de 

gran utilidad a la hora de seleccionar los esquemas de tratamiento antibiótico más 

adecuados (Inacio et al., 2014; Johansson et al., 2015; Phoon et al., 2018; Rasko and 

Ernst, 2019).  

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que para el año 2019, P. aeruginosa fue el 

microorganismo con mayor frecuencia de aislamientos asociados a IAAS en todo el país 

(27%) mientras que, para el departamento de Bolívar en el periodo entre 2012 y 2017 

esta cepa ocupó el 21% de los reportes al programa de vigilancia por laboratorio de 

resistencia a los antimicrobianos en IAAS (Instituto Nacional de salud, 2017; Instituto 

Nacional de Salud, 2020).  

Los resultados reportados por el INS y los reportados por Ochoa & Gómez (2015) 

quienes reportan a P. aeruginosa como el tercer microorganismo más aislado (14,5%) 

en unidades de cuidado intensivo en la ciudad de Cartagena, concuerdan con lo 

encontrado por nosotros donde se evidencia que la mayoría de los aislados de P. 

aeruginosa muestran amplia resistencia a antibióticos (76.7%) (Tabla 4). Nuestros datos 

indican una alta frecuencia de cepas resistentes a Colistina (78%) (figura 8) (Anexo A), 

este hallazgo resulta preocupante teniendo en cuenta que este antibiótico ha venido 
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aumentando en la frecuencia de uso frente a infecciones de vías respiratorias causadas 

por P. aeruginosa, gracias a que varios estudios han demostrado la eficiencia de éste 

fármaco incluso contra el biofilm de P. aeruginosa (Cummins et al., 2009; Herrmann et 

al., 2010; Kolpen et al., 2018).  

El hecho de que un gran número de aislados (47 cepas) en este estudio muestran 

resistencia a Colistina, debe llamar la atención de la comunidad médica para adelantar 

estudios que permitan identificar una posible presión antibiótica sobre la población de P. 

aeruginosa que pueda explicar lo resultados aquí mostrados y adelantar estrategias que 

permitan prevenir un posible brote en la ciudad. Más preocupante aún es el hecho de 

que los aislados ambientales no solo mostraron resistencia a Colistina, sino que no 

mostraron sensibilidad a ninguno de los antibiótico ensayados (tabla 4). Estudios previos 

han sugeridos que, para realizar predicciones de una eventual aparición de mutantes 

resistentes, los estudios comparativos entre poblaciones clínicas y ambientales resultan 

más eficientes que aquellos estudios que solo hacen seguimiento exclusivo de 

poblaciones clínicas (Pirnay et al., 2002). Contrario a lo esperado, en nuestro estudio 

encontramos que las cepas ambientales fueron más resistentes a los agentes 

antimicrobianos que las cepas clínicas. La presencia de cepas resistentes a antibióticos 

en muestras de agua de consumo humano ha sido reportada en diferentes estudios 

(Pappa et al., 2013; Trautmann et al., 2006; Vaz-Moreira et al., 2012) y una de las 

principales causas atribuibles a este fenómeno es la descarga constante de 

concentraciones trazas de antibióticos al ambiente, asociado deficiencias en el 

tratamiento de aguas residuales de origen hospitalario y/o agroindustrial (Bengtsson-

Palme and Larsson, 2015; Manaia et al., 2016; Tlili et al., 2016).  

Dado que las muestras ambientales provienen de comunidades rurales con un contacto 

estrecho con el mar y que no cuentan con sistema de alcantarillado y aseo; sumado al 

hecho de que la ciudad de Cartagena cuenta con un emisario submarino de aguas 

residuales, hace necesario investigar el impacto que todas las condiciones antes 

mencionadas pueden tener sobre la aparición de cepas bacterianas multi-resistentes; ya 

que, la posible presencia de concentraciones subinhibitorias de antibióticos en el 

ambiente explicaría los resultados encontrados en este estudio y dado que no 
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encontramos diferencias estadísticas entre aislados clínicos y ambientales, sería 

adecuado proponer estrategias que propendan por reducir la emisiones de residuos de 

antibióticos al ambiente como mecanismo de mitigación de problema de las cepas 

ambientales multiresistentes.  

