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Hipótesis origen de genes de resistencia a antibióticos. 
  
(1) Propuesta de Julian Davies   La mayoría de los antimicrobianos actualmente en uso  
son producidos por microorganismos ambientales o son derivados de estos antibióticos 
naturales 
“Providencia stuartii  posee enzima implicada en la O-acetilación de P. stuartii 
peptidoglicano y el sustrato es muy similar a un antibiótico, la cual significa que puede 
inactivar este antibiótico y por lo tanto conferir resistencia.” (2) 
 
(3) Bombas de expulsión (MDR) : AcrAB, que es  la bomba de eflujo de MDR más 
importante en Enterobacteriaceae, para inyectar sales biliares, y su actividad es necesaria 
para colonizar el intestino.  
 Los homólogos de esta bomba de eflujo también están involucrados en la virulencia de 
Ralstonia solanacearum. Además  contribuyendo a las interacciones huésped-bacteriana, 
MDR  bombas de eflujo pueden estar relacionados con la señalización. (4) 
 
1. Davies, Proc Natl. Acad Sci USA. 1973;70:2276–80 
2. Poirel L,Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:3523–5. 
3. Canton R, CTX-M enzymes: origin and diffusion. Front Microbiol. 2012;3:110. 
4.    Perez A, Involvement of the AcrAB-TolC efflux pump in the resistance, fitness, and virulence of Enterobacter cloacae. 
       Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:2084–90 



Rol ecológico de antibióticos en el medio ambiente 
 
Antibióticos producidos por m.o del suelo hace pensar que su rol ecológico en la naturaleza 
Radica en inhibición de competidores del habitad. (1) 
 
Efecto de los antibióticos sobre la expresión génica bacteriana. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. S. A. Waksman, H. B. Woodruff, J. Bacteriol. 40, 581 (1940). 
2.   A. Fajardo, J. L. Martínez, Curr. Opin. Microbiol. 11, 161 (2008). 
 



Porque tanto de genes de resistencia a los antibióticos? 

• Estudios recientes han demostrado de las bacterias utilizan los antibióticos como 
fuente de Nutrientes y de esa forma parecería natural la evolución en los genes de 
resistencia a antibióticos. (1).  

• EI microorganismo de donde obtenemos los  antibiótico posee determinantes que 
ayudan a resistir la acción del antibiótico,  pero como explicar la presencia de 
múltiples genes de resistencia en bacterias que no posen el principio activo del 
antibiótico? 

• Varios estudios muestran los genes MDR por mecanismos de  bombas de flujo esta 
 presentes en todos los organismos y los pueden haber en grandes cantidades en un 
único microorganismo. 
• No todos los genes MDR se utilizan para resistir a los antibióticos, se usan para  
Desintoxicación de productos metabólicos intermedios, virulencia y tráfico señal entre 
otros (2) 
 

1. G. Dantas, M. O. A. Sommer, R. D. Oluwasegun, G. M. Church, Science 320, 100 (2008). 
2. L. J. Piddock, Nat. Rev. Microbiol. 4, 629 (2006). 



Resistencia intrínseca de las bacterias del ambiente 

Bacterias que provienen de un hábitat que no alberga alta carga de antibióticos,  
(agua, rocas, tierras volcánicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomas grandes, versatilidad metabólica (resiste toxicidad del ambiente) 
No han sido usados como precursores de antibióticos   
Las enzimas de biodegradación la utiliza para desdoblar compuestos del antibiótico y  
convertirlo en fuente de energía 

Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii o 
Stenotrophomonas maltophilia 
 

G. Dantas, M. O. A. Sommer, R. D. Oluwasegun, G. M. Church, Science 320, 100 (2008). 



Resistoma del medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
        patógeno humano con 
        transferencia Genes de R 
 
 
 
 
    Riesgo de difusión del gen 
 

Gen exclusivo de bacterias  
ambientales 

ampC cromosomal. Indica 
Presencia de E, coli 

ampC en plasmídico, 
Riesgo diseminación 



De la Naturaleza  a entornos clínicos:  Un cambio funcional  
 
En clínica, los humanos exponen a altas concentraciones de antibióticos a los patógenos 
y comensales con la  función es inhibir su crecimiento y contra restar la infección,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquisición del gen de otra  bacteria a través de plásmido colocaría la enzima codificada 
fuera su contexto bioquímica normal, y su única función sería entonces únicamente 
conferir resistencia a  gentamicina  
 
1. D. R. Macinga, P. N. Rather, Front. Biosci. 4, D132 (1999). 
2. K. Franklin, A. J. Clarke, Antimicrob. Agents Chemother. 45, 2238 (2001). 

 
 
 
 
 

Providencia struartti 
(2'-Nacetyltransferase) 
 

Fx metabólica: 
Modificar peptidoglicano 



Los efectos complejos del uso antropogénico de  antibióticos sobre la biología bacteriana 
 
Los cambios ambientales y la evolución de  Resistencia a los antibióticos  

Jacquier H, et al. Capturing the mutational landscape of the betalactamase TEM-1. Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110: 
13067–72. 

• Naturaleza- reservorio genes de resistencia ABO 
 
• Cambios en ecosistema relevantes en surgimiento de  determinantes  de R  desconocidos 
 
• Atención en genes de resistencia liberados en clínica, sin control de cambios de medio  
ambiente y su efecto en la  dinamica de bacterias para producción de genes de R a ABO 
 
• Potencial contaminante de los antibióticos, Ej resistencia a quinolonas 
 
• Potencial contaminante: selección de R ABO en naturaleza: metales pesados, microbioma  
Suelo, adaptación/cambio rutasmetabólicas- produccón de ABO – trasnferencia a Humano 





En clínica, las infecciones  causadas por m.o  provenientes del  biofilm, de los 
dispositivos  externos (catéter, prótesis, Válvulas cardiacas, sondas urinarias)  
Generan un sobre costo por instancia hospitalaria y tratamiento antimicrobiano 
([Donlan, Rodney M. and Costerton, 2002) 
 
Profilaxis con sellado de gentamicina de las ramas de CVC (Juan Fernández,  
Nefrologia 2011;31(3):308-12 
 
La acción de los antibióticos sobre células sésiles puede intensificarse si se impide o 
dificulta la adhesión bacteriana y la formación de agregados bacteriano. ([Diaz, C. et al.,  
2007; Diaz, C. et al., 2009; Diaz, C. et al., 2010] 
 
Antibióticos en bajas concentraciones pueden reducir o inducir la formación de biopelículas, 
así como  Velocidad de transferencia de genes de resistencia. utilizaron ciprofloxacino,  
amoxicilina, y estreptomicina  y vieron aumento de la velocidad de transferencia del  
plásmido PB10  a diferentes concentraciones de antibiótico. 
 
S.P. Kim, Transfer of antibiotic resistance plasmids in pure and activated sludge cultures in the presence of environmentally 
representative micro-contaminant concentrations, Sci. Tot. Environ. 468–469 (2014) 813–820. 

Infecciones asociadas a dispositivos 



Biopelículas 
 
• Comunidades bacterianas responsables de muchas infecciones persistentes por muchos 

patógenos clínicamente relevantes tales como Staphylococcus aureus y Pseudomonas 
aeruginosa.  

• Las biopelículas son mucho más resistentes a los antibióticos convencionales que sus 
homólogos planctónicas. 

•  La detección de quórum sensing (QS),  un sistema de comunicación intercelular, controla 
la patogénesis y la formación de biopelículas en la mayoría de las especies bacterianas. 