Una gran variedad de mecanismos de resistencia ha sido descrita en P. aeruginosa 

(Livermore, 2002), encontrándose una resistencia intrínseca mediada por el cromosoma 

(Subedi et al., 2018) que en la mayoría de los casos se asocia con resistencia a 

Quinolonas (Henrichfreise et al., 2007; RO et al., 2017), mientras que los restante 

mecanismos de resistencia pueden estar vinculados al cromosoma o a ADN plamidial, 

como es el caso de la resistencia a b-lactámicos y polimixinas (Hennequin et al., 2012; 

Livermore, 2002). La participación de plásmidos asociados a mecanismos de resistencia 

puede facilitar la transferencia horizontal entre diferentes cepas (Kidd et al., 2012; 

Pachori et al., 2019; Sherrard et al., 2014); esto podría explicar el hecho de que nuestros 

datos muestren una amplia distribución de resistencia antibiótica en la población de P. 

aeruginosa.  

Sin embargo, en este estudio no se evaluó la presencia de plásmidos y/o genes de 

resistencia asociados a plásmidos por lo que, se requieren mayores estudios que 

permitan demostrar la transferencia de genes de resistencia a través de conjugación 

entre cepas de P. aeruginosa circulantes en la ciudad de Cartagena; o la posible 

acumulación de mutaciones pato-adaptativas en el genoma o plásmidos que no solo 

generen resistencia a la bacteria sino que potencien su virulencia, como se ha 

demostrado en otros estudios (López-Causapé et al., 2017; Marvig et al., 2013). Por otro 

lado, el hecho de que la mayoría de las cepas mostraron la presencia de genes para 

resistencia a ß-lactámicos tipo TEM y SHV y que estos genes son conocido por estar 

ampliamente distribuidos en bacterias gramnegativas (Rada et al., 2019), debido a su 

transferencia a través de conjugación plasmidial (Subedi et al., 2018), es posible que 

esta sea la explicación al porque circulan en la ciudad de Cartagena, un gran número de 

cepas de P. aeruginosa resistentes a ß-lactámicos. 

Son ampliamente conocidas las implicaciones que tiene la producción de biopelícula en 

la virulencia y la resistencia a antibiótico en bacterias, siendo la causa de infecciones 
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asociadas a dispositivos médicos, así como incrementos sustanciales en la mortalidad 

de pacientes con fibrosis quística, heridas y quemaduras entre otras complicaciones 

médicas (Di Domenico et al., 2017; O’Loughlin et al., 2013). Nosotros encontramos que 

la mayoría de los aislados de P. aeruginosa (85% cepas) son capaces de desarrollar una 

biopelícula (Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found.). Nuestros resultados concuerdan con los 

reportados por Saxena et al.,(Saxena et al., 2014) quienes encontraron que el 20%, 

21,25%, 36.25% y 22.25%; fueron HBP, MBP, LBP y NBP respectivamente. Estos 

hallazgos muestran similitud con los encontrados en nuestra investigación; lo que puede 

estar relacionado con el hecho de que como reporta la literatura, en la mayoría de los 

casos clínicos, la terapia con antibióticos como única opción de tratamiento resulta poco 

efectiva para el tratamiento de infecciones causadas por P. aeruginosa dado que la 

mayoría de estos fármacos son ineficientes cuando se trata de erradicar la biopelícula 

(Wu et al., 2015). Teniendo en cuenta que la producción de biopelículas es un proceso 

altamente regulado (Wei and Ma, 2013) y que en P. aeruginosa se ha demostrado el 

vínculo entre los sistemas de regulación de la formación de biofilm con la producción de 

factores de virulencia (Yang, 2009). 

Teniendo en cuenta que nosotros encontramos que la mayoría de los aislamientos 

mostraron resistencia a múltiples antibióticos y sobre todo en muestra de origen 

ambiental, es posible sugierir que la población de P. aeruginosa que circulan en la ciudad 

de Cartagena, representan un alto riesgo de infección aunque, hay que aclarar que 

nuestro estudio no realizó análisis de la expresión de genes de virulencia en los aislados, 

necesitándose mayores estudios que permitan conocer a profundidad la relación entre la 

producción de biopelículas y posibles mutaciones pato-adaptativas que potencien la 

virulencia de las cepas de P. aeruginosa en la ciudad de Cartagena. 

En este estudio encontramos una asociación estadística entre la capacidad productora 

de biofilm y la sensibilidad a los aminoglucósidos; nuestros hallazgos concuerdan con lo 

reportado por Khan et al., (2010) quienes encontraron que la producción de 

exopolisacáridos como Pel (un componente estructural de la matriz extracelular de las 

biopelículas de P. aeruginosa) está asociado con la resistencia a aminoglucósidos. Los 
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autores sugieren que la expresión del polisacárido Pel en el biofilm potencia el efecto de 

los aminoglucósidos en aislados clínicos productores de biofilm. El incremento en la 

susceptibilidad a aminoglucósidos en el biofilm es un hallazgo contradictorio con la 

mayoría de los estudios que sugieren que exopolisacáridos como los glucanos, pueden 

unirse a la tobramicina e impedir el ingreso de esta molécula al citoplasma bacteriano 

(Mah et al., 2003). La aparente contradicción entre los diferentes estudios sobre el efecto 

del biofilm sobre la resistencia a aminoglucósidos, puede estar asociada a los diferentes 

mecanismos moleculares que regulan la expresión de las diferentes moléculas que 

participan en la formación de la biopelícula. Por tal razón, es necesario realizar 

investigaciones más a fondo que permitan identificar mutaciones pato-adaptativas en la 

población de P. aeruginosa que circulan en la ciudad de Cartagena asociadas a genes 

de virulencia como los relacionados a proteínas de transporte o a procesos de regulación 

mediados por detección del quorum que puedan dar mas detalles sobre las relaciones 

entre la biopelícula y los patrones de resistencia. 

Las técnicas moleculares han mostrado tener un mayor poder de resolución de los 

métodos de tipificación tradicionales, permitiendo hacer estudios con comunidades 

bacterianas completas en un corto tiempo (Tenover et al., 2012). Los métodos de 

genotipificación más usados actualmente son los basado en PCR como RAPD, REP-

PCR, ERIC-PCR, BOX-PCR y los que adicionan a estos un análisis de secuencias de 

nucleótidos como el MLST (Mulet et al., 2010). En nuestro estudio, escogimos la técnica 

de RAPD-PCR por ser una técnica simple, económica y de resultados mas rápidos en 

comparación con la técnica de PFGE. Otra de las razones para seleccionar RAPD-PCR 

como método de tipificación es la literatura disponible que sugiere que, basados en un 

adecuado proceso de estandarización, este es un método relativamente fiable para 

análisis intra-laboratorio en estudios de P. aerugionosa (Baena del Valle et al., 2014; Li 

et al., 2009).  

Nuestro análisis de RAPD permitió generar 10 clúster (Figura 11, Tabla 6) que parecen 

estar asociados con la capacidad de producción de biofilm. Es importe aclarar que el 

hecho de haber usado un solo cebador aleatorio se constituye en una limitante de nuestro 

estudio por lo que se hace necesario realizar mayores estudios, sumando más 
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marcadores tanto fenotípicos como genotípicos, que permitan establecer asociaciones 

más estrechas entre las diferentes cepas de P. aeruginosa aisladas. Pese a lo anterior, 

nuestros datos contrastan con los reportados por Ochoa & Gómez (2015) donde se 

sugiere una mayor diversidad entre los aislados de P. aeruginosa en Cartagena. Sin 

embargo, los autores solo reportaron el aislamiento de 22 cepas y no se detallan los 

resultados de la genotipificación por lo que, nuestra investigación complementa los 

resultados de Ochoa & Gómez (2015).  

En este estudio, demostramos que la mayoría de las cepas de P. aeruginosa analizadas 

poseen genes que codifican para la producción de b- lactamasas de espectro extendido 

tipo TEM y SHV; así como de genes de resistencia a quinolonas (Tabla 5). Sin embargo, 

a pesar de haber encontrado gran cantidad de fenotipos resistentes a diversos 

antibióticos, no fue posible obtener amplificaciones positivas para genes que explicaran 

la resistencia observada. Esto puede estar asociado a la no especificidad de los primers 

utilizados teniendo en cuenta que estas bacterias se encuentran en una constante 

presión de selección lo que les permite acumular y fijar mutaciones que incrementan la 

complejidad de este tipo de estudios.  

Lo interesante de estos resultados es que, los cuatro genes que pudieron ser 

amplificados se asocian a genes de resistencia comúnmente presentes en plásmidos lo 

que puede representar cierta facilidad para que dichos genes circulen fácilmente dentro 

de la población de P. aeruginosa y otras especies de bacterias cercanamente 

emparentadas. 