• La detección de quórum proporciona una diana farmacológica importante, ya que su 
inhibición no proporciona una presión selectiva para la resistencia. (1) 

• QS, es utilizado por tanto Gram bacterias positivas y Gram negativas basado en la 
secreción y / o la detección de moléculas de señal externos, e influye en  la motilidad y la 
expresión de flagelos (2) 

  

1. Chieu Anh Ta. Inhibition of Bacterial Quorum Sensing and Biofilm Formation. Planta Med 2014; 80(04): 343-350. 
2. Sperandio V,  Quorum sensing Escherichia coli regulators B and C (QseBC): a novel two-component regulatory system involved       in      
the regulation of flagella and motility by quorum  sensing in E. coli. Mol Microbiol 43: 809–821. (2002)    



Transferencia horizontal de genes. (Biofilm) 
 
Co-infecciones bacterianas in vivo donde las bacterias podrían estar en estrecha proximidad 
es probable que sean una posible punto de transferencia horizontal de genes (HGT)  
con respecto a ciertos genes resistentes a los antibióticos. 
“Hospital de Malasia, coloca en contacto cepa silvestre  de S, aureus, con cepa con  MRSA  
en caldo de cultivo. La población de transconjugados  es analizada por PCR y encuentran  
mecA , junto con genes recombinantes ccrB2, ccrA3.”  
 
2. Japón 1959: “Primeros Los informes  de genes de resistencia  transferibles que confieren   
R a  Múltiples fármacos” 
Actualmente, en clínica, HTG se considera la principal  ruta de los microorganismos para  
adquirir resistencia a los antibióticos. 
HTGEntre las bacterias se considera antigua y universal y es un elemento importante en  
teorías de la evolución celular y en la formación y el mantenimiento de las comunidades 
Microbianas.  
 
 
 1. Negar Shafiei Sabet1, African Journal of Biotechnology Vol. 11(2), pp. 385-390, 5 January, 2012 

2. Davies Julian, Upsala Journal of Medical Sciences. 2014; 119: 65–67  
3.   Pallecchi L, Agents Chemother. 2007;51:1179–84. 



 
 
E, faecium, S, aurues, C, difficile A, baumannii, Ps, aeruginosa, Enterobacteriacea 
 
S, aureus, , altas tasas de morbilidad y mortalidad. Altos costos hospitalización  
Penicilina 1940 (Beta-lactamasa plasmídica) 
Meticilina 1961 (mecA, cromosomica) 
SAMR-AC 2008  
Vancomicina. Cepas con sensibilidad disminuida. (Cepa Mu50, Japón. Hetero-resistencia 
          (CepaMu3), por cambios  de la homeostasis de la síntesis de la pared 
                         bacteriana y en una disminución de la actividad auto catalítica lo que engrosa 
         la pared 
        Reportes de falla terapéutica con  MIC cercana a 2. 
                         Efectos secundarios a nivel renal  
SARV 1998. Cepas hospitalarias complejo clonal 5 (CC5)   

Woodfor N, Livermore DM. Infections caused by Gram-positive bacteria: A review of the global challenge. J Infect. 2009;59(Supl.1):S4-S16 
Hanaki H, KuwaharaStaphylococcus aureus clinical strains Mu3 and Mu50. J Antimicrob Chemother 1998;42:199-209.  
 

Epidemiología Infecciones asociadas a dispositivos  



• Características patogénicas de cepas de Ps, aeruginosa, resistentes a Carbapenémicos, 
      asociadas a la formación de bio películas  a través de cuantificación de                             
expopolisacáridos  y azúcares totales-reductores y su asociación con la expresión 
fenótipica de los Pili tipo V (T4P). 
 
• Co-infección: VSR y Ps, aeruginosa colonización en la enfermedad pulmonar crónica, 

(fibrosis quística y EOC).  
• Se observa aumento de biofilm de Ps, aeruginosa, en las células epiteliales de las vías 

respiratorias porque: 
• La presencia de VRS, produce respuesta antiviral innata (IFN-λ) que activa producción 

de Fe++.  
• Bloqueo de formación de biofilm al quelar el Fe++ del medio, (disminuyendo 

transferrina) sugiere una forma de inhibición de biofilm por Ps, aeruginosa en co-
infección con VSR, asi como control de infecciones crónicas en humanos. (1) 