El aumento en el número de bacterias gram-negativas productoras de BLEE, se ha 

convertido en un reto para los laboratorios de análisis clínico en la búsqueda de más y 

mejores métodos de identificación de este tipo de bacterias. En la actualidad, la mayoría 

de los laboratorios utilizan métodos de fenotipificación basados en la metodología de 

difusión en agar; sin embargo, debido a la diversidad de betalactamasas de un mismo 

grupo de estas enzimas, estos métodos están cerca de quedar obsoletos. Por tal razón, 

una alternativa que cada día se usa con más frecuencia en los laboratorios de 

investigación es la utilización de técnicas de biología molecular basadas en PCR, 

seguido de un análisis de la secuencia de nucleótidos de los amplicones.  
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La PCR mutiplex, es una variante de la PCR donde se puede revisar la existencia de 

diferentes genes marcadores de resistencia a la vez. Investigaciones en este sentido, 

han demostrado la presencia de TEM, SHV en diferentes bacterias. Nosotros 

encontramos que estos dos genes tienen una amplia distribución en la población de P. 

aeruginosa que circula en la ciudad de Cartagena; encontrándose que el gen SHV está 

presente en todos los aislados multirresistentes mientras que TEM está presente en el 

26% de los aislados. Estos datos concuerdan son los reportados por Chaudry et 

al.,(Chaudhry et al., 2016) quien reporta una mayor frecuencia de SHV que de TEM en 

una población de P. aeruginosa aunque, otro estudio realizado por Bokaeian et 

al.,(Bokaeian et al., 2015) reporta resultados contrario indicando que el gen TEM estuvo 

presente en el 100% de los aislado mientras que, SHV solo se encontró en el 6.6%. Estas 

aparentes contradicciones pueden deberse en primer lugar al uso de diferentes primer y 

en segundo lugar a condiciones propias del sitio de muestreo que condicionan la 

selección de uno u otro gen. 

Estudios previos han demostrado que la expresión de genes de resistencia puede verse 

afectada por el estado de crecimiento de la bacteria en particular, en aquellas que tiene 

la capacidad de producir biofilm (Fu et al., 2007). En P. aeruginosa que ha sugerido una 

expresión diferencial de algunos genes en el biofilm vs el crecimiento planctónico 

(Greenberg et al., 2001), dado que nosotros pudimos demostrar la presencia de genes 

tipo TEM y SHV en la mayoría de nuestros aislados (Tabla 5), evaluamos los niveles de 

expresión relativa de estos dos genes en la biopelícula y los comparamos con la 

expresión en el estado planctónico. encontramos que el gen SHV se sobre expresa 

mientras que el gen TEM es reprimido en el biofilm (Figura 15). A pesar de que la mayoría 

de los genes de P. aeruginosa no se ven afectados por la formación del biofilm, se ha 

demostrado que en esta bacteria algunos genes asociados a resistencia antibiótica 

muestran diferentes niveles de expresión en el biofilm en comparación con el crecimiento 

planctónico (Whiteley et al., 2001). Esto concuerda con nuestros resultados, sugiriendo 

la posible interacción entre los sistemas de quorum sensing que controlan la formación 

de la biopelícula y la regulación de la expresión de los genes TEM y SHV. 
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Nuestros resultados sugieren que el gen SHV presente en las cepas aisladas, podría 

estar sujeto a algún sistema de regulación positiva influenciado por los mismos sistemas 

que regulan la formación de la biopelícula (Hassan et al., 2019). Esto resultados pueden 

ser explicados, debido a la interconexión entre el proceso de formación de la biopelícula 

y los procesos de transferencia horizontal de genes (Madsen et al., 2012). Si se tiene en 

cuenta que el gen SHV es comúnmente encontrado en plásmidos transferibles (Hassan 

et al., 2019) mientras que, el gen TEM puede ser integrado al genoma de P. aeruginosa 

vía un transposón (Dubois et al., 2002), se deben realizar estudios más profundos que 

permitan demostrar que estos eventos están ocurriendo en la población de P. aeruginosa 

que circula en la ciudad de Cartagena y poder así, utilizar dicha información para mejorar 

los criterios de selección de los tratamientos antibióticos contra este germen.  

Dado que en la actualidad se han identificado muchos derivados quinolínicos en la 

naturaleza y otros tantos han sido sintetizados en el laboratorio, estos compuestos han 

atraído mucha atención (Abdel-Gawad et al., 2005). A muchos de estos compuestos se 

les atribuyen propiedades, como antivirales (Zemtsova et al., 2011), antituberculosas (De 

Souza et al., 2009), antidiabéticas (Srikanth et al., 2010), anticancerígenas (Marganakop 

et al., 2014), antiartrítico y analgésico (Clemence et al., 1988), antiinflamatorio (Calhoun 

et al., 1995), antioxidante (Prohaszka and Rozsnyai, 1990) y antibacterianas (Holla et al., 

2005) entre otras. Reconociendo el potencial antimicrobiano de estas moléculas y 

entendiendo los retos que representan combatir la creciente aparición de cepas multi-

resistentes a antibióticos, en este estudio evaluamos cinco nuevas moléculas contra P. 

aeruginosa encontrando resultados promisorios (Tabla 8). Los resultados aquí 

mostrados son los primeros de una serie de estudios que se adelantan en el grupo 

Unimol con la colaboración de otras instituciones nacionales e internacionales que 

permitirán seguir avanzando en la búsqueda de mas y mejores alternativas de 

tratamiento de infecciones causadas por bacterias multi-resistentes.  

Los nuevos compuestos de 1,2,3,4-tetrahidroquinolin-4il) formamida mostraron una 

elevada actividad antimicrobiana, mostrando los valores de CMI más bajos para las 

moléculas (5b), (6c) y (6d) contra la cepa C2 (0.003 μg/mL; 0.0025 μg/m y 0.025 μg/m 
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respectivamente). Sin embargo, ninguna de las moléculas ensayadas, mostró actividad 

contra la cepa multirresistente C4. (Tabla 8). 

Otro de los campos en donde investigadores alrededor del mundo continúan en la 

búsqueda de nuevas moléculas con actividad antibacteriana, es la Bioprospección de 

moléculas extraídas de ambientes naturales. Plantas, animales, bacterias y hongos han 

sido ampliamente estudiados en la búsqueda de nuevas moléculas con su actividad 

biológica específica (Kurhekar, 2020; Pérez et al., 2016); pero son los invertebrados 

marinos los organismo que actualmente ocupa el interés de muchos investigadores en 

todo el mundo, quienes han reportado una amplia variedad de moléculas con actividades 

antiinflamatorias, anticancerígenas, antivirales, antifúngicas y antibacterianas (Otero-

Gonzalez et al., 2010). Nuestros resultados indican que ninguno de los extractos 

ensayados ejercen actividad antibiótica contra P. aeruginosa (Figura 16). Es importante 

aclarar que los diferentes extractos fueron enfrentados a P. aeruginosa creciendo en esta 

planctónico y como ha quedado claro en esta investigación, el efecto inhibidor que pueda 

mostrar una molécula sobre P. aeruginosa en estado planctónico, no implica que el 

mismo resultado se obtendrá en el biofilm. Es así como en apoyo a los resultados 

obtenidos de los extractos de animales marinos, deben ser enfrentados al biofilm de P. 

aeruginosa, antes de descartar su posible uso en el tratamiento de esta bacteria ya que 

se ha reportado que el extracto de animales marinos puede tener actividad disruptora de 

la biopelícula (Díaz et al., 2015). Esto sugiere que aspectos como: la diversidad del 

microbioma asociado a estos invertebrados, el clima y los sitios de recolección influyen 

en la actividad biológica y el potencial de estos compuestos.   

Finalmente, este trabajo se constituye en el primer abordaje en la ciudad de Cartagena 

para tatar de buscar mecanismos de diagnóstico y tratamiento eficiente de infecciones 

ocasionadas por P. aeruginosa. Encontrándose que en la actualidad circula en la ciudad 

de Cartagena una población multi-resistente y productora de biopelícula de esta bacteria. 

Así mismo, se encontró un efecto atenuante de la resistencia a aminoglucósidos cuando 

la bacteria se encuentra en estado de biofilm, pero a su vez una sobre expresión de 

genes tipo SHV en el estado de biopelícula. Estos resultados sugieren que los 
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aminoglucósidos podrían ser la mejor opción de tratamiento de infecciones crónicas 

ocasionadas por P. aeruginosa en la ciudad de Cartagena. 
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6. Conclusiones y Proyecciones 

6.1 Conclusiones 

• El análisis de los perfiles de susceptibilidad antibiótica de la población de 

Pseudomonas aeruginosa circulantes en la ciudad de Cartagena demuestra que 

existen altos niveles de resistencia Nuestro estudio demostró que en la ciudad de 

Cartagena circula una población de Pseudomonas aeruginosa resistente a 

múltiples antibióticos encontrándose que el 30% son MDR, el 32% XDR y el 15% 

PDR. Estos datos permiten alertar a la comunidad médica para hacer una 

selección más adecuada de los tratamientos antibióticos. 