 
 
1. Bomberger J, April 2014. The FASEB Journalvol. 28 no. 1 Supplement 869.1 

  
 
 
 

Epidemiología Infecciones asociadas a dispositivos  



Resistencia transitoria a los antibióticos – No heredada- 

Las bacterias en biofilms, muestran susceptibilidad de bajo nivel a diferentes antibióticos. 
Resistencia fenotípica: resultado de los cambios en el metabolismo bacteriano que alteran 
 la susceptibilidad microbiana a los antibióticos. 
Persistencia: bacterias que sobreviven después de contacto con ABO. Al Reanudar el  
Crecimiento, van a ser eliminadas con antibióticos. NO son mutantes resistentes a los  
antibióticos; son sub poblaciones de células que disfrutan de un estado metabólico diferente 
a la de  mayor parte de su población 
 



Biofilm como mecanismo de resistencia bacteriana 

Comunicación entre las células a través 
de señales Químicas           (auto-inductores). 
 
Función : Modulación 
• Virulencia 
• movilidad 
• Producción de antibióticos 
• Transferencia de genes 
• Formación de biofilm 

   
      Unión a receptores 
                   (Factores de transmisión) 

      Alterando expresión genética 
 
 
 

 

• Disrupción  de AI- sintetasa, 
• Inactivación de moléculas de señalización 
• Antagonismo del receptor, 
• Promoviendo rta inmune  a inhibidores 
       de la aromatasa  

Romper Quorum Inhibe biofilm 

Bhardwaj AK,  Recent Pat Antiinfect Drug Discov 2013;8:68–83. 3.  
Jakobsen TH,. Future Microbiol 2013;8:901–21  



Antibióticos vs biofilm 

rifampicina, gentamicina,  
azitromicina, claritromicina, 
tigeciclina, colistina, daptomicina 

Ribosomalina       Inhibe crecimiento  
      Reduce biofilm maduro 

ceftazidima, 
ciprofloxacina,  

Tobra, azithro  y 
claritromicina  

Aminoglucósidos: carga 
+  # 

En concentraciones sub-letales de MIC 

Allison KR, Metabolite-enabled eradication of bacterial persisters by aminoglycosides. Nature 2011;473:216–20.  

Fracaso de antibióticos 

•Penetración en Biofilm maduros 

 

•Acumulación de enzimas degradadoras 
de antibióticos 

 

•Formación de células latentes 

 



Proyecto genoma humano :  Secuenciación de próxima generación SNG 



Datos antes… 

Datos después… 



New in 2013 Applications… 

Cancer, Human Health  

[Human/Mouse/Rat Gold] 

Disease Studies; Tissue, Cells  

[Epidemiology] 

Aproximación 

Facial 

Forence 

Microbiology  

[Bacteria] 
Disease Studies; Blood  

[Globin-Zero] 

Purification Sequencing 
rRNA 

Depletion 
Library 

Generation 

Agrigenomics  
[Plant Leaf, eed/Root] 



Microbioma - sorpresa, sorpresa! La placenta no es estéril  

• Placenta humana no un órgano estéril  

• 330 géneros y 730 especies en 48 muestras de la placenta 
secuenciados en HiSeq a 100 M lee / producción de 
alrededor de 4 Tbases de datos de ejemplo.  

• Ninguna de las muestras de placenta tenía indicios de 
infección.  

• Bacterias intercelulares estuvieron presentes en la interfase 
materno-fetal, en las placas basales de las gestaciones 
pretérmino y de término completo.  

• Son feto estéril? No estéril y este microbioma puede tener 
algo que ver con la tolerancia inmunológica en los recién 
nacidos. 

Kjersti Aagaard, Baylor 
College of Medicine 



ScriptSeq Complete (Bacteria & Epidemiology) 

Deplete rRNA from all types of bacteria…even when you don’t know their names 

Purification 
rRNA 

Depletion 

Library 

Generation 
Sequencing 
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