• Los resultados demuestran que más del 60% de la población de P. aeruginosa 

circulante en la ciudad de Cartagena muestra resistencia a polimixinas, 

penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemasas. Esto representa 

un reto para el tratamiento de infecciones asociadas con esta bacteria, 

aumentando el riesgo de posibles brotes en la ciudad. 

• En las poblaciones rurales de la ciudad de Cartagena circulan cepas de P. 

aeruginosa extensamente resistentes, lo que pone en riesgo de infección a los 

moradores de estas comunidades, sobre todo si se tiene en cuenta que las cepas 

analizadas fueron obtenidas de muestras de agua intradomiciliarias. 

• Los ensayos moleculares basados en PCR no necesariamente revelan la 

diversidad de genes de resistencia que pueden explicar los fenotipos resistentes 

encontrados en una población bacteriana. Nosotros describimos una gran 

diversidad de fenotipos resistentes; sin embargo, a través de los ensayos 

moleculares sólo fue posible demostrar la existencia de cuatro genes de 

resistencia, dos para BLEE (SHV y TEM), uno para aminoglucósidos (aac(3)-Ia) y 

uno para resistencia dual a aminoglucósidos y quinolonas (aacIB). Nuestros 

resultados sugieren la necesidad de desarrollar estudios más profundos que 
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permitan evaluar la sensibilidad de los primers usados y el diseño de nuevos y 

mejores primer que permitan identificar de manera rápida y eficiente los genes de 

resistencia presentes en una población bacteriana. 

• El 85% de las cepas aisladas fueron capaces de desarrollar un biofilm maduro y 

a pesar de que el 40% muestra el desarrollo de biofilm con baja densidad celular, 

es importante tener en cuenta que las condiciones a las que una célula está 

expuesta en condiciones de laboratorio no serán las misma que en condiciones 

naturales donde podrá estar en condiciones tan limitantes como un dispositivo 

médico-quirúrgico o en condiciones muy favorables como sería un tejido mucoso. 

En ambas circunstancias sería necesario evaluar cómo se vería afectada su 

capacidad para formar la biopelícula. 

• Este es un estudio pionero en proporcionar evidencias de la regulación positiva a 

la que puede estar sometida la expresión de genes de resistencia a 

betalactamasas como SHV en la biopelícula de P. aeruginosa. Estos datos son 

importantes para explicar posibles fallas en los tratamientos antibióticos de 

infecciones por P. aeruginosa, basados en ensayos de susceptibilidad que no 

tengan en cuenta la posible presencia del biofilm. 

• En este estudio proporcionamos información clave para impulsar el estudio de 

nuevas estrategias de tratamiento de infecciones causadas por P. aeruginosa. 

Encontramos resultados prometedores del efecto antibiótico de derivados 

quinolínicos y extractos acuosos de animales marinos.  
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6.2 Proyecciones 

Este trabajo puede ser considerado el punto de partida de alianzas estratégicas entre la 

investigación y la sociedad que en un contexto post-pandemia ayude a disminuir los 

efectos residuales que puedan generarse en el contexto socioeconómico-cultural de la 

ciudad de Cartagena y la costa Caribe Colombiana. 

Dado que el programa de doctorado en medicina tropical está inmerso en el contexto de 

la alianza SUE-Caribe, esta investigación ha permitido establecer alianzas entre 

diferentes investigadores de la Universidades del Caribe Colombiano que se espera 

potencien la extrapolación de nuestros resultados a otras localidades de la región, 

realizando estudios comparativos que permitan conocer la población de bacterias 

resistentes a antibióticos que circulan en el caribe Colombia, realizando los seguimientos 

correspondientes que permitan mantener una constante actualización de la información. 

Se ha propuesto que la actual situación de salud a nivel mundial debe ser vista más en 

un contexto sindémico, entendiendo que la enfermedad causada por el virus SAR-Cov-

2 está estrechamente ligada con determinantes socioculturales y biológicos. En este 

sentido con base en los resultados de nuestro estudio y apoyados en el potencial 

tecnológico que se ha venido ganado, no solo al laboratorio UNIMOL sino a muchos otros 

laboratorios de la región, se pretende adelantar estudios que permitan evaluar posibles 

coinfecciones entre P. aeruginosa y SAR-Cov-2 que puedan aumentar el riesgo de 

muerte. 
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Anexo A : Datos de aislados incluidos en el estudio 

   

Aminoglucósidos 
Cefalosporinas 
antipsedomonal

es 

Fluoroquinolonas 
antipseudomonal

es 

Carbapenémico
s 

antipsedomonal
es 

Polimixin
as 

Penicilina
s 

antipseud
o. 

Monobact
ámico Categoría 

de 
resistencia 

Carego
ría 

Biofilm 
Nº Inst. 

Ori. de la 
muestra 

AMK  GEN  TOB  FEP  CAZ  LVX  CIP  IPM  MEN  COL  TZP  ATM  

1 HUC Orina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No MDR MBP 

2 HUC Orina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR NBP 

3 HUC Orina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR LBP 

4 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR NBP 

5 HUC Hemocult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR LBP 

6 HUC Secreción 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 XDR NBP 

7 HUC Hemocult 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR NBP 

8 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 XDR LBP 

9 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 XDR NBP 

10 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 XDR LBP 

11 HUC Secreción 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 MDR LBP 

12 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 XDR NBP 

13 AMB Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 XDR NBP 

14 AMB Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XDR LBP 

15 AMB Agua 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 XDR HBP 

16 AMB Agua 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 XDR LBP 

17 HUC Orina 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 XDR LBP 

18 HUC Secreción 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 MDR LBP 

19 HUC V. resp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No MDR NBP 

20 HUC Hemocult 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 XDR NBP 

21 HUC 
Líquido 
articular 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR LBP 
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22 HUC Cirugía 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 MDR LBP 

23 HUC V. resp. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR HBP 

24 HUC V. resp. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 MDR LBP 

25 HUC Secreción 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 XDR LBP 

26 HUC Secreción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR LBP 

27 HUC Hemocult 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 XDR HBP 

28 HUC Orina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR MBP 

29 HUC Secreción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR MBP 

30 HUC 
Líquido 
abdominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR HBP 

31 HUC Secreción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR MBP 

32 HUC V. resp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No MDR HBP 

33 CN Secreción 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR MBP 

34 CN V. resp. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 MDR LBP 

35 HUC Secreción 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 MDR HBP 

36 CN V. resp. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 MDR LBP 

37 CN Cirugía 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR LBP 

38 CN Cirugía 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 MDR MBP 

39 CN V. resp. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 MDR MBP 

40 CN Cirugía 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 MDR LBP 

41 HUC Cirugía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR HBP 

42 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR HBP 

43 HUC Secreción 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR HBP 

44 HUC Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR HBP 

45 HUC Hemocult 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 MDR LBP 

46 HUC 
Líquido 
abdominal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 No MDR MBP 

47 HUC Orina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR MBP 

48 HUC Orina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 XDR HBP 

49 HUC Hemocult. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 No MDR MBP 
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50 CN Secreción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR LBP 

51 CN Secreción 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 MDR LBP 

52 CN V. resp. 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 XDR LBP 

53 CN V. resp. 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 XDR MBP 

54 CN Orina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 No MDR MBP 

55 CN V. resp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PDR MBP 

56 CN V. resp. 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 XDR LBP 

57 CN Secreción 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 XDR HBP 

58 CN V. resp. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 MDR HBP 

59 CCV Secreción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 No MDR HBP 

60 CCV Secreción 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 XDR LBP 

 
C-
pos 

15692 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 No MDR 
 

  
C-
neg 

27853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No MDR   
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Anexo B: Matriz de presencia ausencia resultado del análisis de RAPD 

 Tamaño del amplicón 

Strain 12000 6000 5000 4500 4000 3000 2900 2100 2000 1650 1000 850 650 500 400 200 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
4 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

10 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
11 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
13 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
15 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
17 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
18 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
19 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
20 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
21 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
22 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
24 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
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25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
26 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
27 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
28 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
29 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
30 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
33 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
34 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
36 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
39 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
40 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
41 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
42 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
43 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
44 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
45 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
46 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
47 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
49 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
50 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
51 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
52 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
53 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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54 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
55 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
56 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
57 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
58 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
59 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo C: Matriz de presencia ausencia resultado del análisis de marcadores de resistencia 

Cepa aacIB SHV aac(3)-la TEM      
1 0 1 0 0      
8 0 1 0 0      

15 0 1 0 1      
18 0 1 0 1      
21 1 1 0 1      
22 0 1 0 0      
23 1 1 0 0      
24 0 1 0 0      
26 0 1 0 0      
27 0 1 0 0      
28 0 1 0 0      
29 0 1 0 0      
30 0 1 0 0      
31 0 1 0 0      
32 0 1 0 0      
33 0 1 0 0      
34 0 1 0 0      
35 0 1 0 0      
37 0 1 0 0      
38 0 1 0 0      
39 0 1 0 0      
41 0 1 0 0      
42 1 1 1 0      
43 0 1 0 0      
44 0 1 0 0      
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45 0 1 0 0      
46 0 1 0 0      
47 0 1 0 0      
48 0 1 0 0      
49 0 1 0 1      
50 0 1 0 1      
51 0 1 0 1      
54 1 1 0 1      
55 0 1 0 1         

56 0 1 0 1    
Combinaciones 
de marcadores  

Nº de 
aislados  % 

58 0 1 0 1     SHV, TEM 8 21 

59 0 1 0 0     
aacIB, SHV, 
TEM 2 5 

60 0 1 0 0     aacIB, SHV 1 3 

Total 
Post 4 38 1 10     

aacIB, SHV, 
aac(3)-Ia 1 3 

% Post 11 100 3 26     SHV 27 68 
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Anexo D: Consolidado de perfiles de susceptibilidad de aislados ambientales 

ID n total 
(%) 

Tierra 
Bomba n 

(%) 

Caño del 
Oro n (%) 

Barú n 
(%) Perfil de susceptibilidad MAR  

Idex 

P. aeruginosa 21 
(28%) 

7 
(28%) 

5 
(20%) 

6 
(24%) 

AMK, FEP, CAZ, CIP, COL, GEN, IPM, LVX, 
MEN, TZP, TOB 0,9 

P. aeruginosa 12 
(16%) 

4 
(16%) 

3 
(12%) 

8 
(32%) 

AMK, ATM, FEP, CAZ, CIP, COL, GEN, IPM, 
LVX, MEN, TZP, TOB 1,0 

P. aeruginosa 23 
(31%) 

11 
(44%) 

13 
(52%) 

3 
(12%) 

AMK, ATM, FEP, CAZ, COL, GEN, IPM, 
MEN, TZP, TOB 0,8 

P. aeruginosa 19 
(25%) 

3 
(12%) 

4 
(16%) 

8 
(32%) 

AMK, ATM, FEP, CAZ, CIP, COL, GEN, IPM, 
MEN, TZP, TOB 0,9 

E. coli 13 
(17%) 

4 
(16%) 

7 
(28%) 

3 
(12%) ATM, FEP, CAZ, IPM, MEN, TZP 0,5 

E. coli 19 
(25%) 

13 
(52%) 

9 
(36%) 

11 
(44%) COL 0,1 

E. coli 43 
(57%) 

8 
(32%) 

9 
(36%) 

11 
(44%) FEP, COL 0,2 

  ARI 0,5 0,6 0,6     
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Anexo E: Productos asociados a la investigación 

1. Artículos científicos como primer autor 

a. Antibiotic-resistant bacteria in drinking water samples from three rural 
populations at Cartagena-Colombia. Sometido a: International Journal 
of Hygiene and Environmental Health 

2. Artículos científicos en coautoría: 

a. Arboleda, V. J.W; Valle-Molinares, R.H; Valencia, J. A. Marine 
invertebrates from Colombian Caribbean coast: a potential source of 
bioactive molecules. Pharmacologyonline. 2, 65-71. 2016. 

b. Espitia-Almeida, F; Meléndez, C. M; Ochoa-Díaz, M; Valle-Molinares, 
R; Gutiérrez M; Gómez, D. Antimicrobial and degradative bacterial 
DNA effects of new 2-alkyl (tetrahydroquinoline-4-yl) formamide. 1, 72-
80. 2016 

3. Artículos en construcción: 

a. Antibiotic resistance patterns and genetic diversity in clinical isolates 
of Pseudomonas aeruginosa from Cartagena-Colombia. Posible 
revista a someter: JSTMH 

4. Participaciones en eventos: 

a. 2019. Annual Meeting of ASTMH. A briefly description of resistance 
profile and biofilm production of Pseudomonas aeruginosa 
population circulating in Cartagena-Colombia. 

b. 2019. SETAC Latin America 13th Biennial Meeting. Assessing impact 
of select antibiotics on a terrestrial and aquatic indicator species. 
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